
 

M
ili

ta
r

Sa
ni

da
d

Sa
ni

da
d

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

Volumen 75 • N.º 3 Julio-septiembre 2019

ISSN 1887-8571

MINISTERIO DE DEFENSA

Editorial
 129 Retomando un clásico

  García Silgo, M.

Artículo original
 131  Evolución de la seroprevalencia de piroplasmosis equina en yeguas del Centro Militar de Cría Caballar 

de Mazcuerras (Cantabria) entre los años 2010 y 2018
   Jiménez Heredia I., Quiñones Pérez C., Gaudó Hernández M., Martínez-Pinna Vallejo E., Vega Pla 

JL.

  135  Desarrollo de solución inyectable de ribavirina en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa como 
tratamiento de urgencia frente a agentes víricos altamente infecciosos. Cobertura de una laguna tera-
péutica

   Rodríguez Fernández, M.J., Ballesteros Torres, E., García Cifuentes, M., Somalo Duque, S., 
De Miguel Sebastián, A., Díaz Martínez, S., Diez Álvarez, N.

Revisión
  143  ¿Es la simulación de trastorno mental en militares un diagnóstico estereotipado?

  García Silgo, M.

Nota técnica
  156 Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2019

  Aparicio Hernández R., García Luque A., Sánchez López P., Prats Oliván P.

Informe
  162 Desarrollo del botiquín individual de combate en las Fuerzas Armadas españolas.

  Castellano Fajardo, E.F.

Comunicación breve
  170 Patrón micronodulillar pulmonar bilateral. ¿Variedad de posibilidades?

  Anoro Abenoza L., Lozano Cartagena DA., Rodero Hernández FJ.

Imagen problema
  172 Dolor abdominal en paciente con antecedente de diverticulosis colónica

  Valdés Fernández MB., Gutiérrez Pantoja A., Gil Sierra MA., Molina López-Nava P.

Historia y humanidades
  174  Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y médico, precursor del concepto: «Un 

mundo, una salud»
  Ponte Hernando F.J., Manresa López M.C., Domínguez Freire F.

Normas de publicación



Sanid. mil. 2019; 75(3)  125

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

EDITA:

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

Distribución y suscripciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Secretaría General Técnica
Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural
Camino de los Ingenieros, 6
28071 Madrid
Tfno. 91 364 74 21 RCT 814 74 21
Fax 91 422 21 90 RCT 814 74 07
Correo electrónico: suscripciones@oc.mde.es

Redacción
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA
Glorieta del Ejército, s/n
28047 Madrid
Tfno. 91 422 22 33
Fax 91 422 21 90
E-mail: medicinamilitar@oc.mde.es

Fotocomposición e Impresión
Ministerio de Defensa

NIPO: 083-15-050-4 (edición en papel)

NIPO: 083-15-051-X (edición en línea)

ISSN: 2340-3594 (edición en línea)

ISSN: 1887-8571 (edición en papel)

Depósito Legal: M. 1046-1958

www.mde.es

Título abreviado: Sanid. mil.
Soporte válido: SVR n.º 352
Periodicidad: trimestral, un volumen por año
Tarifas de suscripción anual:
España: 10,82 euros.
Extranjero: 12,02 euros.
Precio por ejemplar: 3 euros.

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

Director
D. Antonio Ramón Conde Ortiz G.D. Médico Inspector General de Sanidad de la Defensa 

(Inspección General de Sanidad)

Director Ejecutivo
D. José Ignacio Robles Sánchez. Teniente Coronel Psicólogo Inspección General de Sanidad

Comité de Redacción
REDACTOR JEFE: D. Juan Alberto Galán Torres. Coronel Veterinario Retirado. Especialista en Microbiología, higiene y sanidad 
ambiental.

EDITORES:
D.ª María Julia Ajejas Bazán. Capitán Enfermero. Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
 D. Julio Astudillo Rodríguez. Teniente Coronel Enfermero. Licenciado en Veterinaria. Profesor Asociado de la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio.
D. Enrique Bartolomé Cela. Coronel Médico. Especialista en Medicina Intensiva. Director Escuela Militar de Sanidad.
 D. Ignacio Bodega Quiroga. Teniente Coronel Médico. Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Profe-sor 
Asociado. Universidad de Alcalá.
 D. Rafael García Rebollar. Teniente Coronel Médico. Odontólogo. Profesor Asociado de la UCM. Inspección General de 
Sanidad.
D.ª Mónica García Silgo. Capitán Psicólogo. Subunidad de Psicología Operativa y Social. Inspección General de Sanidad.
 D. Pedro Gil López. Teniente Coronel Médico Especialista en Alergología y Medicina de Familia. Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».
 D. Alberto Hernández Abadía de Barbará. Coronel Médico Especialista en Medicina Intensiva. Diplo¬mado en Estado 
Mayor. Inspección General de Sanidad
D. Agustín Herrera de la Rosa. Coronel Médico Retirado. Neumólogo.
 D.ª Elvira Pelet Pascual. Teniente Coronel Médico. Especialista en Anestesiología. Profesor Clínico. Universidad de Alcalá. 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
D. Rafael Mombiedro Sandoval. General de Brigada Médico Estomatólogo.
 D. Luis Moreno Fernández Caparrós. General de Brigada Veterinario Académico de número de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias y de la Real Academia de Doctores de España y miembro correspondiente de la Real Academia de 
Veterinaria de Francia. Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid.
D.ª Maria José Muñoz Cenjor. Capitán Psicólogo Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
D. Miguel Puerro Vicente. Profesor Titular. Universidad de Alcalá.
 D. Jaime Ruiz-Tapiador Boluda. Teniente Coronel Farmacéutico. Inspección General de Sanidad. Doctor por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá. Especialista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas.
 D. Miguel Ángel Sáez García. Teniente Coronel Médico Especialista en Anatomía Patológica. Profesor Clínico. Universidad 
de Alcalá. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
D. Felipe Sainz González. Coronel Médico Especialista en Cirugía Vascular. Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
 D. Ángel Serrano Muñoz. Coronel Médico Especialista en Cirugía General y del Ap. Digestivo. Inspección General de Sanidad.
D. Álvaro Vázquez Prat. Teniente Coronel Médico Servicio de Urgencias. Hospital General de la Defensa. Zaragoza.
 D. José Luis Vega Pla. Coronel Veterinario Especialista en Genética y reproducción animal. Laboratorio de investigación 
aplicada. Córdoba.

Comité Científico
 D. José Luis Álvarez Sala. Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Neu-
mología.
D. Arturo Anadón Navarro. Presidente de la Real Academia Nacional de Veterinaria.
D. Juan José Badiola Díez. Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
D. Luis Callol Sánchez. General Médico. Neumólogo. Prof. Emérito Universidad Complutense de Madrid.
D. Heliodoro Carpintero Capel, Presidente de la Real Academia de Psicología de España.
D. Benito del Castillo García. Vicepresidente de la Real Academia Nacional de Farmacia.
D. Fernando Gilsanz Rodríguez. Catedrático de Anestesia Universidad Autónoma de Madrid.
D. Joaquín Poch Broto. Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.
 D. Guillermo J. Pradíes Ramiro. Profesor titular y vicedecano de la Facultad de Odontología de la UCM. Presidente de la Euro-
pean Prosthodontic Association.
D. Juan José Rodríguez Sendín. Expresidente de la Organización Médica Colegial de España.
D. Manuel Alfonso Villa Vigil. Catedrático de Odontología.



126  Sanid. mil. 2019; 75 (3)

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. mil. Volumen 75, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-Septiembre 2019

SUMARIO

EDITORIAL

129 Retomando un clásico
García Silgo, M.

ARTÍCULO ORIGINAL

131 Evolución de la seroprevalencia de piroplasmosis equina en yeguas del Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria) 
entre los años 2010 y 2018
Jiménez Heredia I., Quiñones Pérez C., Gaudó Hernández M., Martínez-Pinna Vallejo E., Vega Pla JL.

135 Desarrollo de solución inyectable de ribavirina en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa como tratamiento de urgencia frente 
a agentes víricos altamente infecciosos. Cobertura de una laguna terapéutica
Rodríguez Fernández, M.J., Ballesteros Torres, E., García Cifuentes, M., Somalo Duque, S., De Miguel Sebastián, A., 
Díaz Martínez, S., Diez Álvarez, N.

REVISIÓN

143 ¿Es la simulación de trastorno mental en militares un diagnóstico estereotipado?
García Silgo, M.

NOTA TÉCNICA

156 Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2019
Aparicio Hernández R., García Luque A., Sánchez López P., Prats Oliván P.

INFORME

162 Desarrollo del botiquín individual de combate en las Fuerzas Armadas españolas.
Castellano Fajardo, E.F.

COMUNICACIÓN BREVE

170 Patrón micronodulillar pulmonar bilateral. ¿Variedad de posibilidades?
Anoro Abenoza L., Lozano Cartagena DA., Rodero Hernández FJ.

IMAGEN PROBLEMA

172 Dolor abdominal en paciente con antecedente de diverticulosis colónica
Valdés Fernández MB., Gutiérrez Pantoja A., Gil Sierra MA., Molina López-Nava P.

HISTORIA Y HUMANIDADES

174 Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y médico, precursor del concepto: «Un mundo, una salud»
Ponte Hernando F.J., Manresa López M.C., Domínguez Freire F.

NORMAS DE PUBLICACIÓN



Sanid. mil. 2019; 75 (3)  127

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. mil. Volumen 75, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-Septiembre 2019

CONTENTS

EDITORIAL

129 Bringing back malingering
 García Silgo M.

ORIGINAL ARTICLE

131  Seroprevalence evolution of piroplasmosis in mares of the Equine Breeding Military Center of Mazcuerras (Cantabria) between 
2010 and 2018.

 Jiménez Heredia I., Quiñones Pérez C., Gaudó Hernández M., Martínez-Pinna Vallejo E. y Vega Pla JL.
  SUMMARY: Introduction: Equine piroplasmosis is a notifiable disease. It is caused by two different parasites, Theilera equi 

and Babesia caballi, each of which displays different clinical and immunological features. Their natural vectors are ticks of 
different species. Objectives: To analyze the seroprevalence of equine piroplasmosis over time, differentiating the two etiolog-
ical agents. Material and methods: Serum samples from mares from the Equine Breeding Center of Mazcuerras (Cantabria) 
obtained in 2010, 2014 and 2018. Serum antibody analysis was performed with the enzyme-linked immunosorbent assay. 
Results: The study shows that 84.37% of the animals analyzed are seropositive to one or both etiological agents of equine 
piroplasmosis. In addition, a significant increase in seropositivity was observed between 2010 and 2014, from a 65.51% sero-
prevalence in 2010 to 95.56% in 2014 and 89.48% in 2018. The seroprevalence for T. equi has progressively increased during 
the studied period. B. caballi only increased from 2010 to 2014, as a slight decrease was observed in 2018. Conclusion: T. equi is 
increasing its presence in northern latitudes of Spain. This is reflected in the progressive seropositivity increase observed over 
the years in the Equine Breeding Center of Mazcuerras in Cantabria. 

 KEY WORDS: Seroprevalence, equine piroplasmosis, horses, ELISA.

135  Development of the injectable ribavirin solution at the Military Defense Pharmacy Center as an emergency treatment against 
highly infectious agents. Coverage of a therapeutic lagoon

  Rodríguez Fernández, M.J., Ballesteros Torres, E, García Cifuentes, M. , Somalo Duque, S., De Miguel Sebastián, A., 
Díaz Martínez, S. , Diez Álvarez, N.

  SUMMARY: Background: Spain, due to its geopolitical situation, is not exempt from the threats and challenges associated 
with viral infectious diseases such as the «viral hemorrhagic fevers». Implementing actions to reduce these risks with the 
development of an emergency treatment against these viral agents for intravenous is of great interest. Objective: Develop 
two formulations of Ribavirin 100 mg/ml with different excipients and manufacturing conditions to look for the most stable 
formulation. Material and methods: Ribavirin, various buffers and water for injections have been used. Physical alterations, 
richness and pH have been evaluated following specifications of European Pharmacopoeia monograp. Results: Results of pH 
and richness of both formulations are exposed with and without terminal sterilization. Conclusions: The results obtained meet 
specifications for both formulations, demonstrating chemical stability after preservation under long-term study conditions for 
12 months and accelerated for 6 months. The development of injectable 100 mg / ml ribavirin (10% w/v) satisfies a therapeutic 
need related to the treatment of first choice in highly contagious viral diseases that lack treatments.

 KEY WORDS: Ribavirin. Injectable solution. Antiviral. Hemorrhagic fevers.

REVIEW

143  Is malingering mental disorder a stereotyped diagnosis in the military?
 García Silgo, M. 
  ABSTRACT: From the beginning of Western culture, malingering mental problems has been described as a method used 

to avoid military recruitment or escape from war. For centuries, the association between malingering and the military has 
persisted, creating in the 20th century a specific criterion in the main manuals of psychiatric classification, albeit having no 
objective evidence to support members of the military as more prone to malinger than other professionals. Is the diagnosis of 
malingering mental disorder stereotyped in the military? Objective: To reflect on whether or not the current classification of 
malingering mental disorder is based on scientific evidence. Method: After carrying out bibliographical searches the following 
constructs were analysed: the historical evolution of the concept, the methodology of its detection, the consequences suffered 
by the military when they were labelled as malingerers. Finally, prevalence studies were examined. Results: Military contexts 
do not present high rates of malingering nowadays and yet it seems that malingering-military stereotype remains in the foren-
sic perspective. Conclusion: There is no empirical justification to include a specific malingering criterion for military personnel 
in psychiatric diagnosis manuals. However, this criterion contributes to stigmatizing military personnel who present real psy-
chological problems. In addition, it encourages dissimulation or faking good. Hopefully, the present article will help include 
psychosocial factors in the biological model of malingering, fight against double stigma associated with mental problems in 
the military, dignify the invisible wounds of war and restore the honour of those who have been condemned or executed in the 
past for suffering mental disorders.

 KEYWORDS: Malingering, military, double stigma, mental disorder diagnosis, dissimulation.



128  Sanid. mil. 2019; 75 (3)

TECHNICAL NOTE

156  Possitive assesment of drugs: March, April and May 2019.
 Aparicio Hernández R1, García Luque A., Sánchez López P. y Prats Oliván P.
  SUMMARY: The drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products or European Medicines Agency 

made public in March, April and May of 2018, and considered of nterest to the healthcare professional, are reviewed. These 
are positive technical reports prior to the authorization and placing on the market of the product.

  KEY WORDS: Arginina/lisina, Lysakare®; Avatrombopag, Doptelet®; Buprenorfina, Sixmo®; Células autólogas CD34+ cod-
ificantes del gen βA-T87Q-globina, Zynteglo®; Cemiplimab, Libtayo®; Dihidrocloruro de trientina, Cufence®; Dolutegravir/
Lamivudina, Dovato®; Hidroxicarbamida, Xromi®; Pegfilgrastim, Grasustek®; Ravulizumab, Ultomiris®; Talazoparib, Tal-
zenna®; Toxina botulínica tipo A, Nuceiva®; Turoctocog alfa pegol Esperoct®.

REPORTS

162  Development of Individual Combat First Aid Kit in Spanish Armed Forces.
 Castellano Fajardo, Enrique F. 
  SUMMARY: Introduction: The individual combat kit is the specific sanitary material with which each one of the soldiers is 

provided so that, in case of being injured, the first aid can be carried out even if  it lacks health training. Objectives: The objec-
tive is to design the new individual combat kit for the Spanish army and the specific one to determine its content and technical 
requirements. Material and method: Interviews were carried out to health officials of the most operational military units of 
the Spanish Army. Physical study of each of the component elements of the current BIC and comparison of the medicine 
kits existing in the armies of the countries of our environment. A bibliographic review with a systematic methodology was 
carried out in the main scientific databases. In order to verify the validity of the selected texts, critical reading programs were 
applied. Results and conclusion: Proposal of addition and elimination of elements in the possible new combat kit as well as the 
container. 

 KEY WORDS: First aid kit, Combat, injured, first aid, haemorrhage.

PICTURE PROBLEM

172  Abdominal pain in a patient with a history of colonic  diverticular disease
 Valdés Fernández MB., Gutiérrez Pantoja A., Gil Sierra MA. y Molina López-Nava P.

HISTORY AND HUMANITIES

174  Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinarian of the Military Veterinary Corps, and medical doctor, forerunner of «One 
world, one health»

 Ponte Hernando FJ, Manresa López MC y Domínguez Freire F. 
  SUMMARY: Marcelino Ramirez Garcia [Bergasa (La Rioja) 1864-Logroño 1940] was a military vet and Spanish doctor 

leading scientific level, which devoted most of his work to tuberculosis, both in terms of animal pathology and human, and 
the relationship between both. It was an integral worker in the fight against this scourge of humanity to which historically was 
called «The White Plague». His unusual balance in the exercise of both professions, makes him fully an eminent precursor of 
the concept: «One world, one health».

 KEY WORDS: Veterinary Medicine. Tuberculosis. Public Health. Medicine.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS



Sanid. mil. 2019; 75(3)  129

Retomando un clásico
Sanid. mil. 2019; 75 (3): 129-130, ISSN: 1887-8571

La simulación, en el área pericial de la salud ocupacional, es 
el intento deliberado de mentir acerca de una enfermedad o dis-
capacidad para obtener beneficios personales que, generalmente, 
suelen ser de tipo económico o implican la exención de deberes 
y obligaciones. En todas las referencias históricas esta conducta 
aparece asociada a contextos militares. Tanto es así que la eti-
mología de la palabra en inglés malingering proviene de la vida 
militar. De hecho, los principales manuales de diagnóstico psi-
quiátrico todavía mantienen la herencia del pasado incluyendo 
un criterio específico, según el cual, solo los contextos militares 
son sospechosos o más propensos a la simulación.

Debido a que los trastornos mentales carecen de sustrato bio-
lógico, esta área de la salud ha estado inmersa en la subjetividad, 
favoreciendo que se relacionara, más que otras, con la sospecha 
de perfiles psicológicos deshonestos. En este contexto de arbitra-
riedad, los problemas mentales en población militar han sufrido 
un doble estigma; por una parte, la fortaleza y la masculinidad 
eran incompatibles con este tipo de problemas, convirtiéndolos 
en signo de debilidad; mientras que por otra, cualquier inten-
to de evitar el servicio militar como podían ser los problemas 
psicológicos aparentemente simulados se asimilaba a un acto de 
deslealtad. Por lo tanto, los soldados con problemas psicológicos 
reales podían ser fácilmente estigmatizados, bien por debilidad o 
bien por cobardía y deslealtad.

La percepción de los problemas psicológicos siempre partió 
de una visión intuitiva, cargada de connotaciones carentes de 
empatía y afianzada en este doble estigma. El problema para la 
sanidad militar –o los expertos de cada momento histórico– era 
determinar la veracidad de los cuadros psicopatológicos de los 
soldados, añadiendo la dificultad asociada a la ausencia de prue-
bas objetivas en las que basarse y la presión que ejercía, por su 
parte, la cadena de mando. Como consecuencia de esta visión 
estereotipada y de la ausencia de criterios empíricos en los que 
basar las evaluaciones psicológicas, miles de soldados fueron es-
tigmatizados a lo largo de la historia, incluso ejecutados, ante la 
simple sospecha de simulación.

Aunque los estudios de prevalencia de simulación en los ejér-
citos indican que este contexto no ha sido ni es más dado que 
otros al desarrollo de simulación de trastorno mental, este cri-
terio de sospecha sigue sin cuestionarse; de hecho, los propios 
manuales de referencia para los profesionales de la salud mental 
lo siguen fomentando. En este número se reflexionará sobre ello, 
apoyando que dicho criterio es un estereotipo fruto del propio 
pasado bélico intrínseco a la historia de la humanidad, del doble 
estigma asociado a los problemas mentales en la cultura militar, 
del conflicto de rol bajo el que decidían los expertos del momento, 
de haber basado los diagnósticos psicopatológicos en el ojo clíni-
co exclusivamente, de haber excluido la perspectiva psicosocial de 
la comprensión de los problemas mentales y de haber incluido los 
problemas humanos en la categoría de enfermedad física.

Desde finales del siglo XX, la detección de simulación de 
trastorno mental es una práctica basada en la evidencia empí-
rica consolidada. Aunque este avance es muy reciente, la litera-
tura científica es prolífica en la demostración de la capacidad de 
detección de patrones psicológicos distorsionados mediante ins-
trumentos de medida construidos con una metodología precisa. 
Debido a las demandas asociadas a la profesión militar, este con-
texto no es ajeno a dicha mejora tecnológica implementándola 
en las evaluaciones psicofísicas. Así, se emplea tanto en fases de 
reclutamiento, como en las previas al despliegue o en los recono-
cimientos psicofísicos ordinarios o extraordinarios. Afortunada-
mente, para los militares, la cadena de mando, la sanidad militar 
y la industria forense (jueces, abogados, peritos), las clasificacio-
nes psicológicas actuales se apoyan en pruebas con mayores evi-
dencias empíricas; sin embargo, el doble estigma asociado a los 
problemas psicológicos en contextos militares permanece.

En el ámbito de la sanidad militar, es necesario añadir que 
la manipulación de síntomas trasciende la práctica forense. Por 
ejemplo, la simulación de enfermedad en las guerras se ha em-
pleado como estrategia dentro de las operaciones psicológicas o 
PSYOPS. Entre los años 1939 y 1945 las unidades de inteligencia 
de los ejércitos del Eje y de los Aliados hicieron propaganda de 
la simulación en las tropas enemigas para atacarlos psicológi-
camente, fomentando el derrotismo y la deserción. Este tipo de 
propaganda es conocida como «propaganda negra» porque está 
hecha por uno de los bandos del conflicto para atacar al contra-
rio aparentando ser de este. Los panfletos propagandísticos que 
se difundían entre las tropas enemigas fomentaban el derrotismo 
en dos fases: Primero, mostraban dibujos relacionados con la 
muerte al que añadían alguna frase tipo «¿quieres que tu madre 
te encuentre aquí?» o «mejor unas semanas enfermo que toda 
tu vida muerto». También usaron la masculinidad como primer 
paso para la derrota psicológica, mediante la unión de imágenes 
de bellas mujeres con la muerte o con un hombre lisiado y un 
texto que decía «los caballeros las prefieren rubias pero…». La 
segunda fase consistía en fomentar la simulación en los panfle-
tos, dando pautas concretas de cómo aparentar determinados 
cuadros médicos como la disentería, la ictericia o la malaria, 
incluso, enseñando técnicas para autoinfligirse enfermedades 
como por ejemplo, infecciones urinarias.

Es de destacar el polémico Incidente de la Bofetada (The 
Slapping Incident) como ejemplo de hasta qué nivel estratégico 
puede llegar la simulación de enfermedad en tiempos de guerra. 
En agosto de 1943, durante la Campaña de Sicilia, el General 
George S. Patton visitó el 15º Hospital de Evacuación. Cuando 
pasó de ver a los soldados con heridas físicas a los que tenían 
heridas «invisibles», le preguntó a uno de ellos qué heridas te-
nía, a lo que este respondió que tenía «nervios» más que heri-
das. Entonces, Patton le abofeteó, agarró por el cuello y arrastró 
por el suelo mientras le insultaba. Unos días más tarde sucedió 
algo parecido con otro soldado en el 93º Hospital de Evacuación 
salvo que, en este caso, ordenó al servicio sanitario que le devol-doi: 10.4321/S1887-85712019000300001

EDITORIAL



130  Sanid. mil. 2019; 75 (3)

Editorial

vieran al frente. Tras lo ocurrido, el Coronel médico Richard T. 
Arnest, elevó un informe sobre el incidente a su doble cadena de 
mando. La cadena orgánica lo paró por lealtad a Patton, pero la 
funcional hizo que llegara al General Eisenhower, quien ordenó 
que se pidieran explicaciones a Patton y se investigara lo sucedi-
do. A su vez, los medios de comunicación publicaron el incidente 
y la polémica se llevó al Congreso de los Estados Unidos donde 
algunos miembros de la Cámara solicitaron su cese inmediato. 
Eisenhower no podía prescindir de Patton, entre otros, por su 
carisma y popularidad entre las tropas, por lo que le invitó a que 
se disculpara. Finalmente, el General pidió disculpas al servicio 
médico, a los dos soldados en privado y, además, dio un bravo 
discurso ante sus subordinados quienes, por cierto, no aceptaron 
sus disculpas.

Raro es relacionar la manipulación de imagen con la disi-
mulación que produce el miedo al doble estigma, pero lo cierto 
es que el temor a ser percibido como débil o, peor aún, simula-
dor, cuando se es militar, puede tener un impacto mucho más 
negativo en la estrategia de defensa y seguridad nacional de la 
que puede tener la simulación. Sin embargo, la disimulación de 
enfermedad apenas llama la atención de la cadena de mando o 
de los profesionales de la salud o, si la llama, es cuando no hay 
solución. Como sucedió en la Masacre de Kandahar, cuando 
el suboficial Robert Bales asesinó a 16 civiles afganos e hirió a 
otros seis. El hecho de ser un militar abnegado y prestigioso y de 
contar con sobrada experiencia en tres largos despliegues pre-
vios en Irak, no sirvió de ayuda para afrontar los estresores físi-
cos y psicosociales con los que convivía a diario en Afganistán 

(riesgo continuado a morir, ver morir a compañeros, problemas 
de liderazgo, presión por ascender, acumulación de despliegues 
largos en poco tiempo, problemas familiares en territorio nacio-
nal, consumo de sustancias, etc.) pero si participó en el desenlace 
que llevó a Bales a ser condenado a cadena perpetua sin libertad 
condicional, a que la fiscalía militar pidiera su ejecución o a que 
su ataque se haya clasificado como uno de los peores crímenes de 
guerra de la historia reciente de los Estados Unidos.

La realidad nos muestra que cuando un militar sufre proble-
mas psicológicos se enfrenta a una encrucijada. Si lo reconoce, 
se expone al rechazo, la pérdida de prestigio, a que banalicen sus 
síntomas y las causas que los provocaron, le etiqueten de débil/ 
flojo o simulador, incluso, le condenen por cobardía y desleal-
tad. Pero si, por el contrario, decide disimular, resulta que puede 
también terminar siendo condenado. Se enfrentan, por tanto, 
a un problema en el que hagan lo que hagan, pierden. Es por 
ello que resulte alentador retomar la simulación de enfermedad 
en militares para ir más allá de lo tradicionalmente establecido; 
siendo el objetivo devolver la dignidad (al menos sobre el pa-
pel) a miles de hombres que sufrieron, y de mujeres y hombres 
que sufren, el doble estigma por padecer heridas invisibles. Es un 
buen momento para reflexionar, debatir y plantear una mirada 
nueva y actualizada de la simulación.

Mónica García Silgo
Capitán Psicólogo

Inspección General de Sanidad
mgarsil@et.mde.es
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INTRODUCCIÓN

La piroplasmosis equina es una enfermedad parasitaria que 
afecta a todas las especies de équidos y está causada por dos 
protozoos intra-eritrocitarios, Theileria equi (T. equi) y Babesia 
caballi (B. caballi), que incluso pueden coexistir en un mismo 
animal. Es una enfermedad distribuida por todo el mundo y 
transmitida a través de la picadura de garrapatas parasitadas. La 
sintomatología es diversa, pudiendo aparecer fiebre, anemia, he-
maturia, ictericia, linfadenopatía, pérdida de peso crónica, o con 
una simple intolerancia al ejercicio. Por otra parte, los animales 
pueden no expresar signos clínicos, y por lo tanto permanecer 
como portadores de la enfermedad.

La presencia de los parásitos causantes de la piroplasmosis 
en los animales de una explotación equina, o la mera presencia 
de anticuerpos en sangre que refleje un contacto previo con estos 
parásitos, no solo limita el movimiento internacional de los equi-
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RESUMEN
Introducción: La piroplasmosis equina es una enfermedad de declaración obligatoria. Está provocada por dos parásitos diferentes, 
Theilera equi y Babesia caballi. Los vectores son garrapatas de distintas especies, difiriendo también en sus aspectos clínicos e in-
munológicos Objetivos: Analizar la seroprevalencia de la piroplasmosis equina a lo largo del tiempo, diferenciando los dos agentes 
etiológicos. Material y métodos: Muestras de suero de yeguas del Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria) obte-
nidas en los años 2010, 2014 y 2018. Análisis de anticuerpos en suero mediante enzimoinmunoensayo de competición. Resultados: El 
estudio muestra que un 84,37% de los animales analizados son seropositivos a uno o a los dos agentes etiológicos de la piroplasmosis 
equina. Además, se observa un incremento importante de la seropositividad entre el 2010 y el 2014, siendo en 2010 un 65,51%, en 
2014 un 95,56% y en 2018 un 89,48%. La seroprevalencia para T. equi ha ido aumentando progresivamente; sin embargo, para B. 
caballi se observa un aumento entre 2010 y 2014 seguido de un ligero descenso en 2018. Conclusión: T. equi ha incrementado su pre-
sencia en las latitudes más septentrionales de nuestro país, reflejado en un progresivo aumento de su seroprevalencia durante los años 
de estudio en el CMCC de Mazcuerras en Cantabria.
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Seroprevalence evolution of piroplasmosis in mares of the Equine Breeding Military Center of Mazcuerras (Cantabria) between 2010 
and 2018
SUMMARY: Introduction: Equine piroplasmosis is a notifiable disease. It is caused by two different parasites, Theilera equi and Ba-
besia caballi, each of which displays different clinical and immunological features. Their natural vectors are ticks of different species. 
Objectives: To analyze the seroprevalence of equine piroplasmosis over time, differentiating the two etiological agents. Material and 
methods: Serum samples from mares from the Equine Breeding Center of Mazcuerras (Cantabria) obtained in 2010, 2014 and 2018. 
Serum antibody analysis was performed with the enzyme-linked immunosorbent assay. Results: The study shows that 84.37% of the 
animals analyzed are seropositive to one or both etiological agents of equine piroplasmosis. In addition, a significant increase in 
seropositivity was observed between 2010 and 2014, from a 65.51% seroprevalence in 2010 to 95.56% in 2014 and 89.48% in 2018. 
The seroprevalence for T. equi has progressively increased during the studied period. B. caballi only increased from 2010 to 2014, as a 
slight decrease was observed in 2018. Conclusion: T. equi is increasing its presence in northern latitudes of Spain. This is reflected in 
the progressive seropositivity increase observed over the years in the Equine Breeding Center of Mazcuerras in Cantabria.
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nos a países libres de la enfermedad, sino que también implica 
un serio coste económico, dada la necesidad de aplicar los tra-
tamientos adecuados y de alejar a los animales de las competi-
ciones deportivas por la patente disminución en su rendimiento.

En España, la piroplasmosis equina es una enfermedad endé-
mica1 que está conquistando nuevos terrenos en la misma medi-
da que sus vectores (garrapatas) encuentran nuevos nichos eco-
lógicos, muchas veces debido al cambio climático2. Sin embargo, 
no existe mucha información con respecto a la situación en la 
región cántabra, y más concretamente en relación a la piroplas-
mosis causada por T. equi, clásicamente encuadrada en las zonas 
más meridionales1, pero que recientemente ha sido encontrada 
en áreas más septentrionales, territorio habitual de B. caballi. 
Resultaría muy interesante conocer la evolución para cada espe-
cie de piroplasma y su vector para establecer medidas de preven-
ción y tratamiento adecuadas.

En el Centro Militar de Cría Caballar (CMCC) de Mazcue-
rras, la política de manejo implica una cría en semilibertad de las 
yeguas y de estabulación para los machos a partir de los 3 años 
de edad. Debido a este diferente manejo, las yeguas presentan un 
mayor riesgo de picadura por garrapata, y por ende de contraer 
la enfermedad. La situación del CMCC de Mazcuerras puede 
proporcionar una información útil sobre la distribución de T. 
equi y B. caballi a lo largo de los años en Cantabria, pudiéndose 
comportar como un buen observatorio epidemiológico para la 
piroplasmosis equina de la región.

Existen distintos procedimientos para diagnosticar la piro-
plasmosis equina. Se puede utilizar la observación al microsco-
pio de muestras de sangre; técnicas serológicas, como la prueba 
de fijación del complemento (IFAT) o el ensayo por inmunoab-
sorción ligado a enzimas (cELISA); técnicas moleculares, como 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) recomienda como método de 
elección las técnicas serológicas para el diagnóstico de los por-
tadores crónicos3.

El objetivo de este estudio es obtener datos de seroprevalen-
cia y su evolución en el tiempo de B. caballi y T. equi en yeguas 
del CMCC de Mazcuerras.

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis se realizó en la totalidad de yeguas del CMCC de 
Mazcuerras (Cantabria), pertenecientes a las razas Bretona, Pura 
Raza Española y otras de deporte, sin especificar raza concre-
ta (Tabla 1). Las muestras de suero fueron extraídas en los años 
2010, 2014 y 2018 y almacenadas en el Laboratorio de Investiga-
ción Aplicada de Córdoba. Las yeguas de raza PRE proceden del 
CMCC de Jerez de la Frontera y llegaron al CMCC de Mazcuerras 
en el mismo año en que son incorporadas al estudio. La tasa de 
recambio de yeguas durante los ocho años del estudio ha sido muy 
elevada, de forma que solamente cuatro yeguas de las 96 analizadas 
han estado presentes durante todo el periodo de 2010 a 2018, mien-
tras que otras 14 lo estaban en dos de los años analizados (Tabla 3).

La técnica empleada es el enzimoinmunoensayo por com-
petición (cELISA), que detecta anticuerpos contra T. equi y B. 
caballi. Esta técnica está recomendada por la OIE, por ser alta-
mente específica3. Se utilizaron dos kits comerciales específicos, 
Theileria equi Antibody test kit y Babesia caballi Antibody test 
kit (VMRD,Pullman, WA 99163 USA) siguiendo las instruccio-
nes del fabricante.

Para el análisis de los datos, se calcula el porcentaje directo 
de seroprevalencia, ya que se incluye la totalidad de yeguas que 
se encontraban en el CMCC en cada uno de los años estudiados.

RESULTADOS

El estudio muestra que un 84,37% de los animales analiza-
dos son seropositivos a uno o ambos agentes etiológicos de la 
piroplasmosis equina. Además, se observa un incremento impor-
tante de seropositivos entre el 2010 y el 2014, siendo en 2010 un 
65,51%, en 2014 un 95,56% y un 89,48% en 2018 (Tabla 2). La 
seroprevalencia para T. equi ha ido aumentando progresivamen-
te, mientras que para B. caballi se observa un incremento para el 
periodo 2010-2014, con un ligero descenso en 2018.

Tabla 1. Muestras de suero por raza y año.
RAZA 2010 2014 2018 TOTAL

Bretón 10 9 15 34
Deporte (sin especificar) 12 10 21 38 
Pura Raza Española 7 10 2 20
Total 29 29 38 96

Tabla 2. Porcentaje de yeguas seropositivas a cada uno de los he-
moparásitos a través del tiempo.
Seropositivos 2010 (%) 2014 (%) 2018 (%)
T. equi 48,27 75,86 76,68
B. caballi 48,27 96,55 78,94
T. equi & B. caballi 34,4 75,86 63,15

Tabla 3. Evolución de la infección por raza y año:
RAZA Año Nº T. equi (%) B. caballi (%) T. equi & B. caballi (%)

Bretón 2010 10 - - 100

2014 9 - 44,44 55,55

2018 15 13,33 33,33 53,33

Deporte 2010 12 - 41,66 58,33

2014 10 - 20 80

2018 21 9,52 4,76 66,66

PRE 2010 7 57,14 - 42,85

2014 10 - 10 90

2018 2 - - 100
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En el análisis por razas, hay que destacar cómo en el año 
2010 la presencia de T. equi está asociada a B. caballi en la raza 
Bretón. Sin embargo, en 2014 se observa un repunte de resulta-
dos seropositivos exclusivos a B. caballi para que finalmente, en 
2018, se detecten algunos ejemplares positivos exclusivamente 
a T. equi. En el tipo de caballos de deporte existen más sero-
positivos para B. caballi, pero se observa un incremento en la 
presencia de T. equi con los años. El caso del PRE es diferente, 
ya que las siete yeguas proceden de Jerez de la Frontera, siendo 
todas ellas seropositivas a T. equi, con tres de ellas también po-
sitivas a B. caballi. En definitiva, T. equi ha ido incrementando 
su contacto con las yeguas durante este periodo de ocho años 
(Tabla 3).

Los resultados de incidencia de seropositivos en los dos pe-
riodos de tiempo (2010-2014 y 2014-2018) indican también la 
existencia de una seroconversión con respecto a T. equi, con ex-
cepción de las cinco de la raza PRE, que son seropositivas desde 
el principio (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio indican que la seroprevalencia 
de T. equi ha aumentado progresivamente durante los años 2010, 
2014 y 2018 en el CMCC de Mazcuerras, resultados coincidentes 
con otros estudios realizados previamente en otras regiones de 
España1,4,5.De ello se deduce que la enfermedad está territorial-
mente muy extendida, dados los altos valores de seroprevalencia. 
Una de las razones de esta progresión en el incremento de sero-
positivos se encuentra en el ciclo biológico de T. equi. Y es que, 
previamente a la infección de los eritrocitos, el parásito invade 
los linfocitos. De este modo, la respuesta inmune no es totalmen-
te eficaz eliminando al parásito, permaneciendo de por vida en 
el organismo6. También se asocia la elevada seroprevalencia de 

T. equi en el CMCC a la procedencia de las yeguas PRE de Jerez 
de la Frontera, donde predomina T. equi.1.

La evolución de la seroprevalencia de B. caballi está en con-
sonancia con su modelo de respuesta inmunitaria, dada la desa-
parición de los anticuerpos a los cuatro años de la parasitación, 
ya que el agente es eliminado completamente del organismo7. A 
pesar de todo, en determinados casos, aun cuando no se detecte 
en sangre, puede estar presente en tasas muy bajas6.

La seroprevalencia de T. equi, progresivamente mayor que de 
B. caballi, se ha descrito de forma similar en otros países en-
démicos, como Suiza, Italia e Irán8,9,10, no siendo así en otros 
países como Venezuela, en los que la seroprevalencia a B. caba-
lli es superior6. De todos modos, estos datos comparativos son 
orientativos, dado que no solo hay que tener en cuenta la técnica 
de diagnóstico empleada en los estudios, sino también el número 
de animales analizados y el manejo y control llevado a cabo.

La exposición a las garrapatas por el sistema de explotación 
en cercados también es motivo de un aumento de la seropreva-
lencia de la piroplasmosis equina para ambos parásitos10, aun-
que también los animales estabulados pueden ver aumentada su 
seroprevalencia cuando se les pone en contacto con los vectores 
a través del forraje11. Por otro lado, se ha observado que caballos 
que no siguen los programas de vacunación contra otras enfer-
medades presentan una mayor seroprevalencia de piroplasmosis 
equina5. Sin embargo en el CMCC de Mazcuerras, no se puede 
asociar un aumento de la seroprevalencia de la piroplasmosis 
equina con una deficiencia en la vacunación.

También se han observado diferencias notables en relación 
a la seroprevalencia con otras regiones de España5. Esto puede 
deberse a la diversidad de climas, a la temperatura, la humedad, 
la vegetación e incluso a la diferente altitud de las regiones. Se 
ha demostrado que a más altitud, mayor población de garra-
patas9, con lo que es de esperar un significativo incremento del 
porcentaje de seropositivos en regiones entre los 250-600 m de 

Tabla 4. Tabla de incidencia de la enfermedad en los mismos animales por año.

Yegua ID
2010 2014 2018

T. equi B. caballi T. equi B. caballi T. equi B. caballi

Bretón 136928 — — — +

155853 — — + +

235180 — — + +

195975 — — + + + +

228619 + + + +

224585 — + — +

238480 — + + +

Deporte 247283 — + + + + —

247289 + + + + + +

247290 + + + + + +

247282 — — + —

247284 + + + +

240248 + + + +

PRE 240230 + — + +

240233 + — + +

240234 + — + +

240236 + + + +

240238 + + + +
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altitud, donde hay una mayor variedad de especies de Ixodes7. 
Por lo tanto, Cantabria, que es una región húmeda, con una 
altitud entre 200 y 600 m y con condiciones climáticas que favo-
recen la supervivencia, presencia y distribución de la garrapata 
en el medio ambiente, reúne las condiciones idóneas de habita-
bilidad del principal vector implicado en la transmisión de la 
piroplasmosis equina. Por otra parte, se ha observado que la 
población de garrapatas, concretamente Ixodes ricinus, se ha 
expandido, hecho que se puede relacionar con el cambio climá-
tico: inviernos más suaves, duración mayor de las estaciones y 
altas temperaturas, que favorecen la supervivencia de la garra-
pata2. De hecho, se ha descrito específicamente cómo Ixodes 
ricinus se extiende hacia latitudes más altas debido al cambio 
climático2. Aunque estas garrapatas no sean vectores habitua-
les de piroplasmosis equina, sí permiten inferir que el cambio 
climático está afectando a la distribución geográfica de las ga-
rrapatas más habitualmente implicadas en la transmisión de la 
piroplasmosis equina, como Dermacentor spp, Rhipicephalus 
spp e Hyaloma spp.

CONCLUSIONES

La piroplasmosis equina, una enfermedad mundialmente ex-
tendida y endémica en España, está presente en Cantabria. T. 
equi ha visto favorecida su presencia en general en las latitudes 
más septentrionales de nuestro país, lo que ha provocado un au-
mento progresivo en su seroprevalencia a lo largo de los años de 
estudio en el CMCC de Mazcuerras en Cantabria. Una de las 
posibles razones podría girar en torno al cambio climático, que 
permite a los vectores de T. equi desarrollarse en áreas donde 
antes su supervivencia se veía comprometida.

La Diputación de Córdoba ha contribuido prestando sus insta-
laciones para realizar los análisis.
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INTRODUCCIÓN

Según el panorama descrito por la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017, en los últimos años, el número de enfermedades 
emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas a 
ellas ha aumentado. Se han identificado al menos seis alertas sa-
nitarias globales, todas ellas con un importante impacto a nivel 

nacional: el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, la gripe por 
virus A/H5N1, la pandemia de gripe por virus A/H1N1, la nueva 
diseminación internacional del poliovirus salvaje, la enfermedad 
por virus Ébola en África del Oeste y la infección por virus Zika1.

Por otro lado, Europa y el mundo en su conjunto, viven una 
de las mayores crisis migratorias registradas desde la Segunda 
Guerra Mundial. En este drama humano se ha incrementado 
exponencialmente la migración por motivos económicos o rela-
cionados con factores medioambientales. España, por su posi-
ción geoestratégica, está especialmente expuesta a este desafío. 
Prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios irregulares 
en las fronteras, así como garantizar una adecuada acogida e 
integración de los inmigrantes, ayuda al control de posibles en-
fermedades infecciosas de los países de origen1.

España, un país que recibe más de 75 millones de turistas 
al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de 
mayor tráfico del mundo, un clima que favorece, cada vez más, 
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RESUMEN
Antecedentes: España por su situación geopolítica no está exenta de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas 
víricas como las «fiebres hemorrágicas víricas». Implementar acciones para disminuir estos riesgos frente a agentes víricos con el 
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Ribavirina 100 mg/ml con distintos excipientes y condiciones de fabricación para buscar la formulación más estable. Material y méto-
dos: Se ha utilizado ribavirina, distintos tampones y agua para inyectables. Se ha evaluado alteraciones físicas, riqueza y pH siguiendo 
especificaciones de la monografía de la Farmacopea Europea. Resultados: Se exponen resultados de pH y riqueza de ambas formula-
ciones con y sin esterilización terminal. Conclusiones: Los resultados obtenidos cumplen especificaciones para ambas formulaciones, 
demostrando una estabilidad química tras su conservación en condiciones de estudios a largo plazo durante 12 meses y acelerados 
durante 6 meses. El desarrollo de la ribavirina 100 mg/ml (10% w/v) inyectable satisface una necesidad terapéutica relacionada con el 
tratamiento de primera elección en enfermedades víricas altamente contagiosas que carecen de tratamientos eficaces.

PALABRAS CLAVE: Ribavirina. Solución inyectable. Antiviral. Fiebres hemorrágicas.

Development of the injectable ribavirin solution at the Military Defense Pharmacy Center as an emergency treatment against highly 
infectious agents. Coverage of a therapeutic lagoon
SUMMARY: Background: Spain, due to its geopolitical situation, is not exempt from the threats and challenges associated with viral 
infectious diseases such as the «viral hemorrhagic fevers». Implementing actions to reduce these risks with the development of an 
emergency treatment against these viral agents for intravenous is of great interest. Objective: Develop two formulations of Ribavirin 
100 mg/ml with different excipients and manufacturing conditions to look for the most stable formulation. Material and methods: Ri-
bavirin, various buffers and water for injections have been used. Physical alterations, richness and pH have been evaluated following 
specifications of European Pharmacopoeia monograp. Results: Results of pH and richness of both formulations are exposed with 
and without terminal sterilization. Conclusions: The results obtained meet specifications for both formulations, demonstrating che-
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la extensión de vectores de enfermedades, con una población en-
vejecida y una situación geopolítica polarizada, no está exenta 
de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas 
tanto naturales como intencionadas. En este escenario, resulta 
primordial implementar acciones para minimizar riesgos, sien-
do preciso, además de reducir la vulnerabilidad de la población, 
desarrollar planes de preparación y respuestas ante amenazas y 
desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos1.

Entre las diversas amenazas conviene destacar las relaciona-
das con la aparición y diseminación de agentes infecciosos entre 
la población. La capacidad de respuesta frente a los agentes in-
fecciosos víricos resulta más limitada que la disponible frente a 
otros agentes patógenos (como bacterias, hongos, protozoos o 
incluso helmintos); además, los productos antivirales presentan 
una superior interacción con las células huésped, lo que se tra-
duce en una mayor toxicidad.

El uso de toxinas y posibles agentes vivos para mejorar la 
capacidad de armas convencionales data de tiempo atrás. Las ar-
mas biológicas se caracterizan por su amplio potencial actuando 
sobre un gran número de personas en áreas amplias; de manera 
general, los requerimientos logísticos de este tipo de armas son 
mínimos y su detectabilidad es reducida2. Los agentes infecciosos 
que pueden ser potencialmente empleados en armas biológicas 
son variados, entre ellos cabe la posibilidad de utilizar agentes 
patógenos virales causantes de enfermedades emergentes.

En la Tabla 1 se muestra la gran variabilidad de agentes vi-
rales infecciosos, teniendo en consideración diversas caracterís-
ticas de los mismos relacionadas con su capacidad de generar 
riesgos relacionados con la salud en la población2.

Entre las enfermedades infecciosas causadas por agentes ví-
ricos, resulta destacable el conjunto que se agrupa bajo la de-
nominación de fiebres hemorrágicas víricas, que abarcan desde 
enfermedades autolimitadas, no transmisibles y leves (dengue) 
hasta enfermedades altamente contagiosas (Ébola, Lassa, Mar-
burg y fiebre de Crimea-Congo). Todas son zoonosis y tienen 
como reservorios a animales, con insectos como vectores o expo-
sición a excreciones animales como mecanismos de transmisión. 
La transmisión de persona a persona puede producirse por ex-
posición a la sangre y fluidos corporales infectados, la aerosoli-
zación durante intervención médica, incluyendo hematemesis y 
hemoptisis, la inoculación o la vía gastrointestinal2.

La clínica observada tras la infección se manifiesta con sínto-
mas difusos como malestar, decaimiento, aumento de la permea-
bilidad vascular que puede dar lugar a manifestaciones hemo-
rrágicas como hematomas y sangrados, fiebres muy altas (con 
una duración mayor a 7 días)3. Dependiendo del virus infectante, 
la clínica se desarrolla según se indica en la Tabla 22.

Resulta de interés disponer de medidas que permitan hacer 
frente a una contingencia provocada por la diseminación de un 
agente viral altamente infeccioso.

La ribavirina (1-β-D-ribofuranosil-1H-1,2,4-triazol-3-car-
boxamida) es un nucleósido sintético de la guanosina (Figura 1). 
Esta molécula se ha planteado como posible contramedida fren-
te a las fiebres hemorrágicas descritas anteriormente2-7. Se trata 
de un antivírico de amplio espectro que in vitro se muestra activo 
frente a DNA y RNA vírico, mediante una inhibición de su re-
plicación.

Tabla 1. Agentes virales infecciosos.

Virus Condición Letalidad Infectividad Contagioso Riesgo CDC

Alphavirus

Chikungunya
Encefalitis equina del este

Encefalitis equina venezolana
Encefalitis equina occidental

Baja Variable No B

Arenavirus Fiebre Lassa Alta Alta Sí A

Bunyavirus Fiebres hemorrágicas del Crimea-Congo Alta Alta Sí A

Filovirus
Fiebre hemorrágica del Ébola
Fiebre hemorrágica Marburg 

Alta Alta Sí A

Flavivirus Encefalitis japonesa Baja Alta No B

Influenza virus Gripe Baja Alta Sí

Norovirus Vómitos de invierno Baja Moderado Sí

Viruela sp Viruela Muy alta Alta Sí A

Riesgo CDC (Clasificación de los centros de control de enfermedades): A: alta letalidad, alta infectividad y se contagia persona-persona; B: letalidad moderada, infectividad mode-
rada, interés en salud pública, posible contagio persona-persona; C: amenaza emergente, potencial para usar en liberación deliberada

Tabla 2. Características clínicas según virus infectante.

Virus Síntomas

Ebola/Marburg

Fiebre rápida
Vómitos y diarrea
Erupción maculopapular
Encefalopatía

Hepatomegalia
Insuficiencia multiorgánica
Mortalidad 30-90%

Lassa

Fiebre lenta
Ojos eritematosos
Edema facial
Dolor de pecho
Vómitos y diarrea
Derrames

Encefalopatía
Discapacidad auditiva.
Mortalidad significativa en 
mujeres embarazadas hasta 
50% con 95% en fetos

Crimea-Congo

Fiebre rápida
Exantema petequial
Ojos eritematosos
Dolor de garganta

Vómitos y diarrea
Letargo
Hepatomegalia
Mortalidad del 30-50% Figura 1. Estructura Ribavirina (izquierda) y Guanosina (derecha).
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Son sensibles a la acción de la ribavirina el virus respiratorio 
sincitial (VRS), influenza A y B, parainfluenza, adenovirus y al-
gunos togavirus (rubéola), bunyavirus (Hantavirus) y arenavirus 
(fiebre de Lassa). También tiene acción in vitro sobre los virus de 
la hepatitis B y C, virus del herpes simple (VHS) e incluso virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH)8. El amplio espectro de 
actividad antiviral de la ribavirina puede ser potencialmente atri-
buido a sus múltiples mecanismos de acción, pudiendo actuar 
como análogo de una base purínica en distintos procesos celula-
res y virales, provocando la activación de múltiples mecanismos 
simultáneamente9. Sin embargo, sigue siendo una incógnita el 
mecanismo de acción concreto de la ribavirina, y continúa sien-
do objeto de múltiples estudios, como los llevados a cabo para 
probar su eficacia en pacientes infectados con el virus VIH4,8,10.

En la tabla 3 se indican los agentes víricos frente a los cuales 
la ribavirina es tratamiento de elección11.

La ribavirina se encuentra disponible en diferentes formas 
de administración oral (comprimidos y cápsulas), aerosol y 
pomada9,12,13. Desde 1980, en EEUU se empezaron a realizar 
usos esporádicos de ribavirina intravenosa para pacientes con 
enfermedades infecciosas graves que podían conducir a la 
muerte12.

Ante la necesidad de un tratamiento de urgencia frente a los 
agentes víricos anteriormente citados, la administración intrave-
nosa se configura como la vía más adecuada de administración, 
no disponiéndose en la actualidad de una forma farmacéutica 
inyectable comercializada en España. El desarrollo y obtención 
de una solución inyectable de ribavirina daría lugar a la cobertu-
ra de una necesidad terapéutica.

La administración de ribavirina se lleva a cabo de acuerdo 
a la posología indicada en la Tabla 4, según el agente infec-
cioso.

Tabla 3. Actividad antiviral de amplio espectro de la ribavirina.
ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE AMPLIO ESPECTRO DE LA RIBAVIRINA

Familia Género Tipo de Especie
Arenaviridae Arenavirus Virus Junin, Virus de la fiebre de Lassa, Virus Pinchinde, Virus de la coriomeningitis linfocítica.
Bornaviridae Bornavirus Borna virus de la enfermedad V y HE /80.
Bunyaviridae Bunyavirus San Angelo.

Hantavirus Virus Hantaan, Virus Seoul.
Nairovirus Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea del Congo.
Phlebovirus Virus de la fiebre del Valle del Rift, Virus fiebre arena siciliano.

Coronaviridae Coronavirus Virus del síndrome respiratorio agudo severo, Virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, Virus de 
la Hepatitis murina.

Flaviviridae Flavivirus Virus del Dengue 1, 2, 4, Virus de la encefalitis japonesa, Virus Langat, Virus Usutu, Virus Wesselsbron, 
Virus del Nilo Occidental, Virus de la fiebre amarilla D17 y FNV, Virus Zika.

Hepacivirus GB virus B, Virus de la Hepatitis C.
Hepeveridae Hepevirus Virus de la Hepatitis E.
Orthomyxoviridae Influenzavirus Influenzavirus A, Influenzavirus B
Papillomaviridae Virus del Papiloma Virus del papiloma humano
Paramyxoviridae Metapneumovirus Adenovirus

Morbillivirus Virus del Sarampión
Pneumovirus Virus de Síndrome Respiratorio bovino, Virus de Síndrome Respiratorio humano.
Respirovirus Virus Sendai.

Poxviridae Orthopoxvirus Virus de la viruela del camello, Virus de la viruela bovina, Virus de la viruela del mono , Virus vacuna.
Retroviridae Lentivirus Virus de inmunodeficiencia humana, Virus de Maedi Visna.
Rhabdoviridae Vesiculovirus Virus estomatitis vesicular de Indiana.
Togarividae Alphavirus Virus Chikungunya, Virus del bosque Semliki, Virus Sindbis
Sin asignar Deltavirus Virus de la Hepatitis Delta

Tabla 4. Posología Ribavirina.
Agente infeccioso Adultos Niños

Fiebre de Lassa 2 g IV inicial + 1 g IV/6 h (4 días).

Fiebre hemorrágica con 
síndrome renal secundario

33 mg/kg IV inicial, seguido 16 mg/kg IV cada 6 h durante 4 
días y 8 mg/Kg IV cada 8 horas durante 3 días21.

Crimea Congo 30 mg/kg IV inicial ,seguida de 16 mg/kg cada 6 horas durante 4 
días y, posteriormente y 8 mg/kg cada 8 horas durante 6 días 22.

Infección grave de Virus 
Respiratorio sincitial

Vía inhalatoria 20 mg/ml, 300 ml durante 12-18 h, 
con un generador de aerosol de partículas pequeñas, 

durante 3-7 días 23.

Hepatitis A Oral:400 mg 3 veces al día durante 10 días24.

Hepatitis B o C agudas Oral:400 mg 3 veces al día, durante 20 días 24.

Hepatitis C crónica (en 
combinación con interferón alfa-2b)

Oral: 400 mg 3 veces al día, durante 48 semanas, dependiendo 
de la respuesta en los parámetros séricos; reducir 

paulatinamente la dosis hasta suspenderlo24.
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De forma adicional y complementaria siempre se debe re-
forzar el tratamiento con sueroterapia, analgesia, antibióticos y 
transfusiones, dependiendo de cada caso.

Como restricciones al empleo de ribavirina, se han descrito 
por vía inhalatoria posible irritación conjuntival, erupción cu-
tánea y deterioro de las pruebas de función respiratoria como 
efectos adversos8. Con dosis orales altas o por vía intravenosa 
se ha observado anemia normocítica normocroma, general-
mente reversible, que se sigue de reticulocitosis al suspender el 
tratamiento8,14. Con tratamientos prolongados se han descrito 
alteraciones gastrointestinales y neurológicas (cefalea, insom-
nio y somnolencia) y la ausencia de eliminación en pacientes 
con insuficiencia renal8,15. Tiene capacidad teratógena en ani-
males de experimentación. Las interacciones medicamentosas 
son escasas; se ha propuesto cierto antagonismo con la azi-
tromicina8.

OBJETIVO

El objetivo general de este trabajo consiste en el desarrollo 
de una solución inyectable de ribavirina de 100  mg/ml (10%) 
en ampollas en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa 
(CEMILFARDEF), para su uso como tratamiento de urgencia 
frente agentes víricos altamente infecciosos, siendo una terapia 
de interés estratégico en materia de defensa, seguridad y salud 
pública.

Los objetivos específicos de este trabajo son:
1. El desarrollo galénico de una solución acuosa estéril de 

ribavirina susceptible de administración parenteral.
2. Estudiar su estabilidad química en ampollas de 5 ml 

en condiciones «a tiempo real» (largo plazo) durante 12 
meses y «aceleradas» (corto plazo) durante 6 meses según 
Guide International Conference of  Harmonisation (ICH) 
Q1A(R2) «Stability testing of  new drug substances and pro-
ducts».

MATERIAL Y MÉTODO

Material

Materia prima y acondicionamiento

– Ribavirine Ph.Eur. (Calidad farmacéutica).
–  Tampón Dihidrogenofosfato de sodio anhidro. (Calidad 

farmacéutica).
–  Tampón Hidrogenofosfato de sodio anhidro. (Calidad far-

macéutica).
–  Ampollas de vidrio transparentes de 5 mililitros de capacidad.

Equipos

– Balanza analítica: Mettler AE260.
– pHmetro Mettler Toledo SEVEN COMPACT S220.
– Llenadora Bosch ARF 5020.
– HPLC Agilent Technologies. Mod: 1260 Infinity.
– Autoclave Celester STERIMEGA SM750.
– Estufa de cultivo SELECTA y RAYPA.

Método

La ribavirina (materia prima) tiene apariencia de polvo cris-
talino blanco o casi blanco, muy soluble en agua y ligeramente 
soluble en alcohol 96% y cloruro de metileno. Su pH en solución 
se encuentra entre 4,0-6,516.

Se establece un desarrollo galénico de dos formulaciones dis-
tintas (Figura 2).

1. Preparación

Se plantean dos formulaciones de ribavirina, buscando en-
contrar la de mayor estabilidad química:

Figura 2. Desarrollo galénico de las formulaciones a estudio.
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– Formulación 1 (F1): Ribavirina en agua.
Se prepara una solución intermedia de 1.250 ml, disolviendo 

125 gramos del principio activo en agua para inyectables, obte-
niendo un pH = 3,88.

– Formulación 2 (F2): Ribavirina con tampón dihidrogeno-
fosfato de sodio anhidro e hidrogenofosfato de sodio anhidro en 
agua para inyectables.

Se prepara una solución intermedia de 1.250 ml, disolviendo 
125 gramos de principio activo con 8 gr de dihidrogenofosfato 
de sodio anhidro y 2,36 gr de hidrogenofosfato de sodio anhidro, 
obteniendo un pH = 6,35.

El pH es un factor importante a tener en cuenta en la for-
mulación de soluciones acuosas de administración parenteral, 
puesto que puede condicionar no solo la tolerancia de la pre-
paración por el organismo, sino también su estabilidad y la 
actividad del principio activo. El pH de la sangre, la linfa y el 
líquido cefalorraquídeo está comprendido entre 7,35 y 7,40. 
Aunque la sangre y otros fluidos disponen de un poder regu-
lador importante que les permite tolerar la inyección de pre-
parados con pH comprendidos entre 4 y 10, la administración 
de soluciones con valores de pH alejados del fisiológico puede 
producir dolor, así como inflamaciones y lesiones en tejidos y 
endotelios17.

2. Llenado

Se utilizan ampollas con una capacidad de 5 ml de vidrio 
transparente, cerradas, con banda autorrompible y estéri les.

El llenado se realiza en un equipo BOSCH ARF 5020 (Figu-
ra 3). Se lleva a cabo sin introducir gas inerte (nitrógeno) en el in-
terior de las ampollas, disponiendo así una atmósfera oxidativa y 
por ello favoreciendo los fenómenos oxidativos y la inestabilidad 
del fármaco, buscando el «peor caso».

Envasado de la Formulación 1: 211 ampollas con 5 ml/am-
polla, de las cuales 105 se prepararon para pasar a la etapa de 
esterilización y 106 se prepararon para etiquetar.

Envasado de la Formulación 2: 233 ampollas con 5 ml/am-
polla, de las cuales 100 se destinaron para pasar a la etapa de 
esterilización y 133 se prepararon para etiquetar.

3. Esterilización

Se realiza un ciclo de esterilización de 121 ºC - 20 minutos en 
un autoclave Celester Sterimega SM750, a un total 205 ampollas 
(105 de la F1 y 100 de la F2).

La esterilización terminal de un producto en su envase de-
finitivo es prioritaria, salvo que se produzca una degradación 
significativa del producto, a causa de este proceso, que obligaría 
a trabajar en un proceso por vía aséptica17,18.

4. Etiquetado

Se etiquetan manualmente todas las ampollas, identificando 
fórmula, volumen, con/sin esterilización y fecha (Figura 4).

5. Método analítico

Se establecen los siguientes parámetros y ensayos para eva-
luar la calidad y estabilidad de la solución de Ribavirina al 10%: 
pH, riqueza mediante técnica Cromatografía de alta eficacia 
(HPLC) y ausencia de alteraciones físicas (turbidez, cambio de 
color, aparición de precipitado):

– Valoración por HPLC (Agilent Technologies. Mod: 1260 
Infinity): Se sigue el método indicado en monografía de la Far-
macopea Europea16. Especificación: 90-110 mg/ml o 90-110%.

– Medición pH de cada una de las muestras (pHmetro Mett-
ler Toledo SEVEN COMPACT S220). Especificación: 4,5-6,0.

6. Estudio de estabilidad

Las ampollas de cada una de las formulaciones fabricadas se 
separan en dos grupos (Tabla 5) para almacenarlas en condiciones 
a tiempo real (a largo plazo): 25ºC ± 2ºC/60% HR ± 5%HR; y en 
condiciones aceleradas (a corto plazo): 40ºC ± 2ºC/75 HR ± 5% 

Figura 3. Llenado de ampollas de ribavirina en la llenadora BOSCH 
ARF 5020 en el módulo de estériles del CEMILFARDEF.

Figura 4. Ampollas de Ribaviri-
na 10% etiquetadas.
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HR; según ICH Q1A(R2)19, condiciones ambientales para zona 
climática I (templada) y II (subtropical), durante un tiempo de 6 
meses para condiciones aceleradas y 12 meses para condiciones 
a tiempo real, y con estos últimos resultados se realiza una esti-
mación estadística de un período de validez.

RESULTADOS

Todos los ensayos se realizaron en el departamento de Con-
trol de Calidad del CEMILFARDEF a los tiempos establecidos 
según ICH19:

Resultados en condiciones a tiempo real (a largo plazo) se-
gún Tabla 6.

Resultados en condiciones aceleradas (a corto plazo) según 
Tabla 7.

Extrapolación de los datos obtenidos a tiempo real en un es-
tudio a 12 meses para la estimación de un posible periodo de va-
lidez (Figura 9 y Figura 10) en las fórmulas F1 y F2 esterilizadas.

DISCUSIÓN

Durante el estudio, tanto en condiciones a tiempo real como 
aceleradas, no se observan diferencias significativas entre los resul-
tados obtenidos de pH o riqueza en cada una de las formulaciones 
(F1 y F2), tras haber sufrido un ciclo de esterilización, con res-
pecto a las no esterilizadas. Por este motivo, después de trascurri-
dos los 6 primeros meses, y comprobar que los parámetros de las 
muestras esterilizadas y no esterilizadas no presentan variaciones, 
se decide no continuar con los estudios de estabilidad de las mues-
tras sin esterilizar y hacerlo únicamente con muestras esteriliza-
das, según se refleja tanto en la Tabla 6 como en la Figura 5 y 6.

Los resultados obtenidos (Tabla 6 y 7) cumplen especifica-
ciones de Farmacopea Europea para ambas formulaciones (F1 y 
F2), demostrando una estabilidad química tras su conservación 
en condiciones de estudio a largo plazo durante 12 meses y acele-
rados durante 6 meses. Por ello, tanto la formulación F1 como la 
F2 resultan adecuadas para su fabricación en un proceso indus-
trial, pues su estabilidad química con respecto a su riqueza (Fi-

Tabla 5. Condiciones de almacenamiento de ampollas fabricadas.

Condiciones a tiempo real
25ºC ±2ºC / 60%

HR ± 5%HR
Número de ampollas

Condiciones aceleradas
40 ºC ± 2ºC/ 75
HR ± 5% HR

Número de ampollas

F1
Esterilizadas 50 50

Sin esterilizar 50 50

F2
Esterilizadas 47 47

Sin esterilizar 64 64

Tabla 6. Resultados obtenidos en condiciones a tiempo real.
CONDICIONES A TIEMPO REAL

Tiempo cero

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,5 4,5 6,2 6,2

HPLC
90-110 mg/ml 102,0 101,1 99,4 101,9

90-110% 102,0% 101,1% 99,4% 101,9%

Tiempo 3 meses

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,5 4,5 6,2 6,1

HPLC
90-110 mg/ml 101,3 101,1 98,2 102,6

90-110% 101,3% 101,1% 98,2% 102,6%

Tiempo 6 meses

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,5 4,6 6,2 6,2

HPLC
90-110 mg/ml 101,2 101,2 100,3 102,1

90-110% 101,2% 101,2% 100,3% 102,1%

Tiempo 12 meses

Ensayos
Especificaciones

(Ph.Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,6 N.A. 6,2 N.A.

HPLC
90-110 mg/ml 100,4 N.A. 97,9 N.A.

90-110% 100,4% N.A 97,9% N.A.

Figura 5. pH en condiciones a tiempo real.
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gura 6 y 8) y pH (Figura 5 y 7), mantienen valores incluidos en 
los límites de referencia establecidos para estas especificaciones.

La estabilidad reflejada en condiciones aceleradas demuestra 
la robustez de la formulación y la ausencia de requerimientos 
especiales para su almacenamiento y transporte.

Ambas formulaciones no experimentan alteraciones en el 
valor de pH inicial durante el periodo de estudio, pero la For-

mulación 2 presenta un pH más próximo al sanguíneo/fisioló-
gico, lo que evitará posibles dolores o lesiones en la zona de 
administración (Figuras 5 y 7), a pesar de que el proceso de 
fabricación de la Formulación 1 sea más simple al disponer una 
composición más sencilla.

Tabla 7. Resultados obtenidos en condiciones aceleradas.
CONDICIONES ACELERADAS

Tiempo cero

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,5 4,5 6,2 6,2

HPLC
90-110 mg/ml 102,0 101,1 99,4 101,9

90-110% 102,0% 101,1% 99,4% 101,9%

Tiempo 3 meses

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,4 4,5 6,1 6,2

HPLC
90-110 mg/ml 101,4 99,9 98,4 101,2

90-110% 101,4% 99,9% 98,4% 101,2%

Tiempo 6 meses

Ensayos
Especificaciones

(Ph. Eur.)
F1 F2

Esterilizadas Sin esterilizar Esterilizadas Sin esterilizar

pH 4,0-6,5 4,5 4,5 6,1 6,2

HPLC
90-110 mg/ml 101,8 101,7 98,4 99,7

90-110% 101,8% 101,7% 98,4% 99,7%

Figura 10. Valoración de muestras de ribavirina con tampón (es-
tériles) a tiempo real.

Figura 9. Valoración de muestras de ribavirina con agua (estéri-
les) a tiempo real.

Figura 8. Riqueza en condiciones aceleradas.

Figura 7. pH en condiciones aceleradas.

Figura 6. Riqueza en condiciones a tiempo real.
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Los resultados obtenidos en la evaluación de muestras a 
12 meses, permiten establecer una estimación del contenido en 
sustancia activa. Como se observa en las Figuras 9 y 10, nin-
guna de las formulaciones supera el límite inferior establecido 
en la monografía de la ribavirina (Ph. Eur) del 90%, extrapo-
lando a un período de 60 meses, en ambos casos se consigue un 
valor aproximado al 94,6% en condiciones de 25ºC ± 2ºC/60% 
HR ± 5%HR. Las rectas de regresión permiten predecir la esta-
bilidad de la formulación durante un período de 60 meses.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la ribavirina 100 mg/ml (10% w/v) inyectable 
satisface una necesidad terapéutica relacionada con el tratamien-
to de primera elección en enfermedades víricas altamente conta-
giosas que carecen de tratamientos eficaces en Sanidad Militar.

Los ensayos efectuados confirman que el diseño de la solu-
ción es robusto, permanece estable en condiciones aceleradas y a 
tiempo real, y la solución tamponada presenta un pH compati-
ble con sangre y tejidos.

Se propone completar los estudios de estabilidad (on going) 
según ICH Q1A(R2) durante 60 meses, para establecer un pe-
ríodo de validez del medicamento y considerar este antiviral de 
amplio espectro en futuras revisiones del Petitorio de Farmacia 
Militar20 como medicamento de interés ante emergencias sani-
tarias provocadas por la dispersión de agentes víricos altamente 
infecciosos.
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REVISIÓN

INTRODUCCIÓN

La simulación de enfermedad mental es un fenómeno que 
aparece a lo largo de la historia, dándose en todas las esferas 
sociales. La Biblia narra un caso de locura simulada en el Libro 

I de Samuel (21:14, Biblia de Jerusalén) y hay documentos que 
recogen casos de simulación de problemas mentales con fines 
políticos y de medro personal ya desde la Atenas y Roma anti-
guas1,2. Sin embargo, es en los contextos militares donde la simu-
lación de enfermedad quedó más asociada, a pesar de que nunca 
hubo pruebas objetivas de detección de simulación de problemas 
mentales ni estudios de prevalencia que confirmaran lo que pa-
recía ser una verdad para todos. Desde el origen de la cultura 
occidental hasta nuestros días, la simulación es descrita como un 
método constante entre los soldados para evitar el reclutamiento 
militar o escapar de la guerra. Son múltiples las referencias his-
tóricas, empezando por la célebre locura simulada de Ulises para 
no ir a la Guerra de Troya3 o los comentarios en el Tratado de 
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RESUMEN
Desde el comienzo de la cultura occidental, la simulación de problemas mentales es descrita como un método empleado para evitar 
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el modelo biológico de la simulación, luchar contra el doble estigma asociado a los problemas mentales en militares, dignificar los 
problemas de salud invisibles sufridos por los soldados en las guerras y devolver el honor a los que fueron condenados o ejecutados 
en el pasado por padecer trastornos mentales.

PALABRAS CLAVE: Simulación, doble estigma, diagnóstico de trastorno mental, militar, disimulación.

Is malingering mental disorder a stereotyped diagnosis in the military?
ABSTRACT: From the beginning of Western culture, malingering mental problems has been described as a method used to avoid 
military recruitment or escape from war. For centuries, the association between malingering and the military has persisted, creating 
in the 20th century a specific criterion in the main manuals of psychiatric classification, albeit having no objective evidence to sup-
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los Aires, de las Aguas y de los Lugares de Hipócrates2. Incluso la 
etimología de malingering (simulación de enfermedad) es origi-
naria de los contextos militares4 y, todavía, los propios manuales 
de clasificación psiquiátrica incluyen la condición de ser militar 
entre los criterios de sospecha de simulación.

Esta asociación simulación- militar, se produjo de manera 
natural como consecuencia de un conjunto de factores. En pri-
mer lugar, hay un pasado bélico intrínseco a la historia de la 
humanidad que no se puede negar, sobre todo hasta la Larga 
Paz5 y la Nueva Paz6. Debido a este pasado, los ejércitos necesi-
taban reclutar a miles o millones de hombres para su fin y, el fin, 
consistía, no pocas veces, en morir. De tal modo que, la simula-
ción se asoció a la milicia de manera intuitiva, pues se daba por 
hecho que sería empleada por muchos. Ayudó a ello, el hecho 
de que los expertos del pasado clasificaran a los soldados bajo 
la dificultad que acompaña al diagnóstico de problemas «invisi-
bles», sin contar con pruebas objetivas y, como señalan Vautier, 
Andruetan, Clervoy y Payen7 estando sometidos al conflicto de 
rol por la presión que ejercía la cadena de mando.

En segundo lugar, los Gobiernos tenían interés explícito en 
que los problemas psicológicos causados por las guerras se cla-
sificaran como simulación8, por ser esta sinónimo de cobardía 
o deslealtad9-12 ya que esta solución era mejor que tener que 
indemnizar y, además, siempre podían encontrar profesionales 
con prestigio que defendieran esta opción como, por ejemplo, 
el neurólogo Gordon Holmes13, los médicos que formaron par-
te del Comité de Investigación de Southborough13 o Sir John 
Collie14,15. En tercer lugar, la cultura militar tiene arraigados 
estereotipos sobre la masculinidad16-19, la fortaleza, el honor o 
la lealtad, que importan, incluso, a nivel nacional17,20 y que son 
incompatibles con los problemas mentales –reales o simulados– 
generando, así, un doble estigma: el asociado al propio problema 
mental21,22 y el asociado a la sospecha de simulación23-25. Este do-
ble estigma condujo a que, ante la ausencia de pruebas objetivas 
y la imposibilidad de encontrar daño orgánico en los problemas 
psicológicos, resultara fácil clasificarlos como débiles, cobardes, 
desleales o simuladores, pues todos estos términos se percibían 
como actos voluntarios e intencionados de evitación del deber. 
En último lugar, la exclusión de la perspectiva psicosocial de la 
comprensión de los problemas mentales26 y la inclusión de los 
problemas psicosociales en la categoría de enfermedad física27-30 
no ayudó a que el debate de la simulación fuera multidisciplinar 
e integrara factores no médicos.

Así, la hipótesis de la simulación en militares –que nació ses-
gada por la dificultad asociada al diagnóstico de problemas invi-
sibles, el conflicto de rol en la toma de decisiones, los estereotipos, 
el doble estigma, la visión biológica de los trastornos mentales 
y los intereses de los Gobiernos y algunos profesionales– acabó 
refrendándose por no pocos expertos31-36 y por los propios ma-
nuales de diagnóstico psiquiátrico37-41. También hay excepciones, 
como la denuncia de Sigmund Freud ante la Comisión para la 
existencia de felonías de guerra constituida al final de la I Guerra 
Mundial42 o las reflexiones de algunos autores7,8,13,15,43-45.

Parece necesario, por tanto, explorar la simulación de tras-
torno mental en militares, con el fin de: dignificar los problemas 
de salud invisibles sufridos por los militares en las guerras; re-
conocer el honor de miles de soldados estigmatizados, condena-
dos o ejecutados en el pasado por padecer trastornos mentales 

reales; luchar contra el doble estigma asociado a los problemas 
mentales en contextos militares; prevenir la disimulación de psi-
copatología a la que los militares pueden recurrir para huir de 
la estigmatización; e incluir factores no médicos en el modelo 
biológico de los problemas mentales –en línea con Wade y Ha-
lligan46– y de la simulación –como proponen Bass y Halligan47–.

MÉTODO

Se realizaron búsquedas bibliográficas con las palabras clave 
«malingering AND (military OR soldier OR veteran)» en las ba-
ses de datos científicas más importantes. Los años de búsqueda 
se comprendieron entre 1847 y 2018. Los resultados fueron de 
134 publicaciones en PsycINFO, 109 en MEDLINE, 7 en la Co-
lección de psicología y ciencias del comportamiento y 7 en Psy-
CARTICLES. Se seleccionaron aquellos trabajos que mostraran 
aportes significativos y datos empíricos acerca de la historia de 
la simulación, la detección de simulación y la prevalencia de si-
mulación.

RESULTADOS

La detección de simulación de enfermedad en los ejércitos

Ninguna otra organización como los ejércitos, necesitó nun-
ca movilizar a grupos tan numerosos de hombres para fines tan 
sangrientos. Por eso, la historia de la detección de simulación 
tiene su origen en las guerras del pasado. Los médicos milita-
res siempre se encontraron con el problema de discriminar en-
tre los que dar de baja por padecer enfermedades reales y los 
que mantener en activo por fingirlas. En la Edad Antigua, Ga-
leno desarrolló el primer tratado de enfermedades simuladas 
basándose en las observaciones a esclavos, en donde enumeró 
las simulaciones más frecuentes en su tiempo y dio reglas para 
diferenciar los dolores reales de los fingidos2. Durante la Edad 
Media, la decisión sobre los que fingían para no ser reclutados 
residía en la Iglesia, mientras que, en la Edad Moderna, dicha 
decisión se profesionaliza en la figura del médico y se tecnifica 
mediante el desarrollo de guías de detección de simulación. Los 
autores de esta época dedicaron grandes esfuerzos a la detección 
simulación de enfermedades, estudiaron el papel que le estaba 
reservado al médico en el descubrimiento del fraude, expusieron 
preceptos generales para descubrirlo y analizaron las enferme-
dades que solían fingirse. Los autores más destacados de esta 
época fueron Ambrosio Paré –considerado el padre de la sani-
dad militar–, Paolo Zacchias –padre de la medicina forense– o, 
en España, Cristóbal Pérez de Herrera.

En la Edad Moderna, por tanto, la evaluación psicofísica de 
los militares se realiza de forma más objetiva apareciendo, no 
solo las primeras guías exhaustivas de detección de simulación 
sino, también, el concepto de informe pericial, los primeros tri-
bunales de expertos y la metodología observacional. En el siglo 
XVII se realiza la primera pericia militar psiquiátrica48 y, en el 
XVIII, Dominique Larrey –médico conocido por introducir los 
principios de la sanidad militar moderna– solicita crear un comi-
té de expertos para estudiar los casos que (en el ejército de Napo-
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león) se habían clasificado como automutilaciones voluntarias, 
determinando, dicho tribunal, que las mutilaciones se debían a 
la inexperiencia de los reclutas, lo que llevó a exonerar a 3000 
soldados de la ejecución7. También se ordenaba en esos años, el 
ingreso de los «locos» en centros específicos u hospitalarios para 
observarlos durante varias semanas e incluso meses, lo que tenía 
una intención evidente de detectar simuladores48.

En la Edad Contemporánea, esta metodología se afianzó y 
generalizó. Siguieron redactándose guías, como las de1: Belloc, 
Stier, Golbert, Marc, Fodere, Souville, Borie, Fallot, Kirchoff, 
Marshall, Devergié, Orfila, Taylor o Bernard. En España, según 
Lozano et al.49, la obra más completa fue la de Díaz Alcrudo de 
1850, aunque hubo numerosos autores destacados, como Meri-
no Delgado50, Arguello51 o Slocker52 –médico militar cuyo trata-
do de las enfermedades simuladas sirvió de guía a los médicos 
militares españoles de su época y posteriores2–. La primera guía 
sistemática en inglés redactada para el contexto militar fue la 
de Hector Gavin53, que recibió el premio Professor of Military 
Surgery de la Universidad de Edimburgo en abril de 183554. Por 
su parte, la metodología observacional empleada en la Edad 
Moderna, continuó empleándose en la Contemporánea. El Re-
glamento de Hospitales Militares en España de 1884 especifica-
ba que los «dementes» debían ser atendidos en departamentos 
específicos donde pudieran ser observados sus actos y el fingi-
miento o verdad de sus trastornos55. En el siglo XX los soldados 
sospechosos de simular siguieron siendo ingresados para ser ob-
servados, por ejemplo, los de la Gran Guerra56, los de la Guerra 
Civil española2 o los de la II Guerra Mundial57. De este modo, la 
precisión en la detección se mejoró en las guerras del momento, 
como en la Guerra Civil americana58 o en la I Guerra Mundial 
en el frente británico45.

Hacia la II Guerra Mundial, destacan las publicaciones de si-
mulación de problemas mentales en militares, caracterizadas por 
clasificar los distintos tipos de simulación, compararla con los 
cuadros psicopatológicos descritos en esos años y dar consejos o 
claves para su detección y diagnóstico59-68. En estos años, se em-
pezaron a desarrollar otras técnicas de detección. Algunas, de-
mostraron una dudosa eficacia, como el Test de Rorschach35,69, 
los electroencefalogramas69 o el uso drogas24,70-72 –técnica ya uti-
lizada a mediados del siglo XIX43–. Mientras tanto, la psicología 
científica recogió mejores resultados. Hunt y Older65 señalaron 
la posibilidad de emplear un examen psicométrico con fiabilidad 
estadística para comparar a simuladores con débiles mentales. 
Por su parte, Meehl y Hathaway73, convencidos de la necesidad 
de diferenciar entre simuladores y disimuladores, introdujeron 
varios métodos de detección en el Minnesota Multiphasic Per-
sonality Inventory74. Además, distintos autores comenzaron a 
evaluar la sospecha de simulación en investigaciones controla-
das con indicadores objetivos65,75-78. En los años posteriores, se 
consolidaron las tres áreas fundamentales de investigación en 
detección de simulación: Los índices de detección, los diseños de 
validación y la metodología estadística79.

Los índices de detección se elaboraron empleando estrategias 
de inverosimilitud de los síntomas y de amplificación de los sín-
tomas informados80. Por su parte, los diseños de validación en 
muestras controladas –controlled trial–, que se habían desarro-
llado a mediados del siglo XX, se afianzaron en los años 9081-85 
y se consolidaron a principios del siglo XXI mediante el empleo 

de diseños específicos para la detección de simulación, como los 
grupos de análogos86-90 –analogue group–, los grupos de diagnós-
tico conocido91 –known groups–, las medidas autosuficientes84,92 
–bootstrapping comparisons– o la prevalencia diferencial93 –diffe-
rential prevalence–. Por último, la metodología estadística apli-
cada a la detección de simulación, se focalizó en tres tipos de 
análisis de datos79: la precisión clasificatoria mediante el análisis 
del área bajo la curva o curvas COR, las correlaciones con otros 
indicadores y el análisis de las diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los grupos mediante ANOVAs o MANOVAs inclu-
yendo el tamaño del efecto.

En conclusión, se puede decir que el nivel de precisión en la 
detección de simulación de problemas mentales mejoró a partir 
de la Edad Moderna, perfeccionándose en la Contemporánea 
llegando, a finales del siglo XX y principios del XXI, al empleo 
de procedimientos empíricamente validados. Sin embargo, no 
hay que olvidar que estos no evitan cometer errores ni, tampoco, 
crear polémicas por usar la etiqueta de simulación (ver la contro-
versia del Madigan Army Medical Center o la de Brannan contra 
Humphrey en: Weiss y Van Dell94).

Las consecuencias de ser sospechoso de simular cuando se es militar

Reflexionar sobre la simulación en militares requiere, nece-
sariamente, incluir las consecuencias que tiene para ellos ser eti-
quetado como simulador. Porque con independencia de si los 
ejércitos eran voluntarios, o forzosos, o si había, o no, mejores 
métodos de detección de simulación, lo cierto es que los militares 
han recibido un trato desfavorable cuando –supuestamente– fin-
gían –o sufrían problemas invisibles reales–, siendo una constan-
te histórica que la simulación en militares ha sido perseguida y 
severamente castigada. Por ejemplo2, en Esparta, los soldados 
eran condenados con pena capital hasta que Charondas de La-
tania impuso penas de vergüenza pública, como exponerlos ves-
tidos de mujer. Por su parte, Augusto los vendía como esclavos 
y, en los reinados de los emperadores Constantino, Valentín y 
Valentiniano, se les marcaba con hierro al rojo, sin perjuicio de 
ser utilizados después como soldados. Más adelante, en Las Cru-
zadas, se les colgaba de la ropa una rueca y un huso (por ser este 
un símbolo femenino). En la Edad Moderna, en concreto, en la 
España de 1730 a 1789, los llamados «vagos» eran encuadrados 
en regimientos de veteranos que enviaban después a Italia, norte 
de África o Indias95.

En cuanto al castigo más severo que se podía aplicar por si-
mular –la ejecución–, empleado desde la Edad Antigua, siguió 
vigente en el ejército napoleónico7, en el frente británico de la 
Gran Guerra12,13, en las Fuerzas Armadas Unificadas de la Ale-
mania Nazi11 o en el de los Estados Unidos10 de la II Guerra 
Mundial. Hace solo cuatro años (el 13 de enero de 2015), en los 
Estados Unidos, se ejecutó a un excombatiente de Vietnam por 
cometer un crimen en el año 1998 bajo la influencia de proble-
mas mentales que, según Weiss y Van Dell94, se banalizaron y 
clasificaron como fingidos durante el juicio.

Las penas que reciben ahora los militares se basan, funda-
mentalmente, en la privación de libertad. En España, por ejem-
plo, simular enfermedad o lesión o provocársela a uno mismo 
o a otro con el objetivo de eximirse del servicio o del deber, son 
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delitos contra los deberes del servicio (artículos 52 y 59 del Códi-
go Penal Militar; CPM). También se contempla en el CPM (art. 
55) la simulación mediante falsedad documental (como entregar 
partes médicos falsificados o con fechas modificadas). El casti-
go mínimo es de seis meses a tres años y, el máximo, de cuatro 
a diez años, dependiendo de la situación nacional (tiempos de 
paz, conflicto armado, estado de sitio o circunstancias críticas). 
Otros delitos pueden estar relacionados con la simulación en 
militares, como por ejemplo el abandono de destino o residen-
cia (Art. 56 CPM), la deserción (Art. 57 CPM) y el quebranta-
miento especial del deber de presencia (Art. 58 CPM). En estos 
supuestos, la simulación aparecería con posterioridad al delito, 
bien para justificar la conducta delictiva, bien para evitar la pena 
de prisión.

El intento de suicidio también podría ser un delito, si su 
intención fuera evitar el servicio (artículo 59), porque se inter-
pretaría como un acto de deslealtad. En los Estados Unidos, el 
Código Uniforme de Justicia Militar castiga la simulación y el 
intento de suicidio en el artículo 115. Además, cuando el inten-
to de simulación (o suicidio) pudiera perjudicar el orden y la 
disciplina, la interpretación se haría desde el artículo 134. Un 
ejemplo de esto96, es el caso de un soldado estadounidense que 
había regresado hacía cuatro meses de Arabia Saudí, cuando fue 
desplegado de nuevo durante seis meses en Corea del Sur. El sol-
dado intentó suicidarse ingiriendo veinte píldoras de Benadryl®. 
Su superior, preocupado por la moral de su batallón si a este 
soldado se le permitía «simplemente irse a su casa», consultó 
con la Justicia Militar y se presentaron cargos en su contra por 
el artículo 134, pero también por el artículo 115. El soldado fue 
encontrado ahorcado en su celda el día anterior al consejo de 
guerra.

El doble estigma

Ante la sospecha de simulación, existe otro castigo que no 
está regulado por la Justicia Militar pero sí por variables in-
cluidas en la cultura y el clima organizacional de los ejércitos, 
como es el estigma (entendido según Crocker, Major & Steele,97 
Goffman,98 Jones et al99 y Link y Phelan100) asociado a los pro-
blemas mentales reales (en línea con: Corrigan,101 Corrigan y 
Kleinlein,102 Mak, Poon, Pun y Cheung103 y Pascoe y Smart Ri-
chman104) o a los supuestamente simulados23,24,105,106 en contextos 
militares21,22,107,108. El temor a los efectos del estigma por suponer 
rechazo y un impacto negativo en la carrera militar se ha encon-
trado en militares israelíes109, alemanes106, norteamericanos21,22, 
británicos110 o canadienses111,112.

En la cultura militar, los problemas mentales son sinónimo 
de debilidad22,106,113 y de sospecha de simulación23,24,106 a partes 
iguales, incluso pueden llevar etiquetas peyorativas como94 gan-
dul (shirker), vago (slacker), holgazán (idler), perezoso (layabout, 
dead-beat), descanso de oro (gold brick) o escoria114 (scum). En 
España también se emplea el término «jeta» (que no tiene tra-
ducción al inglés). Un ejemplo de los efectos del estigma en mi-
litares en tiempos de guerra, es el episodio conocido como The 
slapping incident115 (El incidente de la bofetada), sucedido en la 
Campaña de Sicilia, en agosto de 1943, entre el General George 
S. Patton y dos soldados, Kuhl y Bennett. Durante la visita del 

General al 15º Hospital de Evacuación, le preguntó al soldado 
Kuhl qué heridas tenía, a lo que este respondió que tenía «ner-
vios» más que heridas. Entonces, Patton le abofeteó, agarró por 
el cuello y arrastró por el suelo mientras le insultaba. Unos días 
más tarde sucedió algo parecido con el soldado Bennett en el 93º 
Hospital de Evacuación.

El doble estigma, por tanto, conduce a los militares con pro-
blemas psicológicos reales, a tener tanto miedo a ser percibido 
como simulador (vago, holgazán, escoria, jeta, ect.) como a ser 
percibido como débil, pues ambas etiquetas son igualmente pe-
yorativas, al ir en contra de las principios morales de la cultura 
militar.

Aproximadamente el 60% de los militares que experimen-
tan problemas mentales no buscan ayuda116, por lo que se verán 
obligados a disimular su trastorno –entendida la disimulación 
en línea con Baer, Rinaldo y Berry117 y Paulhus118–. Aunque la 
incidencia de la disimulación de psicopatología en el entorno 
castrense es desconocida, su uso es frecuente para evitar el estig-
ma que acompaña al diagnóstico de trastorno mental con el co-
rrespondiente impacto negativo en la carrera119. A pesar de que 
algunos autores han llamado la atención sobre la importancia 
de contemplar la disimulación en militares36,65,66,68,119-121, todos los 
esfuerzos se dirigieron siempre a detectar simulación. Sin embar-
go, la disimulación también puede acarrear serias consecuencias 
negativas en el militar, su unidad, su familia, su entorno e, inclu-
so, su país. Ejemplo de esto, es lo que sucedió el 11 de marzo de 
2012 en Afganistán, cuando el suboficial Robert Bales asesinó 
a 16 civiles afganos e hirió a otros seis. Este hecho, conocido en 
los medios de comunicación como la Masacre de Kandahar, se 
ha explicado, entre otros, como un problema de disimulación y 
estigma122. Por tanto, el fenómeno de la disimulación provocado 
por el miedo al doble estigma, no debe quedar fuera del debate.

En conclusión, se podría decir que, en contraposición a las 
decisiones basadas en la evidencia científica, en el pasado se deci-
día bajo la influencia de los estereotipos y el estigma pues, como 
se está demostrado recientemente111,123, los profesionales de la 
salud no están exentos de estigma hacia los problemas mentales. 
Más aún cuando deciden bajo la presión de la cadena de mando7 
ante la crisis de mano de obra por bajas en combate13,45 y, ade-
más, cuentan con el aval de profesionales reconocidos13-15. De tal 
modo que resultó relativamente fácil asociar los problemas psi-
cológicos de los soldados a debilidad, cobardía o simulación9-12. 
En mayor o menor medida, este doble estigma perdura hoy en 
los ejércitos, al igual que el criterio de sospecha de simulación es-
pecífico para los militares se mantiene todavía en los principales 
manuales de clasificación psiquiátrica y en la perspectiva forense.

Prevalencia de simulación de problemas mentales en militares

El estudio de la prevalencia de simulación es complejo y con-
trovertido. Primero, porque los simuladores buscan activamente 
no ser detectados, lo que dificulta o imposibilita conocer su inci-
dencia real124. Segundo, porque los criterios diagnósticos que de-
finen la simulación han sido hace poco establecidos125 y aún así 
son demasiado limitados, no constituyendo un método confiable 
de detección de simulación al poder conducir fácilmente a crear 
falsos positivos126. Tercero, porque los clínicos son reacios a ha-
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cer informes favorables de simulación127 debido a que un gran 
número de diagnósticos deben ser descartados antes de diagnos-
ticarla128, a que una clasificación errónea de simulación puede 
llevar a la estigmatización y a la subsecuente inhabilitación para 
recibir tratamientos adecuados25 y a que, al etiquetarlo como si-
mulación, los clínicos se enfrentan a la posibilidad de ser deman-
dados por difamación e incluso a ser agredidos físicamente129. 
Cuarto, porque la expectativa de encontrar este patrón es más 
común en el área forense que en el clínico, aunque esto no sea 
siempre cierto10,124,130-133, provocando que los profesionales que 
evalúan psicopatología en contextos no forenses no lo tengan en 
cuenta. Quinto, porque la simulación presenta una tasa variable 
en función del contexto que se analice131,134. Por último, porque 
se trata de un patrón de compleja evaluación que requiere de sus 
propios métodos y estrategias empíricamente validados, que no 
todos los profesionales que evalúan salud mental conocen.

Dicho lo anterior, es compresible la ausencia de datos empí-
ricos de prevalencia de simulación en contextos militares o civi-
les. Aun así, y en contra del estereotipo, en no pocas ocasiones se 
ha señalado que la simulación en militares es poco frecuente. Por 
ejemplo, las supuestas automutilaciones con fines evitativos en 
soldados del ejército de Napoleón, en realidad, eran accidentes 
debidos a la inexperiencia7 y los problemas psicológicos que se 
consideraban fingidos eran, en realidad, verdaderos en soldados 
de la Unión Soviética135, de la I Guerra Mundial o periodo de 
entre guerras56,134-139, en la Guerra Civil española2, en soldados10 
y marineros142 de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial o 
en la de Vietnam143.

Estudios recientes en población militar reflejan esta misma 
realidad. Lande y Williams10 concluyen que, de las 28.065.568 
visitas que hicieron los militares estadounidenses a los centros de 
salud, entre los años 2006 y 2011, solo 985 (0,004%) fueron casos 
de simulación. En otro estudio132 con militares en servicio activo 
de los Estados Unidos, que analizaba la incidencia de simulación 
en 15 años (de 1998 a 2012), se refleja una incidencia de 4,456 
diagnósticos primarios (tasa anual de 2,08 casos por cada 10,000 
militares) y 2,308 diagnósticos secundarios (tasa anual de 1,08 
por 10.000 militares). De estos, solo 164 diagnósticos primarios 
(0,08 por 10.000) y 65 secundarios (0,03 por 10.000) –incluyendo 
también el trastorno facticio–, ocurrieron durante despliegues.

Desde el punto de vista de la Justicia Militar, el delito de si-
mulación o inutilización voluntaria en militares españoles se re-
gistró en siete ocasiones, entre los años 2000 y 2016, de un total 
de 4.089 delitos militares144. Incluso cuando el servicio militar 
era obligatorio en España, por ejemplo, entre los años 1976 y 
1986, se registraron 9 casos de un total de 6.286 delitos145. Por 
otra parte, desde el punto de vista de la Sanidad Militar, no se 
pueden extraer datos concluyentes porque los profesionales que 
evalúan la salud mental de los militares –incluso en contextos fo-
renses- no lo hacen desde el ámbito jurídico146, por lo que es muy 
difícil que clasifiquen a un militar con el código de simulación 
de trastorno mental. Por ejemplo, en España, la Junta Médico 
Pericial Psiquiátrica (JMPP) –en donde se evalúa la veracidad, 
la causa y las consecuencias de los trastornos mentales de los 
militares–, determinó que, entre el año 2000 y 2018 hubo, apro-
ximadamente (recuento manual), 400 militares de un total de 
2040 que fueron clasificados como «útiles y aptos» (información 
facilitada por la JMPP). Por tanto, solo se conoce, por un lado, 

el número de militares que causan baja por un trastorno mental 
objetivamente demostrado y basado en pruebas y, por otro, los 
que, tras un periodo de baja médica, se recuperan para el servi-
cio. Por lo que no hay registro alguno de simulación.

Hay estudios de prevalencia de simulación en países con 
un sistema de reclutamiento obligatorio indicando una tasa de 
entre el 5 y el 25%147. Por ejemplo, Vetter et al.91 encontraron 
una tasa del 4,72% en fases de reclutamiento en el ejército sui-
zo en el año 2003 y Iancu et al.148 registraron una del 25% en 
soldados demandantes de servicios de salud del ejército israelí. 
Pero los instrumentos de medida empleados en ambos estudios 
tienen una baja especificidad y no cuentan con escalas fiables 
de detección de simulación. En particular, la escala PST (de 
SCL-90-R) se construye con el número de elementos superio-
res a cero, por lo que es una escala de exageración de sínto-
mas múltiples. Pero exagerar no es equivalente a simular. De 
hecho, la exageración puede deberse a muchas razones, como 
la angustia hacia la evaluación en sí misma, la desconfianza 
hacia que si muestra la psicopatología real esto no será sufi-
ciente para requerir una baja médica o ayuda del especialista, o 
la desesperanza ante la circunstancia a la que están sometidos 
(conscripción obligatoria).

Por otra parte, los criterios de sospecha de simulación en 
los que se basaban los evaluadores de Iauncu et al.148 –incon-
sistencias, quejas extravagantes, exageración de los síntomas y 
ganancia secundaria–, aunque son los típicos indicios de sos-
pecha empleados por los evaluadores, son indicios estereotipa-
dos. En contra de la intuición, diferentes autores han señalado 
que las mentiras no son fácilmente detectables por los evalua-
dores134,150-153 y, además, los indicios como la exageración o las 
inconsistencias no demuestran por sí mismo ni que haya simula-
ción133,154,155 ni que no haya un trastorno genuino156.

Si bien, que el reclutamiento sea obligatorio o voluntario es 
una variable a considerar por los evaluadores, esto no debe con-
ducir a crear más sospechosos en los ejércitos de reemplazo, pues 
este no sería un criterio de ayuda a la hora de tomar una decisión 
objetiva y justa, sin embargo, sí que podría conducir a tomar 
decisiones estereotipadas.

Consideraciones finales

Aunque se desconozca hasta qué punto los militares exage-
ran157 o haya autores señalando una incidencia de simulación en 
militares muy baja y, además, se conozca que la tasa de simula-
ción en diferentes contextos civiles es alta158-165, el criterio diag-
nóstico de ser militar sigue estando incluido en los principales 
manuales de clasificación psiquiátrica y, a la vez, no hay ninguna 
otra ocupación o profesión que sea percibida como sospechosa 
de simular.

A pesar de que los estudios de prevalencia en otros contextos 
señalan mayores tasas de simulación que en el militar, el criterio 
de ser militar sigue siendo motivo de sospecha en los manuales 
de diagnóstico ¿Es que los maestros, abogados, policías, bom-
beros, electricistas, camareros, etc. no son posibles simuladores 
como para incluir su ocupación entre los criterios de sospecha? 
¿Porqué al militar sí? ¿A quién beneficiaba este criterio cuando se 
incluyó y porqué se sigue manteniendo? ¿Hay temor a eliminar-
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lo? ¿Que relación hay entre, por un lado, la invención del Tras-
torno de Estrés Postraumático en la tercera edición del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA, 
1980) junto con la inclusión, ese mismo año y en este mismo 
manual, del criterio de ser militar en el diagnóstico de simulación 
y, por otro lado, los veteranos de guerra de Vietnam de los Esta-
dos Unidos? ¿De verdad este criterio alentaría el derrotismo en 
tiempos de baja moral?

La simulación no está relacionada con la ocupación o pro-
fesión, sino con la complejidad del contexto biopsicosocial en el 
que se encuentre la persona. Mientras los criterios de sospecha 
de simulación se sigan basando en un modelo criminológico es-
tereotipado y no en criterios empíricos, dichos criterios segui-
rán fomentando los estereotipos y el estigma, lo cual no ayuda 
a reducir el miedo al doble estigma en población militar, con el 
impacto negativo que ello conlleva.

Las decisiones judiciales sobre enfermedad mental han sido a 
veces criticadas por su simpleza, sin embargo, Finkel y Handel166 
demostraron que la simpleza no residía en los jueces, sino en las 
pruebas médicas con las que éstos tenían que decidir. Incluso, 
ahora que los expertos cuentan con procedimientos empíricos 
de evaluación, el psicodiagnóstico sigue siendo una tarea deli-
cada. Así, existen instrumentos de medida validados, hay cierto 
reconocimiento al estigma asociado a los problemas mentales e 
independencia entre el profesional de la salud mental y la cade-
na de mando, por lo que tan solo falta desarrollar y validar un 
modelo biopsicosocial de los problemas mentales y de su simu-
lación, como han propuesto, respectivamente, Wade y Halligan46 
o Bass y Halligan47. Este modelo sería suficientemente amplio 
como para diferenciar entre contextos e incluir un amplio aba-
nico de variables psicosociales, en el que ninguna ocupación o 
profesión debería estar estereotipada.

Is malingering mental disorder a 
stereotyped diagnosis in the military?

INTRODUCTION

Malingering mental disorders is a phenomenon that appears 
throughout history, occurring in all social spheres. The Bible na-
rrates a case of malingering insanity in Book I of Samuel (21:14, 
Bible of Jerusalem) and there are documents recording cases of 
malingering for political purposes and personal gain from an-
cient Athens and Rome1,2. However, it is in military contexts 
where malingering has been most associated, although there 
have been no empirical methods employed to detect malingering 
mental problems nor any prevalence studies that confirmed what 
everyone seems to take as true. From the origin of Western cul-
ture to the present day, malingering is described as a constant 
method among soldiers to avoid military conscription or escape 
from war. There are many historical references, starting with the 
famous malingering madness of Ulysses to avoid going to the 
Trojan War3 or the comments in the Treaty of the Air, the Waters 
and the Places of  Hippocrates2. Even the etymology of malinge-
ring originated from military contexts4 and today the psychiatric 
classification manuals themselves still include the condition of 

being a member of the military among the criteria for suspecting 
malingering.

This malingering-military association occurred naturally as a 
consequence of a set of factors. In first place, it cannot be denied 
that war has been intrinsic to the history of humanity, especia-
lly until the Long Peace5 and the New Peace.6 Because of this 
past, armies needed to recruit thousands of men, for their end 
and, the end, consisted, not infrequently, in dying. Thus, malin-
gering was associated with the militia intuitively, because it was 
assumed that it would be used by many. This was helped by the 
fact that experts in the past classified soldiers with the difficulty 
that accompanies the diagnosis of «invisible» health problems, 
without having objective evidence and, as Vautier, Andruetan, 
Clervoy and Payen7 point out, being subjected to a role conflict 
as experts due to the pressure exerted by the chain of command.

Secondly, governments had an explicit interest in classi-
fying psychological problems caused by wars as malingering8, 
because it is synonymous of  cowardice or disloyalty9-12 and, in 
addition, they could always find prestigious professionals who 
defended this option as, for example, the neurologist Gordon 
Holmes13, the doctors who were part of  the Research Commit-
tee of  Southborough13 or Sir John Collie.14,15 Third, military cul-
ture has entrenched stereotypes about masculinity16-19 strength, 
honour and loyalty, which even mattered at national level17,20 
and are incompatible with mental problems – real or malinge-
red. Thus a double stigma originated: one associated with the 
mental problem itself21,22 and the other associated with being 
suspected of  malingering.23-25 This double stigma led to the fact 
that, in the absence of  objective evidence and the impossibility 
of  finding organic harm in psychological problems, individuals 
were easily classified as weak, cowardly, disloyal or malingerers, 
since all these terms were perceived as voluntary and intentional 
acts of  duty avoidance. Lastly, the exclusion of  the psychosocial 
perspective from the understanding of  mental health problems26 
and the inclusion of  psychosocial problems in the category of 
physical illness27-30 did not help to make the malingering deba-
te multidisciplinary and to integrate non-medical factors in the 
model.

Thus, the military malingering hypothesis –which was biased 
from the start due to the difficulty of diagnosing invisible health 
problems, the role conflict of medical experts, the stereotypes, 
the double stigma, the biological view of mental disorders and 
the own interests of governments and some professionals – en-
ded up being endorsed by many experts31-36 and by the psychia-
tric diagnosis manuals themselves.37-41 There are also exceptions, 
such as the denunciation by Sigmund Freud into the war crimes 
Commission at the end of the First World War42 or the reflec-
tions of some other authors7,8,13,15,43-45.

It seems necessary, therefore, to explore malingering men-
tal disorders in the military, in order to recognize the invisible 
wounds of war and restore the honour of thousands of soldiers 
stigmatized, condemned or executed in the past for suffering real 
mental disorders. In addition, double stigma associated with 
mental problems in military contexts must be combated. Last 
but not least, the study of malingering in the military also serves 
to include non-medical factors in the biological model of mental 
disorders and malingering, in line with Wade and Halligan46 and 
Bass and Halligan,47 respectively.
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METHOD

Bibliographical searches with key words «malingering AND 
(military OR soldier OR veteran)» were done in the most im-
portant scientific databases. Results were –from 1847 to 2018– 
PsycINFO with 134, MEDLINE with 109, Psychology and 
Behavioral Sciences Collection with 7 and PsycARTICLES also 
with 7. Those papers which showed significant contributions and 
empirical data on the malingering history, malingering detection 
and prevalence of malingering were selected.

RESULTS

Detecting malingering in armies

No other organization has ever needed to mobilize such large 
groups of men for such bloody ends as armies. Therefore, the 
history of detecting malingering has its origin in wars. The mi-
litary doctors always found themselves with the problem of dis-
criminating between those who drop out due to real illnesses and 
those who escape injury or death by faking them. In the Ancient 
Age, Galen developed the first treaty of simulated diseases based 
on observations of slaves, where he listed the most frequent ty-
pes of malingering in his time and gave rules to differentiate real 
pains from feigned ones.2 During the Middle Ages, the decision 
on those who claimed not to be fit for recruitment resided in the 
Church, while, in the Modern Age, this decision was professio-
nalized in the figure of the doctor and systematized through the 
development of guides on detecting malingering. The authors 
of this period devoted great efforts to the detection of feigned 
diseases, studied the role that was reserved to the doctor in the 
discovery of fraud, set out general precepts to discover it and 
analyzed the diseases that used to be feigned. The most outstan-
ding authors of this time were Ambrosio Paré – considered the 
father of military health-, Paolo Zacchias – the father of forensic 
medicine- and, in Spain, Cristóbal Pérez de Herrera.

In the Modern Age, the psychophysical evaluation of mili-
tary personnel is carried out in a more objective way. Not only 
did the first exhaustive guides for detecting malingering appear, 
but also the concept of the expert report, the first tribunals of 
experts and the observational methodology. In the 17th century, 
the first psychiatric military expertise was established48 and, in 
the 18th century, Dominique Larrey – a physician known for 
introducing the principles of modern military health – asked 
to create a committee of experts to study cases (in Napoleon’s 
army) classified as voluntary self-licenses, determining, accor-
ding to the Court, that the mutilations were due to the inexper-
tise of the recruits, which led to exempting 3,000 soldiers from 
execution7. The confinement of the «crazy» in specific centres or 
hospitals was ordered in those years to observe them for several 
weeks or months. This measure had an obvious intention of de-
tecting malingering48.

In the Contemporary Age, this methodology became entren-
ched and generalized. Guides continued to be written, such as1: 
Belloc, Stier, Golbert, Marc, Fodere, Souville, Borie, Fallot, Kir-
choff, Marshall, Devergie, Orfila, Taylor and Bernard. In Spain, 
according to Lozano et al.,49 the most complete work was that 

of Díaz Alcrudo in 1850, although there were many prominent 
authors, such as Merino Delgado50, Arguello51 and Slocker52 –a 
medical physician whose treatise on simulated diseases served 
as a guide to the Spanish military doctors of his time and la-
ter.2 The first systematic guide in English written for the military 
context was that of Hector Gavin,53 who received the Professor 
of Military Surgery award from the University of Edinburgh in 
April 1835.54 For its part, the observational methodology used in 
the Modern Age continued to be used in Contemporary times. 
The Regulation of Military Hospitals in Spain in 1884 specified 
that the «insane» should be treated in specific departments where 
their acts could be observed and the pretence or truth of their 
disorders discovered.55 In the 20th century, soldiers suspected of 
malingering continued being observed, for example, those of the 
Great War,56 those of the Spanish Civil War2 and those of World 
War II57. In this way, detection accuracy was improved in wars of 
that time, such as the American Civil War58 and the First World 
War on the British front.45

In the Second World War, the publications on malingering 
mental problems in the military stand out, characterized by clas-
sifying the different types of malingering, comparing them with 
the psychopathological pictures described in those years and gi-
ving advice or keys for its detection and diagnosis.59-68 In these 
years, they began to develop other detection techniques. Some 
showed doubtful efficacy, such as the Rorschach test,35,69 elec-
troencephalograms69 or drug use24,70-72 – a technique already used 
in the mid-nineteenth century.-43 Meanwhile, scientific psycho-
logy achieved better results. Hunt and Older65 pointed out the 
possibility of using a psychometric test with statistical reliability 
to compare malingering with the mentally weak. For their part, 
Meehl and Hathaway73 convinced of the need to differentiate 
between fakers and dissimulators, introduced several detection 
methods in the Minnesota Multiphasic Personality Inventory.74 
In addition, different authors began to evaluate suspected ma-
lingering in controlled trial investigations with objective indica-
tors.65,75-78 In the following years, the three fundamental areas of 
research in malingering detection were consolidated: detection 
rates, controlled trial and statistical methodology.79

Detection rates were developed by using strategies of implau-
sibility of symptoms and amplification of reported symptoms.80 
On the other hand, controlled trial, which had been developed 
in the middle of the 20th century, were confirmed in the 90s81-85 
and consolidated at the beginning of the 21st century through 
the use of specific designs for the detection of malingering, such 
as analogue groups,86-90 known groups,91 bootstrapping com-
parisons84,92 and differential prevalence.93 Finally, the statistical 
methodology applied to the detection of malingering, focused 
on three types of data analysis:79 the classification precision by 
analyzing the area under the curve or ROC curves, correlations 
with other indicators and the analysis of statistically significant 
differences in between groups by means of ANOVAs or MANO-
VAs including the size of the effect.

In conclusion, the precision in malingering detection impro-
ved from the Modern Age, was enhanced during Contemporary 
times and completed with empirically validated procedures in 
the late 20th Century and early 21st. However, we must not for-
get that this methodology is not exempt from error and may also 
lead to the creation of controversies by using the malingering 
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tag (see the Madigan Army Medical Center controversy or the 
Brannan vs. Humphrey controversy in Weiss & Van Dell94).

The consequences of being suspected of malingering in the 
military

Reflecting on malingering in military contexts requires, ne-
cessarily, including the consequences of being labelled as a faker. 
Because, regardless of whether the armies were voluntary, or 
forced, or whether or not there were better detection methods 
for malingering, the truth is that those in the military have been 
treated unfavourably when, supposedly, were faking. Persecution 
and severe punishment of malingering in the military have been 
constant throughout History. For example,2 in Sparta, soldiers 
were condemned with capital punishment until Charondas im-
posed public shaming, like exposing them dressed as women. On 
the other hand, Augustus sold them as slaves and, in the reigns 
of the emperors Constantine, Valens and Valentinian, they were 
marked with a red iron, without prejudice of being used later as 
soldiers. Later, in the Crusades, a spinning wheel and a spindle 
(as feminine symbols) were hung from their clothes. In the Mo-
dern Age, in particular, in Spain from 1730 to 1789, the so-called 
«lazy» were forced into regiments of veterans who were later sent 
to Italy, North Africa or the Indies95.

As for the most severe punishment that could be applied for 
supposed malingers – execution – used since the Ancient Age, it 
remained in force in the Napoleonic army,7 in the Great War on 
the British front12,13 and in the Second World War in the Unified 
Armed Forces of Nazi Germany11 and in the United States.10 
Only four years ago (on 13 January 2015), in the United States, 
a former Vietnam veteran was executed for committing a crime 
in 1998 under the influence of mental problems that, according 
to Weiss and Van Dell94, were trivialized and classified as malin-
gering during the trial.

The penalties now received by the military are, fundamen-
tally, deprivation of liberty. In Spain, for example, malingering 
illness or an injury or causing injury to oneself  or another with 
the aim of exempting oneself  from service or duty are crimes 
against the duties of the service (Articles 52 and 59 of the Mili-
tary Penal Code, MPC). Malingering is also contemplated in the 
MPC (Article 55) by means of falsification of documents (such 
as providing forged medical documents or with modified dates). 
The minimum punishment is from six months to three years and, 
the maximum, from four to ten years, depending on the national 
situation (times of peace, armed conflict, state of siege or critical 
circumstances). Other crimes related to malingering in the mili-
tary are abandonment of destination or residence (Article 56), 
desertion (Article 57) and the special breach of the duty of pre-
sence (Article 58). In these cases, malingering could appear after 
the crime, either to justify the criminal behaviour, or to avoid the 
penalty of imprisonment.

The attempt of suicide could also be a crime if  its intent is 
to avoid service (Article 59) because it is interpreted as dislo-
yalty. In the United States of America, the Uniform Code of 
Military Justice punishes malingering and attempted suicide in 
Article 115. In addition, if  the attempt of malingering – or sui-
cide – could harm order and discipline, the interpretation would 

fall under Article 134. An example of this96 is the case of a US 
soldier who had returned from Saudi Arabia four months pre-
viously, when he was redeployed for six months in South Korea. 
The soldier made a suicide attempt by ingesting twenty pills of 
Benadryl®. His superior, worried about the morale of his batta-
lion if  this soldier was allowed to «just go home», consulted with 
the Military Justice and charges by both Articles 134 and 115 
were brought against him. The soldier was found hanged in his 
room the day before the war council hearing.

The double stigma

Given the suspicion of malingering, there is another punis-
hment that is not regulated by the Military Justice but by or-
ganizational variables in the culture and climate of the armies, 
such as stigma (understood according to Crocker, Major & Stee-
le,97 Goffman,98 Jones et al99. and Link and Phelan100) associated 
with real mental problems (in line with: Corrigan,101 Corrigan & 
Kleinlein,102 Mak, Poon, Pun & Cheung103 and Pascoe & Smart 
Richman104) or with the supposedly malingered ones23,24,105,106 in 
military contexts.21,22,107,108 The fear of the effects of stigma for 
supposed rejection and the negative impact on the military ca-
reer has been found in militaries from Israel,109 Germany,106 the 
United States,21,22 the United Kingdom110 and Canada111,112.

In military culture, mental problems are synonymous of 
weakness22,106,113 and suspected malingering23,24,106 in equal parts, 
and can even lead to derogatory labels such as94 shirker, slac-
ker, idler, layabout, dead-beat, gold brick,94 scum, or, in Spanish, 
«jeta».114 An example of the effects of stigma on soldiers in ti-
mes of war is the episode known as The Slapping Incident, which 
occurred in the Campaign of Sicily in August 1943, between 
General George S. Patton and two soldiers. The double stigma, 
therefore, leads a member of the military with real psychological 
problems to have as much fear of being perceived as a malinger 
(shirker, slacker, idler, layabout, dead-beat, gold brick) as to be 
perceived as weak, since both labels are equally pejorative, going 
against the moral principles of military culture.

Approximately 60% of the military who experience mental 
health problems do not seek help116, so they will be forced to 
disguise their disorder (understood in line with Baer, Rinaldo 
& Berry117 and Paulhus118. Although the incidence of dissimu-
lation of psychopathology in the military environment is unk-
nown, its use is frequent to avoid the stigma that accompanies 
the diagnosis of mental disorder with the corresponding negati-
ve impact on the career.119 Although some authors have drawn 
attention to the importance of contemplating dissimulation in 
the military36,65,66,68,119-121 all efforts were always directed to detec-
ting malingering. However, concealment can also lead to serious 
negative consequences for the soldier, his/her unit, his/her family, 
and even, his/her country. For instance, on March 11th 2012 in 
Afghanistan, NCO Robert Bales murdered 17 Afghan civilians, 
including nine children, four women and three men, and woun-
ded six others. This fact, known in the media as the Kandahar 
Massacre, has been explained, among others, as a problem of 
dissimulation and stigma122. Therefore, the phenomenon of dis-
simulation caused by the fear of double stigma should not be left 
out of the debate.
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In conclusion, it could be said that, in contrast to decisions 
based on scientific evidence, in the past, decisions were made 
under the influence of stereotypes and stigma since health 
professionals are not exempt from stigma towards mental pro-
blems,111,123 especially when decisions are made under pressure 
from the chain of command7 in the face of a manpower crisis 
due to casualties in combat13,45 and with the endorsement of 
some professionals13-15. Thus, psychological problems of the sol-
diers became easily associated with weakness, cowardice or ma-
lingering9-12. To a greater or lesser extent, this double stigma per-
sists nowadays in the military, just as the criterion of suspected 
malingering specific to the military is still maintained in the main 
psychiatric classification manuals and in the forensic perspective.

Prevalence of malingering mental problems in the military

The study of the prevalence of malingering is complex and 
controversial. First, because fakers actively seek not to be detec-
ted, which makes it difficult or impossible to know their real inci-
dence.124 Second, the diagnostic criteria that operationally define 
malingering in the manuals has been recently established125 but 
are still limited and not reliable as a detection method, because 
they can easily lead to create false positives126. Third, clinicians 
are reluctant to make favourable malingering reports127 becau-
se a large number of diagnoses must be discarded before being 
diagnosed126, or a misclassification of malingering can lead to the 
stigmatization and subsequent disqualification from receiving 
adequate treatments25 or because by labelling someone as a ma-
linger, clinicians face the possibility of being sued for defamation 
and even be physically assaulted127. Fourth, because the expecta-
tion of finding this pattern is more common in the forensic area 
than among clinicians, although this is not always true10,124,130-133, 
causing professionals who evaluate psychopathology in non-fo-
rensic contexts to ignore it. Fifth, because malingering presents 
a variable rate depending on the context analyzed.131,134 Finally, 
because it is a complex evaluation pattern that requires its own 
methods and empirically validated strategies, for which not all 
professionals who evaluate mental health are trained.

Despite the above, as has frequently been pointed out, mili-
tary malingering is rare. For instance, alleged self-mutilations for 
the avoidance of conscription in Napoleon’s army, in fact, were 
accidents due to inexperience7. More examples are found among 
soldiers of the Soviet Union,135 the First World War or interwar 
period56,134-139, in the Spanish Civil War2, in both soldiers10 and 
sailors142 of the United States in World War II and in Vietnam143, 
whose psychological problems were considered faked but, in re-
ality, were true.

Recent studies of the military population reflect this same 
reality. Lande and Williams10 conclude that, of the 28,065,568 
visits made by the US military to health centres, between 2006 
and 2011, only 985 (1·074) were malingering and factitious cases. 
In another study132 of active duty servicemen in the United Sta-
tes, which analyzed the incidence of malingering over 15 years 
(from 1998 to 2012), an incidence of 4·456 primary diagnoses 
is reflected (annual rate of 2·08 cases per 10,000 military per-
sonnel) and 2·308 secondary diagnoses (annual rate of 1·08 per 
10,000 military personnel). Of these, only 164 primary diagnoses 

(0·08 x 10,000) and 65 secondary diagnoses (0·03 x 10,000), also 
including factitious disorder, occurred during deployments.

From the point of view of Military Justice, the crime of ma-
lingering or voluntary disablement in Spanish soldiers was recor-
ded seven times, between 2000 and 2016, out of a total of 4.089 
military crimes144. Even when military service was compulsory 
in Spain, for example, between 1976 and 1986, there were only 9 
cases out of a total of 6.286 crimes145. On the other hand, from 
the point of view of the Military Health, conclusive data can-
not be extracted because the professionals who evaluate mental 
health in the military – even in forensic contexts – do not eva-
luate within the legal sphere146, so it is very difficult to classify a 
soldier with a malingering mental disorder code. For example, 
in Spain, the Psychiatric Expert Medical Board (PEMB – that 
evaluates the veracity, causes and consequences of mental disor-
ders of the Spanish military) determined that between 2000 and 
2018 there were approximately 400 military personnel out of a 
total of 2.040 that were classified as «useful and fit» (information 
provided by the PEMB). Therefore, all that is known, on the one 
hand, is the number of soldiers who are discharged for an ob-
jectively demonstrated mental disorder and, on the other, those 
who, after a period of medical leave, return to service.

When countries have a mandatory recruitment system, the 
estimated malingering rate is between 5% and 25%147. For exam-
ple, Vetter et al.91 found a rate of 4·72% in recruitment phases 
in the Swiss army in 2003 and Iancu et al146. recorded 25% in 
soldiers requiring health services in the Israeli army. But none of 
the instruments used by both studies have high specificity149 and 
neither have reliable malingering detection scales. In particular, 
PST scale (from SCL-90-R) is made with the number of items 
rated higher than zero, so it is an exaggeration scale of multiple 
symptoms. But exaggeration is not equivalent to fake bad. In 
fact, exaggeration may be due to many reasons, such as, anguish 
towards the evaluation itself, distrust in showing real psycho-
pathology, (doubting if  it willbe enough to require a sick leave or 
help), or hopelessness before the circumstance to which they are 
subjected (compulsory conscription).

On the other hand, the criteria for suspicion of malingering 
on which Iauncu et al.148 were based -inconsistencies, extravagant 
complaints, exaggeration of symptoms and secondary gain-, are 
stereotyped clues. Against intuition, different authors have poin-
ted out that recognition of lies is not a simple task for evalua-
tors134,150-153 and, also, signals such as exaggeration or inconsis-
tencies, taken alone, do not necessarily imply malingering133,154,155 
nor the existence of a genuine disorder156.

It seems obvious that the type of recruitment (mandatory or 
voluntary) is a variable to be considered by the evaluators, but 
this should not lead to identifying more suspects when compul-
sory conscripsts, because this would not be a helpful criterion 
when making an empirical and fair decision, however, it could 
lead to making stereotyped decisions.

CONCLUSION

Even though the incidence of malingering in the military is 
unknown157, some authors indicate very low rates. In addition, 
studies find high malingering rates in different civil contexts158-165. 
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Yet, the diagnostic criterion of being a member of the military is 
still included in the main psychiatric classification manuals when 
there is no other occupation or profession tagged as suspected 
of malingering.

Although prevalence studies in other contexts indicate higher 
rates of malingering than in the military, the criterion of being in 
the military remains a reason for suspicion in the diagnostic ma-
nuals. Why aren’t other occupations like teachers, lawyers, poli-
cemen, firemen, electricians, waiters, etc. not suspected of malin-
gering so as not to be included among the criteria of suspicion? 
Why is this suspicion only attributed to military personnel? Who 
benefited from this criterion when it was included and why is it 
still maintained? Is there any fear about eliminating it? What is 
the relationship between, on the one hand, the invention of Post 
Traumatic Stress Disorder in the third edition of the Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disorders37 together with 
the inclusion, the same year and in this same manual, the crite-
rion of being military in the diagnosis of malingering and, on 
the other hand, the Vietnam war veterans of the United States? 
Could the presence of this criterion really encourage defeatism 
in times of low morals?

It seems that suspected malingering is not related to occupa-
tion or profession, but to the complexity of the biopsychosocial 
context in which the person finds him or herself. While the crite-
ria for suspected malingering continue to be based on a stereo-
typed criminological model and not on empirical criteria, these 
criteria will continue to promote stereotypes and stigma, which 
does not help to reduce the fear of double stigma associated with 
mental health problems in the military population.

Judicial decisions about mental illness have sometimes been 
criticized for their simplicity. However, Finkel and Handel166 
showed that the simplicity did not reside with the judges, but in 
the medical tests with which they had to decide. Even now that 
experts have empirical evaluation procedures, psychodiagno-
sis remains a delicate task. Thus, nowadays there are validated 
instruments, there is some recognition to the stigma associated 
with mental problems and there is independence between mental 
health professional and the chain of command. All that rema-
ins is to develop and validate a biopsychosocial model of mental 
health problems and malingering separate from the illness model, 
as proposed, by Wade and Halligan46 and Bass and Halligan47. 
This model would be broad enough to differentiate between con-
texts and include a wide range of psychosocial variables, in which 
no occupation or profession should be stereotyped.
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NOTA TÉCNICA

1. ARGININA/LISINA (LYSAKARE®)1,2

Los principios activos de Lysakare® son los aminoácidos L-
arginina clorhidrato y L-lisina clorhidrato, que disminuyen la re-
absorción y retención del oxodotreótido de Lutecio (177Lu) en 
los túbulos renales.La indicación aprobada es la reducción de la 
exposición renal a radiación durante la terapia radionucleídica 
de receptores peptídicos con 177Lu. La eficacia clínica y segu-
ridad de este medicamento se ha basado en estudios publicados 
en la literatura usando las soluciones de estos aminoácidos. Los 
efectos adversos más frecuentes fueron náuseas, vómitos e hiper-
potasemia.

2. AVATROMBOPAG (DOPTELET®)3,4,5,6

El principio activo de Doptelet® es avatrombopag, un agonis-
ta del receptor de trombopoyetina que estimula la proliferación 
y diferenciación de megacariocitos de las células progenitoras de 
la médula ósea, dando lugar a un incremento en la producción 
de plaquetas. La indicación aprobada es el tratamiento de trom-
bocitopenia grave en pacientes adultos con enfermedad hepática 
crónica que van a ser sometidos a procedimientos invasivos. En 
los ensayos clínicos Doptelet® ha mostrado que reduce la necesi-
dad de transfusiones de plaquetas previas y durante los 7 días si-
guientes a un procedimiento invasivo. Los ensayos clínicos pivo-
tales ADAPT-1 y ADAPT 2, son ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados 2:1 a recibir avatrombopag o placebo. La incidencia 
de efectos adversos fue similar en ambos grupos (avatrombopag 
y placebo) difíciles de diferenciar con los propios de la enferme-
dad de base de los pacientes. El efecto adverso más frecuente fue 
la fatiga.

3. BUPRENORFINA (SIXMO®)3,7

El principio activo es buprenorfina, un agonista/antagonista 
opioide parcial. Se ha aprobado su indicación como tratamiento 
de sustitución de la dependencia de opioides, en pacientes adul-
tos clínicamente estables que no requieren más de 8 mg al día de 
buprenorfina sublingual, en el marco de un tratamiento médico, 
social y psicológico.

Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril 
y mayo 2019
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RESUMEN
Se reseñan los medicamentos evaluados y con dictamen positivo por comisión de expertos de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios o de la Agencia Europea del Medicamento publicados en marzo y abril de 2018, considerados de mayor 
interés para el profesional sanitario. Se trata de opiniones técnicas positivas que son previas a la autorización y puesta en el mercado 
del medicamento.

PALABRAS CLAVE: Arginina/lisina, Lysakare®; Avatrombopag, Doptelet®; Buprenorfina, Sixmo®; Células autólogas CD34+ co-
dificantes del gen βA-T87Q-globina, Zynteglo®; Cemiplimab, Libtayo®; Dihidrocloruro de trientina ,Cufence®; Dolutegravir/Lami-
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La eficacia, seguridad y tolerabilidad fue estudiada a través 
de 3 ensayos clínicos con una «n» total de 627 pacientes con de-
pendencia de opioides, en los que se estudió como variable de efi-
cacia la negatividad para opiáceos de los test de orina negativos. 
En el primero de ellos, realizado en 163 pacientes que no habían 
recibido buprenorfina antes, se administró Sixmo® [buprenorfi-
na en implante (7,4 mg)] versus implantes de placebo durante 4 
meses y se obtuvo como resultado test negativos en ese tiempo 
alrededor del 40% versus 28% respectivamente.

El segundo estudio incluyó 287 pacientes que no habían re-
cibido buprenorfina antes, se comparó Sixmo® con implantes de 
placebo y con buprenorfina sublingual durante los 6 meses, re-
sultando el porcentaje de pruebas de orina negativas para opioi-
des del 31% para Sixmo®, 13% para placebo y 33% para bupre-
norfina sublingual.

En el tercer estudio se incluyeron 177 pacientes en tratamien-
to con buprenorfina sublingual a una dosis diaria de hasta 8 mg 
para el manejo de su dependencia de opioides. Se comparó Six-
mo® con buprenorfina sublingual durante de 6 meses, obtenién-
dose para la variable de eficacia el 96% versus el 88%.

Los efectos adversos más frecuentes fueron los relacionados 
con el implante, cefalea, estreñimiento e insomnio.

4.  CÉLULAS AUTÓLOGAS CD34+ CODIFICANTES DEL 
GEN BA-T87Q-GLOBINA (ZYNTEGLO®)8-11

El principio activo de este medicamento es una población de 
células autólogas enriquecida en células CD34+ con células ma-
dre hematopoyéticas transducidas mediante un vector lentiviral 
que codifica el gen de la βA-T87Q-globina. Zynteglo® es por tan-
to un medicamento de terapia génica que añade copias funciona-
les de un gen modificado de β-globina en las células madre hema-
topoyéticas de los pacientes a través de la transducción de células 
autólogas CD34+ con el vector lentiviral BB305, dirigiéndose 
así a la causa genética subyacente de la enfermedad. Zynteglo® 
contiene, células madre extraídas de los pacientes que se han mo-
dificado genéticamente para que contengan un gen funcional de 
betaglobina. Zynteglo® se elabora de forma individual para cada 
paciente a partir de células madre extraídas de su sangre, y solo 
se debe administrar al paciente para quién se haya elaborado.

Zynteglo® está indicado para el tratamiento de pacientes 
de 12 años de edad y mayores con β-talasemia dependiente de 
transfusiones que no tienen genotipo β0/β0, para los que el tras-
plante de células madre hematopoyéticas es apropiado, pero no 
tienen un donante HLA compatible.

En los ensayos clínicos Zynteglo® ha mostrado que permi-
te la expresión de la βA-T87Q-globina diseñada para corregir 
el desequilibrio de β/α-globina en eritrocitos de pacientes con 
β-talasemia dependiente de transfusiones y tiene el potencial de 
normalizar los niveles de hemoglobina, eliminando la dependen-
cia de transfusiones crónicas de glóbulos rojos. Datos de eficacia 
pueden ser consultados en la ficha técnica del medicamento. Los 
efectos adversos más comunes fueron trombocitopenia, dolor 
abdominal, dolor torácico no cardiaco, dolor de extremidades, 
disnea y sofocos.

Puesto que Zynteglo® se produce utilizando un retrovirus, 
podría haber riesgo teórico de cáncer provocado por cambios 

involuntarios en el material genético, aunque hasta ahora no se 
han observado casos de este tipo. Existe también un riesgo de 
hemorragia, ya que el medicamento puede provocar una reduc-
ción de las plaquetas. Las medidas para hacer un seguimiento de 
estos episodios son un registro de pacientes y un estudio a largo 
plazo para evaluar la respuesta a largo plazo.

Zynteglo® debe ser administrado en un centro de tratamien-
to cualificado por un médico con experiencia en trasplante de 
células madre hematopoyéticas y en el tratamiento de pacientes 
β-talasemia dependiente de transfusiones.

Zynteglo® fue designado como medicamento huérfano el 24 
de enero de 2013 y fue revisado por parte de la EMA bajo el pro-
grama de evaluación acelerada. En la actualidad, se le ha conce-
dido una «autorización condicional», esta modalidad de apro-
bación implica que se espera obtener más información sobre este 
medicamento. La EMA revisará cada año la información nueva 
que esté disponible, actualizándose cuando se considere necesa-
rio la información general del medicamento.

5. CEMIPLIMAB (LIBTAYO®)3,12-14

El principio activo de Libtayo® es cemiplimab, un agente an-
tineoplásico que se une al receptor de muerte celular programa-
da (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y 
PD-L2.

Libtayo® en monoterapia está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con carcinoma cutáneo de células escamo-
sas localmente avanzado en pacientes que no son candidatos a 
cirugía o radioterapia curativa.

En los ensayos clínicos ha mostrado que reduce el tamaño 
del tumor y previene la progresión del tumor más tiempo en 
comparación con los controles históricos en pacientes adultos 
con carcinoma cutáneo de células escamosas localmente avan-
zado o metastásico.

Los efectos adversos más frecuentes fueron erupción cutá-
nea, fatiga, diarrea y prurito. Los efectos adversos inmunológi-
cos más frecuentes fueron hipotiroidismo, neumonitis, reaccio-
nes adversas cutáneas, hipertiroidismo y hepatitis.

En la actualidad la EMA le ha concedido una autorización 
condicional. Esta autorización se concede a medicamentos que 
cubren una necesidad clínica no cubierta cuando el beneficio de 
su disponibilidad inmediata en términos de Salud Pública supera 
los riesgos de necesitar datos adicionales (el titular de la autori-
zación de comercialización debe aportar datos clínicos comple-
tos cuando estén disponibles).

6. DIHIDROCLORURO DE TRIENTINA (CUFENCE®)1,15-17

El principio activo de Cufence® es dihidrocloruro de trien-
tina, un agente quelante del cobre retira el cobre del organismo 
formando un complejo estable que es eliminado por excreción 
renal. La trientina puede también inhibir la absorción de cobre 
del tracto intestinal.

La indicación aprobada es el tratamiento de la enfermedad 
de Wilson en adultos, adolescentes y niños mayores de 5 años 
intolerantes a la terapia con D-penicilamina.
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La eficacia clínica y seguridad de este medicamento se basa 
en estudios publicados en la literatura, mostrando capacidad de 
disminuir el cobre sérico y tisular excesivamente elevado en la 
enfermedad de Wilson, que da lugar a anomalías neurológicas y 
disfunción hepática.

Los efectos adversos más frecuentes fueron náuseas y erup-
ción cutánea. También se ha descrito deterioro neurológico al 
comienzo del tratamiento.

Cufence® fue designado medicamento huérfano el 24 de oc-
tubre de 2003.

7. DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINA (DOVATO®)3,18,19

Dovato® es una combinación a dosis fija de dolutegravir 
50 mg y lamivudina 300 mg.

El principio activo dolutegravir se une al sitio activo de la in-
tegrasa bloqueando la transferencia de la cadena durante la inte-
gración del ácido desoxirribonucléico retroviral, que es esencial 
para el ciclo de replicación del VIH; lamivudina es un inhibidor 
competitivo y sustrato de la transcriptasa inversa del VIH. Tras 
la fosforilación, se incorpora en la cadena de ADN viral, dando 
lugar a la terminación de la misma.

La indicación aprobada es el tratamiento del virus de la in-
munodeficiencia humana tipo 1 en adultos y adolescentes mayo-
res de 12 años con 40 kg de peso o mayor, sin evidencia pasada 
o presente de resistencia a inhibidores de la integrasa o lamivu-
dina.

En los ensayos clínicos ha mostrado que inhibe la replicación 
viral de manera similar a la terapia triple estándar, empleando 
un régimen con un único comprimido. Los ensayos clínicos pi-
votales GEMINI-1 y GEMINI-2 mostraron que este régimen 
no era inferior respecto a eficacia que la tripe terapia con dolute-
gravir 50, tenofovir disoproxil fumarato 300 mg y emtricitabina 
200 mg.

Los efectos adversos más frecuentes fueron náuseas, cefalea, 
insomnio y diarrea.

8. HIDROXICARBAMIDA (XROMI®)3,20,21

El principio activo es hidroxicarbamida, su mecanismo de 
acción no está totalmente establecido, tras investigarlo en varios 
estudios parece que actúa como un inhibidor del ribonucleótido 
reductasa, interfiriendo en la síntesis de ADN, sin afectar a la 
síntesis de ácido ribonucleico o de las proteínas. Este principio 
activo está autorizado en Europa desde 1986 como Hydrea®, 
en unas indicaciones diferentes a las de Xromi®. La solicitud de 
autorización se presentó como solicitud híbrida, un tipo de so-
licitud en el que se tienen en cuenta una parte de los resultados 
preclínicos y clínicos del medicamento de referencia y otra parte 
en datos nuevos referidas a la nueva indicación.

La nueva indicación que ha sido aprobada recientemente es 
en la prevención de complicaciones vaso-oclusivas de la enfer-
medad de células falciformes en pacientes de dos o más años de 
edad.

En los ensayos clínicos Xromi ha mostrado que reduce las 
complicaciones vaso-oclusivas en la anemia de células falcifor-

mes. Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron depresión de la médula ósea 
incluyendo neutropenia, reticulocitopenia, macrocitosis, trom-
bocitopenia, anemia, dolor de cabeza, mareo, náuseas, estre-
ñimiento, úlceras cutáneas, hiperpigmentación oral, ungueal y 
cutánea, piel seca y alopecia.

9. PEGFILGRASTIM (GRASUSTEK®)3,22,23

Grasustek® es un medicamento biosimilar, inmunomodu-
lador/ factor estimulador de colonias altamente similar al me-
dicamento de referencia Neulasta® (pegfilgrastim). El princi-
pio activo pegfilgrastim es un conjugado covalente del G-CSF 
humano recombinante (r-metHuG-CSF) con una molécula de 
polietilenglicol (PEG) que incrementa la producción y diferen-
ciación de neutrófilos maduros y funcionalmente activos desde 
sus precursores en la médula ósea. La autorización de su comer-
cialización se ha producido en la indicación de la reducción de 
la duración de la neutropenia y de la incidencia de neutropenia 
febril en pacientes adultos con tumores malignos tratados con 
quimioterapia citotóxica (con excepción de leucemia mieloide 
crónica y síndromes mielodisplásicos).

En los estudios realizados según los requerimientos para 
medicamentos biosimilares de la agencia reguladora europea 
(EMA), los datos procedentes estudios de fase I y fase III reali-
zados en Europa. El estudio de fase I comparó la farmacocinéti-
ca y farmacodinámica del biosimilar con la de Neulasta® tanto a 
dosis terapéutica como a dosis baja. El estudio de fase III se rea-
lizó en 254 pacientes con cáncer de mama. Los datos mostraron 
que Grasustek® es comparable a Neulasta® en calidad (estruc-
tura altamente similar, pureza y actividad biológica) así como 
en términos de seguridad y eficacia.Actualmente se encuentran 
autorizados numerosos biosimilares de pegfilgastrim (Neulasta® 
es el primero, siendo autorizado en 2002 y en ese año también se 
autoriza Neupopeg®. Fulphila®, Pelgraz®, Pelmeg®, Ristempa®, 
Udenyca® autorizados en 2018. Ziextenzo® en 2019.

10. RAVULIZUMAB (ULTOMIRIS®)3,24-26

Se trata de un medicamento huérfano designado por la Co-
misión Europea el 30 de mayo de 2016. Ravulizumab es un an-
ticuerpo monoclonal que actúa como inmunosupresor selectivo 
ya que se une específicamente a la proteína del complemento 
C5, inhibe su escisión en C5a y C5b e impide la generación del 
complejo C5b-9 del complemento terminal. Sin embargo, ra-
vulizumab preserva los primeros componentes de la activación 
del complemento que son esenciales para la opsonización de los 
microorganismos y la eliminación de inmunocomplejos. Se ha 
aprobado su indicación en el tratamiento de hemoglobinuria 
paroxística nocturna (HPN), en pacientes adultos:1) con hemó-
lisis y síntomas clínicos indicativos de una alta actividad de la 
enfermedad y 2) en pacientes clínicamente estables tras haber 
sido tratados con eculizumab durante al menos los últimos 6 
meses.

La eficacia y seguridad de este anticuerpo fue estudiada prin-
cipalmente a través de dos ensayos clínicos de fase 3, abiertos y 



Sanid. mil. 2019; 75(3)  159

Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2019

controlados: a) pacientes clínicamente estables que habían reci-
bido tratamiento con eculizumab durante al menos los últimos 6 
meses y b) pacientes con HPN, que eran naïve para tratamiento 
inhibidor del complemento.

a) Ensayo clínico en pacientes naïve

Se estudiaron n = 246 pacientes, que presentaban «alta acti-
vidad de la enfermedad» definido como nivel de Lactato deshi-
drogenasa (LDH) ≥ 1,5 veces el límite superior de la normalidad 
y al menos 1 síntoma de HPN fueron a aleatorizados 1:1 para 
recibir ravulizumab (dosis según peso, dosis de carga durante 
las 2 primeras semanas y posteriormente dosis cada 8 semanas) 
o eculizumab (600 mg/semana primeras 4 semanas y 900 mg/2 
semanas), durante 183 días. ravulizumab no fue inferior a ecu-
lizumab tanto para las co-variables principales como para las 
secundarias, obteniéndose significación estadística en todas ellas 
(p<0,0001): Los resultados con respecto a las co-variables prin-
cipales fueron «proporción de pacientes libre de transfusiones» 
(73,6% vs 66,1%; diferencia de 6,8% [IC 95% :–4,66, 18,14]), 
Normalización LDH (53,6% vs 49,4%; odds ratio, 1,19 [IC 95% 
0,80, 1,77]), reducción porcentual de LDH (–76,8% vs –76,0%; 
diferencia [IC 95%: –0,83% [–5,21, 3,56]) , cambio en la puntua-
ción FACIT-Fatiga (7,07 vs 6,40; diferencia 0,67 [IC 95%: –1,21, 
2,55]), proporción de hemólisis de avance (4,0% vs 10,7%; dife-
rencia [IC 95%: –6,7% [–14,21 , 0,18]), y hemoglobina estabili-
zada (68,0% vs 64,5%; diferencia 2,9 [IC 95%: 8,80, 14,64]). En 
conclusión, ravulizumab administrado cada 8 semanas logró una 
no inferioridad en comparación con el eculizumab administrado 
cada 2 semanas.

La seguridad y tolerabilidad de ravulizumab y eculizumab 
fueron similares.

b) Ensayo clínico de no inferioridad de ravulizumab a 
eculizumab

Diseñado con las mismas características que el anterior, se 
incluyeron pacientes con HPN y en tratamiento con eculizu-
mab (900 mg cada 2 semanas) durante más de 6 meses. Se reali-
zó aleatorización 1:1 a ravulizumab cada 8 semanas (n = 97) o 
continuar con eculizumab (n = 98). La variable principal fue el 
cambio porcentual en la LDH (desde el inicio hasta el día 183). 
En 191 pacientes que completaron 183 días de tratamiento, ra-
vulizumab no fue inferior a eculizumab para la variable princi-
pal (diferencia, 9,21% con IC95% (–0,42 a 18,84] (P inf < ,0006), 
(p = 0,058 para superioridad). Se concluye que los pacientes con 
HPN pueden cambiarse de forma segura y eficaz de eculizumab 
a ravulizumab.

De estos ensayos clínicos se puede extraer que ravulizumab 
reduce y mantiene el control de la hemólisis en pacientes con 
HPN.

El evento adverso más frecuente fue el dolor de cabeza 
(26,8%, ravulizumab; 17,3%, eculizumab), seguido de nasofarin-
gitis e infecciones del tracto respiratorio superior.

Ravulizumab estará disponible como concentrado para solu-
ción para infusión (300 mg).

11. TALAZOPARIB (TALZENNA®)3,27-29

El principio activo talazoparib, es un agente antineoplásico 
que actúa como inhibidor de las enzimas PARP (poli-ADP-
ribosil polimerasa) PARP1 y PARP2, dichas enzimas están in-
volucradas en vías de señalización de respuesta de daño celular 
en el ADN, en su reparación, en la transcripción de genes. Este 
mecanismo de acción, ejercido a 2 niveles (actividad catalítica de 
PARP y la captura de PARP) impide los procesos de reparación, 
replicación y transcripción de ADN, produciéndose muerte celu-
lar y/o apoptosis y logrando el efecto citotóxico.

El principal estudio que apoya su seguridad y eficacia es 
«EMBRACA», un ensayo clínico de fase 3, multicéntrico, abier-
to, aleatorizado, paralelo y con 2 brazos de tratamiento, en el que 
se comparó Talazoparib versus quimioterapia de elección por el 
clínico (capecitabina, eribulina, gemcitabina, vinorelbina) en pa-
cientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico 
con BRCA mutado HER-2 negativo, que no hubiesen recibido 
más de 3 regímenes de quimioterapia citotóxica con anteriori-
dad. Se requirió que el tratamiento neoadyuvante,adyuvante y/o 
metastásico hubiese sido con antraciclina y/o taxanos (a menos 
que estuviese contraindicado). Se incluyó una n = 431 pacien-
tes, aleatorizados 2:1 a recibir talazoparib 1 mg una vez al día 
(n = 287) versus quimioterapia estándar (n = 144), hasta pro-
gresión o toxicidad inaceptable. La variable principal de eficacia 
fue supervivencia libre de progresión (SLP), evaluado según los 
criterios de evaluación en tumores sólidos «RECIST 1.1». Los 
objetivos secundarios fueron la tasa de respuesta objetiva, la su-
pervivencia global, seguridad y aspectos farmacocinéticos. Los 
resultados para la variable SLP comparando ambos grupos (ta-
lazoparib versus quimioterapia estándar) arrojó una mediana de 
8,6 meses con un IC95% (7,2; 9.3) versus mediana de 5,6 meses 
con IC95% (4,2, 6,7), con una HR = 0,54 con IC95% (0,41, 0,71) 
con p < 0,0001, resultando en una mejoría estadísticamente sig-
nificativa de la SLP para el grupo de talazoparib comparado con 
el tratamiento control.

Finalmente, la indicación aprobada para Talzenna® es en 
monoterapia para pacientes adultos con cáncer de mama lo-
calmente avanzado o metastásico que alberguen mutaciones 
BRCA1/2 germinales y HER2negativo, previamente tratados 
con una antraciclina y/o un taxano en (neo)adyuvancia, en una 
enfermedad localmente avanzada o metastásica (a menos que no 
sean candidatos a recibir estos tratamientos). Aquellos pacientes 
con receptor hormonal (HR) positivo deben haber sido tratados 
previamente con tratamiento endocrino, o no ser candidatos al 
tratamiento endocrino. Talzenna® estará disponible como cáp-
sulas duras de 0,25 y 1 mg.

En relación con la seguridad, los efectos adversos objetiva-
dos durante el ensayo clínico con mayor frecuencia fueron fatiga, 
anemia, náuseas, neutropenia, trombocitopenia y cefalea.

12. TOXINA BOTULÍNICA TIPO A (NUCEIVA®)3,30,31

Nuceiva® es toxina botulínica tipo A, en concreto prabo-
tulinumtoxin A, la FDA ha autorizado su comercialización en 
febrero de 2019 bajo el nombre de Jeuveau®, pero se trata del 
mismo medicamento. Cabe destacar que hay diversas toxinas 
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botulínicas, de tipo A (onabotulinumtoxinA (BOTOX®/BO-
TOX® Cosmetic), abobotulinumtoxinA (DYSPORT®), incobo-
tulinumtoxin A (XEOMIN®). Estos medicamentos en su ficha 
técnica tienen como principio activo «toxina botulínica A» y es 
importante conocer desde el punto de vista de la seguridad, que, 
aunque se recojan con el mismo principio activo, no se usan a 
dosis equivalentes, no son lo mismo, ni son comparables.

Todas las toxinas botulínicas tipo A son sintetizadas por la 
bacteria Clostridium botulinum, su mecanismo de acción con-
siste en el bloqueo de la liberación de acetilcolina en la sinapsis 
neuromuscular, lo cual impide que se produzca la contracción 
de las células musculares, manteniendo la musculatura relajada.

La indicación aprobada para Nuceiva® es para la mejoría 
temporal en el aspecto de las líneas verticales del entrecejo mo-
deradas a graves producidas en fruncimiento máximo (líneas 
glabelares), en adultos menores de 65 años cuando la intensidad 
de estas líneas tiene un impacto psicológico importante para el 
paciente.

Su seguridad y eficacia se ha estudiado a través de varios en-
sayos clínicos con diseño multicéntrico, doble ciego, controlados 
con placebo y de duración de 150 días. Se denominaron «EV-
001» y «EV-002», fueron realizados en una población de adultos 
de n = 330 y n = 324, respectivamente. Como criterio de inclu-
sión, todos los sujetos presentaban líneas glabelares moderadas 
a severas con el ceño fruncido evaluado a través de una escala 
validada «GLS» y habiendo obtenido al menos 4 puntos (GLS, 
0 = no líneas, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = severo), además que 
constituyeran un impacto psicológico importante. Se realizó una 
aleatorización 3: 1 para recibir 20-U de prabotulinumtoxin A o 
placebo. La variable principal de eficacia fue la proporción de 
respondedores en el día 30, considerándose como tal mejoría de 
≥2 puntos en el GLS (valorado por el investigador y el sujeto de 
forma independiente)

Las tasas de respuesta en los grupos de toxina prabotuli-
numtoxinA versus placebo placebo fueron 67,5% vs 1,2% en EV-
001 y 70,4% y 1,3% en EV-002; Las diferencias absolutas entre 
los grupos fueron 66,3% y 69,1% en EV-001 y EV-002, respecti-
vamente (ambos p < ,001).

Prabotulinumtoxin A también se comparó frente a Onabotu-
linumtoxin A (el conocido Botox®) y placebo, a través de un en-
sayo clínico fase III, multicéntrico, doble ciego y con criterios de 
inclusión idénticos que en los anteriormente descritos (GLS de al 
menos 4 puntos e impacto psicológico importante). Se estudia-
ron n = 540 siendo aleatorizados 5:5:1 a recibir una dosis única 
de 20 U de prabotulinumtoxin A (n = 245), onabotulinumtoxinA 
(n = 246) o placebo (n = 49). La variable principal de eficacia fue 
«proporción de respondedores» y obteniéndose como resultados 
un 87,2%, 82,8%, y del 4,2% con prabotulinumtoxin A, onabo-
tulinumtoxin A, y placebo respectivamente.

La diferencia absoluta entre los brazos de tratamiento con 
prabotulinumtoxin A y onabotulinumtoxin A fue del 4,4% con 
un IC del 95% (–1,9, 10,8), dado que el límite bajo fue > –10,0%, 
se concluyó la no inferioridad de prabotulinumtoxin A versus 
onabotulinumtoxin, en la reducción temporal de la gravedad de 
las líneas glabelares.

Los efectos adversos más frecuentes fueron reacciones en el 
lugar de inyección, ptosis palpebral y dolor de cabeza. Nucei-
va® estará disponible como polvo para solución para inyección 

(100 U) y deberá ser administrado por facultativos con experien-
cia y bajo las condiciones y equipamientos necesarios para su 
correcto uso.

13. TUROCTOCOG ALFA PEGOL (ESPEROCT®)3,32,33

El principio activo de Esperoct® es turoctocog alfa pegol, fac-
tor VIII que reemplaza el factor VIII de coagulación ausente, 
y necesario para la hemostasia efectiva recombinante humano.

La indicación aprobada es el tratamiento y profilaxis de he-
morragias en pacientes de 12 años y mayores con hemofilia A 
(deficiencia congénita del factor VIII).

En el ensayo clínico pivotal Esperoct® ha mostrado que pre-
viene y controla el sangrado cuando es empleado como profilác-
tico o a demanda y en procedimientos quirúrgicos en pacientes 
adultos y adolescentes con hemofilia A.

Los efectos adversos más frecuentes fueron erupción, erite-
ma y prurito, así como reacciones en el lugar de la inyección.
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INFORME

INTRODUCCIÓN

Los miembros de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, serán 
los responsables de la ejecución de las acciones que tiendan a la 
promoción, protección y recuperación de la salud del militar así 
como de su selección y conservación.

A mediados del siglo XIX, se ensayó incluir en la mochila de 
cada soldado español una pequeña bolsa de curación. Tan bue-
nos resultados obtuvo, que en 1872 se dispuso su adopción por 
todas las tropas del Ejército.

La necesidad del Botiquín Individual de Combate se funda-
menta en los principios generales del cuidado de heridos en com-
bate táctico (TCCC)1,2. El cuidado de heridos en combate táctico 

es el conjunto de cuidados pre-hospitalarios administrados en 
dicho ambiente.

Los principios aplicados al TCCC1,3 son diferentes de los que 
intervienen en los cuidados que se realizan en el ámbito civil tra-
dicional. Estas diferencias se basan tanto en los tipos de heridas 
que se producen en combate, como en las especiales circunstan-
cias y contextos que se deben enfrentar4. Desafortunadamente, 
los condicionantes tácticos pueden obligar a que, en ocasiones, 
la atención inicial y urgente la deba realizar personal no especia-
lizado, que deberá contar con la formación básica y los elemen-
tos materiales necesarios para atender e incluso salvar la vida de 
un compañero o la propia, y posibilitar la acción posterior de 
la cadena asistencial. El Botiquín Individual de Combate (BIC) 
se ofrece como la herramienta necesaria para estas primeras in-
tervenciones. Debe cumplir su cometido en las condiciones óp-
timas, aún con las limitaciones inherentes a su función y restric-
ciones lógicas tanto de uso como de usuario.

Se ha de proporcionar a todo el personal militar interviniente 
en las operaciones, unos conocimientos de autocuidados, prime-
ros auxilios y asistencia a compañeros. La correcta utilización de 
sus botiquines individuales5 y un perfecto conocimiento acerca 
de su contenido es esencial para tratar de evitar las principales 
causas de muerte en zona de conflicto6.

Desarrollo del botiquín individual de combate en las 
Fuerzas Armadas españolas.

Castellano Fajardo, E.F.1
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RESUMEN
Introducción: El botiquín individual de combate es el material sanitario específico con el que se dota a cada uno de los militares 
para que, en caso de resultar herido, se puedan realizar los primeros auxilios aunque carezca de formación sanitaria. Objetivo: Di-
señar el nuevo botiquín individual de combate para el ejército español determinando su contenido y requisitos técnicos. Material 
y método: Se han realizado entrevistas a responsables sanitarios de las unidades militares más operativas del Ejército de Tierra Es-
pañol. Estudio físico de cada uno de los elementos componentes del actual BIC y comparación de los botiquines existentes en los 
ejércitos de los países de nuestro entorno. Se ha realizado una revisión bibliográfica con metodología sistemática en las principales 
bases de datos científicas. Para verificar la validez de los textos seleccionados se aplicaron programas de lectura crítica. Resultados 
y conclusión: Realización de una propuesta de nuevo botiquín de combate así como de su contenedor, con adición y eliminación 
de elementos.

PALABRAS CLAVE: Botiquín, combate, herido, primeros auxilios, hemorragia.

Development of Individual Combat First Aid Kit in Spanish Armed Forces
SUMMARY
Introduction: The individual combat kit is the specific sanitary material with which each one of the soldiers is provided so that, in 
case of being injured, the first aid can be carried out even if  it lacks health training. Objectives: The objective is to design the new 
individual combat kit for the Spanish army and the specific one to determine its content and technical requirements. Material and 
method: Interviews were carried out to health officials of the most operational military units of the Spanish Army. Physical study of 
each of the component elements of the current BIC and comparison of the medicine kits existing in the armies of the countries of 
our environment. A bibliographic review with a systematic methodology was carried out in the main scientific databases. In order 
to verify the validity of the selected texts, critical reading programs were applied. Results and conclusion: Proposal of addition and 
elimination of elements in the possible new combat kit as well as the container.

KEY WORDS: First aid kit, Combat, injured, first aid, haemorrhage.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado una revisión bibliográfica con metodo-
logía sistemática en las principales bases de datos científicas 
como DESC, SCIELO, PUBMED, Biblioteca Cochrane plus, 
 CUIDEN y UpToDate. Para verificar la validez de los textos se-
leccionados se aplicaron los programas de lectura crítica CASPe.

Se han consultados libros, artículos, instrucciones técnicas 
oficiales y otros manuales de uso, tanto en formato papel como 
en formato electrónico. Para el trabajo se escogieron 6 artículos 
y 4 páginas web que cumplen los criterios de inclusión de más de 
una de las palabras clave de la búsqueda, que tuviera acceso li-
bre; revistas indexadas; en inglés y español; como un máximo de 
15 años desde su publicación. Los artículos rechazados fueron 
17 por no cumplir los criterios antes mencionados.

Respecto a uno de los apartados esenciales de este trabajo, 
como es el tratamiento de las hemorragias graves externas y el uso 
de apósitos hemostáticos contenidos en el BIC, se ha tratado de 
trabajar con cierta profundidad y con metodología sistemática, en 
la revisión de parte de la bibliografía actual existente al respecto.

Se han realizado entrevistas a responsables sanitarios de las 
unidades militares más operativas del Ejército de Tierra Español 
en la actualidad (Brigada de la Legión, Brigada Paracaidista, 
Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable), así como al 
MADOC, Mando de Adiestramiento y Doctrina, que es donde 
se realizan las posibles modificaciones de cualquier material o 
equipo del Ejército de Tierra.

Estudio físico de cada uno de los elementos componentes del 
actual BIC.

OBJETIVOS

1. Establecer las características del botiquín individual de 
combate (BIC) (dotación sanitaria específica para uso de tro-
pas que se encuentran en zona de operaciones) determinando 
su contenido, funcionalidad, así como el uso y aplicaciones en 
ambiente hostil.

2. Establecer la comparación del BIC vigente en nuestras 
Fuerzas Armadas con los Botiquines individuales de combate 
de U.S. Army.

3. Estudio de propuestas realizadas por el servicio sanitario 
de las Brigadas Militares Operativas del Ejército de Tierra.

4. Propuesta de mejora en el actual BIC, analizando sus ven-
tajas e inconvenientes.

CARACTERÍSTICAS DEL BOTIQUÍN INDIVIDUAL 
DE COMBATE (BIC)

El BIC es el material sanitario con el que se dota, para uso 
individual, a cada uno de los militares que se encuentran en zona 
de maniobras, zonas de operaciones o ambiente bélico.

Está pensado para que el combatiente pueda actuar sobre 
sí mismo o sobre otro compañero herido, en el mismo momen-
to y lugar donde se produzca el incidente y que pueda hacerlo 
aunque carezca de formación sanitaria, con los conocimientos 
adquiridos en un cursillo previo sobre el uso del mismo.

Hasta el año 2006 en el ejército español se contaba con un 
botiquín individual (BI), que no estaba pensado para afrontar 
situaciones como las que se presentaron en países como Afga-
nistán. El nuevo BIC, que no ha sustituido al anterior BI por 
servir para fines y escenarios diferentes, ha venido a salvar esta 
carencia. El objetivo, ya cumplido, es que todos los efectivos del 
ejército de Tierra destinados en el exterior (y de los demás ejér-
citos cuando actúan conjuntamente), cuenten con uno, cuyas 
características generales son:

–  Versátil, con capacidad para usarse con chaleco antifrag-
mentos.

– Compacto, de poco peso y tamaño.
– Para ser usado por personal no facultativo.
–  Utilización inmediata en casos de hemorragia arterial y 

venosa.
–  En sintonía con la doctrina «gold hour» para situaciones 

hostiles.
– Cumple el STANAG 21267.

CONTINENTE DEL BOTIQUÍN INDIVIDUAL 
DE COMBATE8

La bolsa fue probada en Afganistán por primera vez. El con-
tenedor es una bolsa semejante a una mochila pequeña de tejido 
árido o boscoso que debe garantizar la integridad del contenido, 
permitiendo que los productos que contenga vayan perfecta-
mente inmovilizados con sujeciones. Así mismo, debe ser de fácil 
apertura y limpieza tanto exterior como interior.

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN INDIVIDUAL 
DE COMBATE8

1. Guantes comprimidos de alta resistencia a prueba de pin-
chazos, cortes y rasgaduras accidentales. Del tipo «Black Ta-
lon», de fácil colocación para personal no preparado, retrasa la 
sudoración en las manos.

2. Spray protector: es otro de los productos más novedosos 
del actual BIC. Su principal ventaja es que carece de base alco-
hólica, lo que permite el poder aplicarlo sobre mucosas y super-
ficies sensibles como los ojos o la boca. Debe utilizarse siempre 
que entremos en contacto con fluidos orgánicos de riesgo. Tras 
la exposición al riesgo hay que rociar con el spray la parte con-
taminada. Actúa sobre el bacilo de la tuberculosis y los virus de 
la hepatitis B, C y VIH. Sus efectos son inmediatos pudiendo 
actuar sobre sangre, saliva o heces.

3. Manta térmica, súper aislante. Es un elemento de salva-
mento para heridos o enfermos que se utiliza para cubrirlos y 
está destinado a proteger del frío, lluvia, barro, viento, humedad 
etc. preservando el calor corporal y evitando la hipotermia y, en 
su caso, protegiéndole de los rayos solares y el calor, evitando la 
insolación y el golpe de calor.

Además es un elemento facilitador de la localización y el res-
cate al ser detectable por el radar y localizable visualmente por 
su brillo y destello.

4. Tijera corta ropa, con «ripper». Son tijeras destinadas a 
cortar ropa, vendajes o apósitos y tienen como objetivo que el 
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combatiente pueda, en caso necesario, cortarlos para acceder de 
forma rápida al lugar donde se ha producido la lesión para faci-
litar la exploración y la actuación sobre la misma.

Incluirán como elemento anexo un «ripper» o cortacosturas, 
dispositivo destinado a cortar con rapidez materiales resistentes y de 
cierto espesor como correajes, botas, uniformes o vendajes, que para 
su manipulación se fija a las tijeras de trauma estándar de 18 cm.

5. El torniquete: El torniquete del BIC está diseñado para ser 
utilizado con una sola mano. Su manejo es muy sencillo ya que 
basta con ajustar el velcro y girar la manivela hasta que cese el 
sangrado, fijándolo con las pestañas que tiene a ambos lados. Es 
importante recordar que nunca se coloca directamente sobre la 
herida sino por encima de esta.

6. Parche torácico: Sistema oclusivo para el tratamiento de 
neumotórax abiertos producidos por lesiones penetrantes, cuya 
finalidad es evitar el colapso pulmonar. Crea un sellado óptimo, 
es fácil y fiable de usar.

Constará de dos parches en un paquete único (unidad doble) 
para el tratamiento, tanto de entrada como de salida, o en caso 
de múltiples lesiones penetrantes de tórax.

Una vez aplicado el parche se impide el flujo de aire en la 
cavidad torácica durante la inspiración al tiempo que permite 
que el aire escape a través de los canales de ventilación durante 
la exhalación.

7. Venda hemostática de combate: es una venda especial de 
7,6 cm de anchura y 3 m de longitud que está impregnada de 
un agente hemostático de última generación denominado Celox. 
Combinada con otros productos del botiquín, es capaz incluso 
de cortar una hemorragia severa tanto arterial como venosa.

Es fácil de usar y extremadamente efectiva (coagula en trein-
ta segundos). Una vez localizado el punto de sangrado basta con 
introducir la venda poco a poco en la herida. Cuando no pode-
mos introducir más, presionamos sobre la herida durante unos 
minutos hasta que el sangrado se detenga, fijando posteriormen-
te con el vendaje de emergencia encima de la herida. Está esteri-
lizada y envasada al vacío.

8. Aplicador de Celox: Conjunto aplicador/introductor de 
agente hemostático especialmente pensado para heridas pene-
trantes. Es un dispositivo con forma de jeringa, diseñado para 
detener de forma efectiva, rápida y fácil la hemorragia de una 
herida más profunda de lo habitual. Posee por tanto, capacidad 
para controlar hemorragias severas.

Una vez que hemos insertado el aplicador en la herida empu-
jamos lentamente el émbolo, y una vez introducido el producto, 
se extrae el aplicador con cuidado, cubriendo la herida con una 
gasa y posteriormente con un vendaje de emergencia.

El objetivo es detener de forma fiable las hemorragias, in-
cluso las de tipo arterial, del herido hasta que este pueda ser 
evacuado, reduciendo significativamente la pérdida de sangre e 
incrementando sus posibilidades de supervivencia.

Con el conjunto aplicador/introductor se puede hacer llegar 
con rapidez, facilidad, seguridad y efectividad el agente hemos-
tático en gránulos, a través de la herida y aunque esta tenga una 
entrada pequeña, al origen real de la hemorragia.

9. El vendaje de emergencia tipo israelí: se puede colocar de 
forma rápida, incluso por el propio herido. Presenta un auto cierre 
incorporado y es un vendaje oclusivo/compresivo de alta resisten-
cia, de doble cara y con zona empapadora, pensado para ser colo-

cado en último lugar, una vez se haya conseguido la hemostasia, 
para proteger todo el entorno de la herida y sujetar los apósitos.

10. Protector de boca para Recuperación Cardio-Pulmonar básica.
Para realizar maniobra básica de recuperación boca a boca 

durante la Recuperación Cardio-Pulmonar, colocándolo direc-
tamente sobre la boca del herido. Tiene una válvula de paso 
único que impide el contacto directo con la boca del paciente e 
impide el contacto con la saliva o la sangre del paciente.

11. Toallitas antiquemaduras:
Es un apósito estéril impregnado, que se aplicará para tratar 

pequeñas quemaduras en el cuerpo.
12. Fichas guía de intervención:
El botiquín llevará tres fichas esquemáticas y con colores di-

ferentes que indican el procedimiento a seguir según el tipo de 
heridas producidas:

– Amputación traumática. (Amarilla).
– Herida extensa con hemorragia. (Naranja).
– Herida penetrante por arma de fuego. (Celeste).
Por último, indicar que el manual de instrucciones del BIC 

para personal no sanitario, está en sintonía con el STANAG 
2126 MED (First-AID kit and Emergencia Care Kit)7.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL BIC CON EL BOTIQUÍN 
U.S. ARMY

El botiquín del U.S Army está adaptado a las diferentes si-
tuaciones de combate y por lo tanto, tras muchos años de estudio 
y de actuación en múltiples escenarios en los que se producen he-
ridas de guerra, se ha ido delimitando y perfeccionando bastante 
respecto al contenido que debe y puede manejar un soldado en el 
frente de batalla como primera respuesta y hasta que pueda ser 
retirado del mismo y transportado a la segunda línea, en donde 
recibirá una atención más compleja.

US Army IFAK I

Fue el primer IFAK del ejército de EEUU, suministrado en una 
bolsa no específica SAW 100 modificada con la invasión y ocupa-
ción de Iraq. A partir de 2003, el ejército de EEUU envió a sus tro-
pas rápidamente, el primer Kit de primeros auxilios individuales.

El contenido de este IFAK se introdujo dentro de una cartu-
chera del arma automática (SAW) modificada. Más de 900,000 
de estos kits finalmente se enviaron. Esta primera versión del 
IFAK fue luego reemplazada por el Kit de primeros auxilios me-
jorado (IFAK mejorado).

IFAK MEJORADO del Ejército de EEUU

Este kit de primeros auxilios mejorado, reemplazó al primer 
IFAK del ejército de EEUU. Se presenta en una bolsa con un in-
serto plegable que se debe sacar y se sujeta a esta con un cordón9.

Cada kit está diseñado para tratar a un solo soldado, por lo 
que se recomendaba que los soldados lo mantuviesen accesible, 
especialmente al salir de la Base. El IFAK mejorado fue reem-
plazado más tarde por el IFAK II más nuevo.
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US ARMY IFAK II

El Ejército de los EEUU comenzó a emitir el segundo Kit de 
primeros auxilios (o IFAK II) a principios de 2014.

El IFAK II debe llevarse en la parte trasera inferior del cha-
leco táctico, en la espalda, donde los soldados estadounidenses 
suelen llevar menos equipo y se puede abrir con cualquier mano9.

DIFERENCIAS DEL BIC CON EL IFAK DE LA US ARMY

•  La primera diferencia significativa la encontramos en el 
contenedor de elementos, siendo el americano de tipo LIEBAG®. 
Se comprueba que dadas las limitaciones de espacio que tiene el 
BIC solo se le pueden añadir ciertos elementos si se eliminasen 
otros también. Es muy importante tener en cuenta el peso que 
va a llevar el combatiente para no interferir en su operatividad. 
Por ello se podría estudiar la necesidad de ampliar el continente 
o cambiarlo con el diseño del LIEBAG®, con dos alas laterales 
abatibles para añadir más componentes o recursos sanitarios ne-
cesarios para el combatiente si así lo requiere la misión.

•  Los guantes de alta resistencia en el BIC son solamente de un 
par, mientras que hay dos en el IFAK americano por la posibili-
dad de rotura. Por lo tanto, se ve necesario aumentar en un par de 
guantes de alta resistencia y estériles, para el tratamiento del herido.

•  Respecto al torniquete tipo CAT del ejército americano; se 
suministran dos, que serán distribuidos aleatoriamente, uno en 
el botiquín y uno en cualquier otro sitio de la uniformidad del 
soldado. Esta localización sería siempre en un mismo lugar del 
uniforme o del correaje, de acceso fácil para el militar y donde 
todo el personal sepa exactamente donde se encuentra para faci-
litar la inmediatez en su uso para tratamiento.

•  En el botiquín de la US Army, no existen sobres de apósito 
de gel hidratante analgésico antiquemaduras ni tampoco el aplica-
dor con gránulo hemostático CELOX®, con jeringuilla, que están 
presentes en los botiquines tanto del Ejército de Tierra como en 
el de la Armada.

•  En el botiquín de la US Army existen dos vendajes comunes 
sellados lo que no sucede en los botiquines españoles.

•  También existe diferencia con respecto a la manta térmica 
metalizada. Este elemento está presente en los botiquines espa-
ñoles y no en el americano.

•  Respecto a la cánula nasofaríngea decir que no está en 
el botiquín español, mientras que en el de la US Army si 
está presente. La que llevan es de un calibre 28 F con su 
lubricante.

•  Lo mismo ocurre en  lo que se refiere al Abbocath calibre 
14 para el neumotórax a tensión, que va incluido en el botiquín 
de la US Army, pero que no está presente, hasta la fecha, en los 
botiquines españoles.

•  El parche torácico con válvula aparece en los tres botiqui-
nes, más específicamente el HyChest® de tórax con pegamento, 
por el alto índice de heridas a nivel torácico que se provoca du-
rante la batalla.

•  No aparecen las tijeras para cortar ropa en el IFAK, mien-
tras que sí aparece en el botiquín español por su gran importan-
cia a la hora de atender al herido en el caso de tener que cortar 
ropa y correaje.

•  Otro material muy importante es la tarjeta desplegable de 
emergencia más lápiz. Este si aparece en el botiquín de la US 
Army, pero no así en el botiquín español. Es un elemento que 
será muy útil a la hora de realizar Triaje del herido y que, como 
posteriormente veremos, será demandado por los sanitarios es-
pañoles.

•  En el botiquín americano aparece un sobre de luz química 
fría, de color rojo, para ver durante la realización de las curas 
en la oscuridad, mientras que en los españoles no aparece en 
ningún momento.

•  Por último, lo que aparece en el botiquín español es el spray 
protector desinfectante para evitar la contaminación durante el 
proceso de la curación de la herida.

En la Tabla I procederemos a la exposición comparativa de 
cada uno de los componentes que integran los botiquines tanto 
de nuestro ejército de Tierra como del IFAK americano.

Tabla I. Comparación de componentes de los botiquines individuales.
Ejército de Tierra U.S. Army

Contenedor de elementos  Contenedor de elementos
1 par de guantes de alta resistencia 2 pares de guantes de nitrilo negros

1 Torniquete tipo CAT 2 Torniquete tipo CAT
1 sobre de toallitas antiquemaduras ------------------------------
1 aplicador de Celox en jeringuilla ------------------------------

------------------------------- 2 vendajes comunes sellados.
1 Vendaje de emergencia tipo israelí Vendajes Israelí uso en cabeza/brazo/pierna

1 Manta térmica -----------------------
------------------------------- 1 Cánula nasofaríngea 28F+gel.

mascarilla RCP -----------------------------
------------------------------- 1 Abbocath Calibre 16 (Neumotórax a tensión)

1 Venda impregnada de Celox 1 Agente Hemostático Combat Gauze (QuikClot)
------------------------------- 1 Luz química fría

1 parche torácico 1 Hyfin Chest de tórax con pegamento
Fichas guía para distintas contingencias 1 Protocolo del TCCC plastificado en tarjetas

1 Tijeras corta ropa -----------------------
----------------------- Una tarjeta desplegable de emergencia + lápiz.

Spray protector ------------------------------
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ESPECIFICACIONES DE MEJORA DEL BIC POR LOS 
DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DEL EJÉRCITO 
ESPAÑOL

Donde vamos a encontrar la información mas específica y 
detallada de los recursos sanitarios necesarios en el botiquín in-
dividual de combate es en la fuente, y la fuente, sin duda son los 
servicios sanitarios de las Unidades más operativas de nuestro 
Ejército y más específicamente el servicio de enfermería donde 
se encuentran unos grandes profesionales de los que nuestras 
Fuerzas Armadas deben estar enormemente agradecidos y orgu-
llosos. Estos servicios sanitarios son los de la Brigada de la Le-
gión, Brigada Paracaidista, Brigada Ligera Aerotransportable y 
Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Consideraciones del Servicio Sanitario del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra acerca de los 
cambios en el Botiquín Individual de Combate

Respecto al continente, los servicios sanitarios del Mando 
de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), piensan que el ac-
tual BIC está muy conseguido ya que ofrece una gran versati-
lidad al poder colocarse en distintos lugares para comodidad 
del combatiente; en el cinturón, en la pierna, en el chaleco. 
A su vez en el interior todo está perfectamente dispuesto y 
sujeto.

En cuanto al contenido, igualmente opinan que los produc-
tos y materiales son de fácil uso, colocación, aplicación rápida y 
de alta efectividad. Para una posible mejora, proponen incluir 
algunos productos que pueden resolver otras situaciones de 
emergencia como:

–  Una aguja (catéter) del nº16 para el tratamiento del neu-
motórax a tensión.

–  Un tubo-cánula nasofaríngea para el aislamiento de la vía 
aérea.

–  Férula maleable para inmovilizaciones.

Consideraciones del Servicio Sanitario de la Brigada de la Legión 
acerca de los cambios en el Botiquín Individual de Combate

Los miembros consultados del equipo sanitario de la Briga-
da de la Legión consideran que, según su gran experiencia en 
zona de operaciones, la dotación del botiquín individual de com-
bate debería ser la que se describe en la Tabla II.

Consideraciones del Servicio Sanitario de la Brigada Ligera 
Aerotransportable acerca de los cambios en el Botiquín 
Individual de Combate

Lo primero que sería interesante valorar, es el cambio del 
continente del BIC ya que es mucho más aconsejable que el con-
tinente fuera desplegable y que vaya acoplado en la zona de la 
espalda con un serpentín de goma para que cuando se saque, no 
se pierda (tipo IFAK americano).

Contenido:
– 2  Torniquetes CAT (no el modelo que tenemos en la ac-

tualidad)
– 1 Vendaje Israelí
– 1 Combat Gauze
– 1 Nasofaringea 28fr con lubricante
– 1 par de guantes nitrilo negros
– 1 Tarjeta de Herido
– 1 Rotulador Indeleble pequeño
– 1 Parche ocular rígido
– 1 Tijeras
– 1 Manta de Emergencias
– Parche oclusivo 3 válvulas (entrada y salida)

Consideraciones del Servicio Sanitario de la Brigada Paracaidista 
acerca de los cambios en el Botiquín Individual de Combate

En primer lugar el continente debe ser desplegable, tipo LIE-
BAG®. Con respecto al contenido, será igual que el actual qui-

Tabla II. Dotación del botiquín individual de combate propuesto por miembros del servicio sanitario de la Legión.

COMPONENTE UTILIZACIÓN CANTIDAD

Bolsa muslera contenedor de elementos 1

torniquete tipo CAT Control hemorragias miembros 1

Venda hemostática control hemorragias unión de miembros 1

Vendaje de emergencia
control de hemorragias

inmovilizaciones de circunstancia
1

parche oclusivo torácico con válvula Tratamiento neumotórax abierto 1

Catéter torácico 14G Tratamiento neumotórax abierto 1

cánula oro faríngeas (guedel) nº3/nº4 Tratamiento obstrucción vía aérea 1

cánula nasofaríngea nº 24/26/28 Tratamiento obstrucción vía aérea 1

guantes nitrilo Barrera protectora 1

Manta térmica tipo Sirius Prevención de la hipotermia 1

cúter o cuchilla corta ropa de emergencia cortar ropa para descubrir heridas 1

El criterio utilizado ha sido las causas prevenibles de muerte en combate y el adiestramiento del personal combatiente.
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tando el spray desinfectante y añadiendo un par de guantes más, 
una cánula nasofaríngea, una cánula orofaríngeas, un segundo 
torniquete tipo CAT y el manual de uso identificando el material 
incluido en el botiquín.

COMPARATIVA DE COMPONENTES DE LOS 
BOTIQUINES INDIVIDUALES DE COMBATE 
PROPUESTOS POR MIEMBROS DE LAS DISTINTAS 
UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS ESTUDIADAS

A continuación, vamos a hacer una comparación sobre los 
botiquines ideales que los equipos sanitarios de las distintas Bri-
gadas militares españolas, del Ejército de Tierra, proponen para 
mejorar el botiquín individual de combate.

DISCUSIÓN

Se ha realizado un estudio comparativo del Botiquín Indivi-
dual del Combatiente actual con lo que se nos ha expresado por 
miembros de diferentes Unidades del Ejército de Tierra. Se han 
escogido estas Unidades por ser las más operativas en el ámbito 
militar. La Brigada de la Legión (BRILEG), la Brigada Ligera 
Aerotransportable (BRILAT), la Brigada Paracaidista (BRIPAC) 

junto a una Unidad militar muy importante como es el Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC), que 
como su nombre indica, realiza toda la doctrina y es la que posi-
bilita los posibles cambios en el botiquín individual de combate.

Estas Unidades, están durante gran parte del año realizando 
maniobras en distintas partes de España e incluso del extranjero.

A su vez, prácticamente todos los años, salen en misión inter-
nacional, lo que les confiere, gracias a su experiencia, una gran 
capacidad para discernir cuáles son las necesidades operativas y 
logísticas para el mejor cumplimiento de su misión en cada mo-
mento, y en nuestro caso, para saber exactamente cuáles son las 
necesidades del botiquín individual de combate y cuáles pueden 
ser las mejoras que se le pueden realizar.

Respecto al contenedor de elementos:
•  En la Tabla III podemos comprobar que todas ellas están 

satisfechas con el actual, si bien la BRIPAC y la BRILAT inclui-
rían un contenedor de elementos sanitarios tipo LIEBAG®, con 
sus características especiales.

Respecto al contenido:
•  Todos incluyen los guantes de alta resistencia, si bien, tanto 

la BRIPAC como la BRILAT incluirían dos pares por la posibi-
lidad de rotura de ellos.

•  El torniquete es un elemento que no puede faltar en nin-
guno de los botiquines individuales de combate. El tipo CAT 
es el más demandado por todos los miembros de los equipos 

Tabla III. Comparativa de componentes de los botiquines individuales de combate propuestos por los miembros de las Unidades Milita-
res españolas estudiadas.

BIC MADOC BRILEG BRIPAC BRILAT

Contenedor elementos Contenedor elementos Contenedor elementos
Contenedor de elementos tipo 

LIEBAG®

Contenedor elementos tipo 
LIEBAG®

1 par de guantes alta 
resistencia

1 par de guantes alta 
resistencia

1 par guantes alta resistencia
2 pares de guantes alta 

resistencia
2 pares de guantes alta 

resistencia

1 Torniquete 1 Torniquete Torniquete tipo CAT 2 Torniquete tipo CAT 2 Torniquete tipo CAT

1 sobre de toallitas 
antiquemaduras

1 sobre de toallitas 
antiquemaduras

----------------
1 sobre de toallitas 

antiquemaduras
-----------------

1 aplicador de Celox en 
jeringuilla

1 aplicador de Celox en 
jeringuilla

-----------------
1 aplicador de Celox en 

jeringuilla
----------------

Gránulos CELOX Gránulos CELOX Gránulos CELOX Gránulos CELOX Gránulos CELOX

1 Vendaje de emergencia tipo 
israelí

1 Vendaje de emergencia tipo 
israelí

1 Vendaje emergencia tipo 
israelí

1 Vendaje de emergencia tipo 
israelí

1 Vendaje de emergencia tipo 
israelí

1 Manta térmica 1 Manta térmica 1 Manta térmica 1 Manta térmica 1 Manta térmica

Mascarilla RCP Mascarilla RCP ----------------- Mascarilla RCP ----------------

1 Venda impregnadaCelox 1 Venda impregnadaCelox 1 Venda impregnadaCelox 1 Venda impregnadaCelox 1 Venda impregnadaCelox

1 parche torácico 1 parche torácico 1 parche torácico 1 parche torácico 1 parche torácico

Fichas guía para distintas 
contingencias

Fichas guía para distintas 
contingencias

-----------------
Fichas guía para distintas 

contingencias
Fichas guía de herido y 
rotulador permanente

1 Tijeras corta ropa 1 Tijeras corta ropa 1Cúter/cuchilla corta ropa 1 Tijeras corta ropa 1 Tijeras corta ropa

Spray protector Spray protector -------------------- ------------------ ----------------

------------------
1 catéter nº16

neumotórax a tensión
1 catéter nº16

Neumotórax a tensión.
------------------ ----------------

------------------ Férula maleable ----------------- ------------------ ----------------

------------------ cánula nasofaríngea cánula nasofaríngea cánula nasofaríngea cánula nasofaríngea

------------------ ------------------
3 cánulas orofaríngeas 

nº24/26/28
3 cánulas orofaríngeas 

nº24/26/28
-------------------

------------------ --------------------- --------------------- ------------------ Parche ocular rígido
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sanitarios de las Brigadas estudiadas, fundamentalmente las 
más operativas, BRILEG, BRILAT y BRIPAC. Ello nos induce 
a creer que será totalmente necesario la inclusión de un nuevo 
torniquete en el equipo sanitario.

•  Un elemento controvertido, son los sobres de toallitas an-
tiquemaduras, ya que los Servicios Sanitarios de las Brigadas no 
le dan demasiada importancia a su uso. Solo se pondrían, según 
lo especificado en el cuadro de referencia, en la BRIPAC y en el 
MADOC.

•  Lo mismo ocurre, con el aplicador del hemostático Celox 
con jeringuilla, que lo pondrían como elemento fundamental el 
MADOC y la BRIPAC. Por lo tanto, mantendríamos dentro del 
botiquín individual de combate el aplicador de Celox en jerin-
guilla, debido a su fácil manejo y alta funcionalidad.

•  El siguiente elemento estudiado es el vendaje de emergencia, 
en nuestro caso el tipo israelí. En este caso todos los miembros 
de los distintos equipos sanitarios están de acuerdo en incluir un 
vendaje de emergencia. Suscribimos la necesidad inequívoca de 
mantener el vendaje de emergencia tipo israelí, en nuestro boti-
quín individual de combate.

•  Lo mismo  ocurre  con  la manta térmica donde todas las 
unidades la incluiría dentro del kit sanitario, con lo que coinci-
den con el actual BIC.

•  La mascarilla RCP (reanimación cardiopulmonar), la pon-
drían en su equipación tanto el MADOC, como la BRIPAC, en 
cambio, la BRILAT y la BRILEG no la incluirían en su botiquín 
por algo parecido a lo que ocurre con el spray desinfectante. 
Consideran que, en momentos de estrés a ese nivel, son compo-
nentes que apenas se utilizarían. Podría estudiarse la eliminación 
de esta mascarilla de reanimación cardiopulmonar.

•  La  venda impregnada de hemostático, de Celox®, la pon-
drían todos los equipos sanitarios estudiados, al igual que el 
parche torácico en cada uno de los botiquines individuales de 
combate. Por tanto, optamos por mantener la venda impregnada 
de Celox® en el nuevo botiquín individual propuesto, así como el 
parche torácico con válvula.

•  Las fichas guía para distintas contingencias las pondría el 
MADOC, para la BRIPAC y la BRILEG no serían necesarias, 
en cambio, la BRILAT, pondría una ficha guía del herido junto 
a un rotulador permanente pequeño, para informar durante la 
evacuación medicalizada, de las acciones que ya se han hecho 
sobre el herido en el momento de los primeros auxilios, evitando 
duplicidad en los tratamientos.

•  Otro elemento de vital importancia, es el de las tijeras para 
cortar ropa, donde todos los equipos sanitarios coinciden en su 
necesidad, si bien la BRILEG cambiaría la tijera por un cúter o 
una cuchilla para que sea más fácil cortar la ropa o los correajes 
propios o del compañero herido. En este punto es aconsejable 
realizar un estudio sobre la conveniencia de dejar las tijeras y/o 
sustituirlas por un cúter o cuchilla por su mejor versatilidad.

•  Un elemento  sanitario  en  el que  todas  las Brigadas ope-
racionales coinciden en su eliminación del botiquín, es el spray 
protector desinfectante ya que, en todos los casos consultados, 
consideran que en la mayoría de las situaciones no es nada útil, 
siendo su utilización una pérdida de tiempo para el herido o 
para el que auxilia, y por tanto, no se usaría.

•  Miembros de los servicios sanitarios del MADOC y de la 
BRILEG, opinan que utilizarían un catéter del número 16, para 

tratar el neumotórax a tensión. Este catéter, no está hoy en día 
en el BIC, y no sería mucho problema incluirlo en próximas ac-
tualizaciones de este. En cambio, no lo ve necesario ni la BRI-
PAC ni la BRILAT (o no se lo han planteado en el momento 
de la entrevista). Aun así, y ante esta divergencia de criterios, 
optamos por introducir un catéter Abbocath para el neumotórax 
a tensión, ya que, como se ha demostrado, es uno de los factores 
de mayor prevalencia de muerte en caso de herida por arma de 
fuego y es imperioso contar con elementos que nos permitan su 
inmediato tratamiento.

•  Un elemento que  el MADOC opina que  sería  interesan-
te introducir, es la férula maleable para las inmovilizaciones de 
miembros, si bien, ni se encuentra en la actualidad incluida en 
los elementos del BIC, ni ningún otro servicio sanitario de nin-
guna otra Unidad lo vería necesario. Es cierto, que por su volu-
men no sería muy operativa su inclusión.

•  Otro recurso sanitario en el que coinciden todos los miem-
bros consultados de las Unidades estudiadas a la hora de incluir-
lo dentro del botiquín y que no está en la actualidad, es una 
cánula nasofaríngea con lubricante. Se vería de gran interés por 
todos, su inclusión en próximas ediciones del BIC. Esta intro-
ducción se ve justificada debido a su pequeño tamaño y a su 
efectividad, por lo tanto se considera totalmente necesaria.

•  Algo más controvertido es la inclusión de las cánulas oro-
faríngeas que, tanto la BRILEG como la BRIPAC, incorpora-
rían en sus equipos. Como se puede comprobar en la tabla, se 
propone la inclusión de tres cánulas orofaríngeas, que según su 
tamaño serían de los números 24, 26 y 28. Como factor en con-
tra, señalaremos que su inclusión, siendo interesante, supondría 
una ocupación de volumen importante dentro del escaso espacio 
con el que cuenta el propio botiquín.

•  Por último, la BRILAT, propone la inclusión de un parche 
ocular rígido como con el que está dotado el IFAK americano. 
De igual modo, pensamos que debería ir preferentemente dentro 
del botiquín del sanitario que acompañe a la pequeña unidad.

Habrá que tener cierta flexibilidad a la hora de dotar a los 
botiquines individuales de combate para misiones internacio-
nales específicas como puede ser en alta montaña, frío extremo 
(campaña Antártica), calor extremo (Irak) u otros con circuns-
tancias especiales como la necesidad de succionadores para ve-
nenos y aplicadores para adaptarse al tamaño de la picadura u 
otras particularidades como son las amenazas NBQ (nuclear, 
biológicas y químicas).

Así mismo y previendo los próximos adelantos también po-
demos concluir que se empiezan a incorporar en las diferentes 
equipaciones militares sistemas vestibles (wearables). Esta tec-
nología, que ya es objeto de estudio en nuestro Ejército10, permi-
te el seguimiento del combatiente y será aplicable en muy poco 
tiempo y por tanto la investigación, en el diseño de la equipación 
sanitaria, se mantiene abierta, pudiendo ser incorporada en bre-
ve en el futuro BIC.

PROPUESTA DE NUEVO BIC

En definitiva, este sería el botiquín individual de combate 
propuesto y siempre abierto a las nuevas tecnologías para que 
vayan incluidas en este o bien en el equipo del militar.
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•  Contenedor elementos tipo LIEBAG®

•  2 pares de guantes alta resistencia
•  2 Torniquetes tipo CAT (uno de ellos fuera del BIC)
•  Sobres de toallitas antiquemaduras
•  1 Vendaje de emergencia tipo israelí
•  1 Manta térmica
•  1 aplicador con gránulo hemostático CELOX®

•  1 Venda impregnada de CELOX®

•  Sobres gránulos CELOX®

•  1 parche torácico HyChest® con válvula
•  Fichas guía para distintas contingencias
•  1 Tijeras corta ropa con Ripper o cuchilla corta correaje
•  1 catéter Abbocath n.º 16 3.25 para neumotórax a tensión
•  1 Cánula nasofaríngea 28 fr. con lubricante
•  Fichas guía de herido con lápiz

CONCLUSIONES

•  Es necesario un botiquín individual de combate que sea el 
más eficaz posible, versátil, compacto, listo para ser usado por 
personal no facultativo y perfectamente adecuado a los están-
dares de calidad y legalidad actuales. Ante la nueva realidad del 
Ejército español, con las misiones internacionales y maniobras 

que se realizan en la actualidad, se ha determinado el contenido 
del actual BIC, considerando su eficacia y calidad y observando 
que es susceptible de pequeñas mejoras.

•  Debe haber un solo botiquín individual de combate para 
todos los ejércitos españoles, si bien con una cierta versatilidad 
y flexibilidad a la hora de poder poner nuevos componentes o 
recursos sanitarios para misiones específicas.

•  Establecida la comparación de nuestros botiquines indivi-
duales de combate respecto al de la US Army, las diferencias 
entre ellos son escasas.

•  La  propuestas  realizadas  por  miembros  de  los  servicios 
sanitarios de la BRILEG, BRILAT, BRIPAC y MADOC han 
llevado a estudiar posibles mejoras del BIC actual, estableciendo 
las ventajas de este centrándonos en su eficacia e identificado sus 
inconvenientes para concluir con la propuesta de un nuevo BIC, 
objetivo de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Giebner SD., McSwain NE., Jr. Salomone JP. Pons PT. Tactical Combat Ca-
sualty Care, PHTLS ed. Military. Barcelona: Elsevier España S.L.; 2011.

2. Tactical Combat Casualty Care Guidelines 2011. Providers Manual for 
TCCC.

3. TCCC. Disponible en: http://www.medicalsci.com/files/tccc_guidelines_ 
changes_april_2008_frank_ butler.pdf [consultado13-05-2018].

4. PHTLS: Soporte Vital Básico y Avanzado en el Trauma Prehospitalario. 
Edición Militar. Ed. Elsevier. 6ª Edición revisada. ISBN: 978-84-8086-752-B.

5. González Alonso V, Cuadra Madrid ME, Usero Pérez MC, Colmenar Jarillo 
G, Sánchez Gil MA. Control de la hemorragia externa en combate. Prehospi-
tal Emergency Care (ed. esp), 2009.

6. Plaza Torres JF. El botiquín para el combatiente. Boletín de la Infantería 
de Marina nº19. Madrid: Ministerio de defensa, publicación militar de la 
Armada.

7. Standard: NATO-STANAG 2126. FIRST AID DRESSINGS, FIRST AID 
KITS AND EMERGENCY MEDICAL CARE KITS.https://standards.glo-
balspec.com /std / 10291124/ nato-stanag-2126.

8. Botiquín individual de combate. Ministerio de Defensa. Norma Militar Es-
pañola NME-3010; Edición 2015.

9. IFAK. Disponible en: http:// www.narescue.com /pdf/ Product_Info/ USCG_
IFAK_PI_0809. pdf [consultado 15-05-2018].

10. García A. Proyecto «Sistema Integral de Monitorización de señales biomé-
tricas: aplicación para seguimiento del estado del Militar SIMMA. Semi-
nario Especialidades Militares y su Cooperación Internacional; Granada 
2018.



170  Sanid. mil. 2019; 75 (3)

COMUNICACIÓN BREVE

INTRODUCCIÓN

El patrón micronodulillar bilateral implica múltiples posibili-
dades diagnósticas que incluyen las patologías inflamatorias, in-
fecciosas, neoplásicas, intersticiales y autoinmunes, entre otras. 
La anamnesis detallada y exploración física adecuada nos orien-
tan en el posible diagnóstico, pero es necesario realizar pruebas 
complementarias que nos ayuden para establecer el diagnóstico 
definitivo.

CASO CLÍNICO

Mujer de 65 años, sin alergias conocidas ni patologías mé-
dicas, nunca fumadora ni expuesta a tóxicos, ama de casa y sin 
medicación habitual crónica. Acudió a consulta por cuadro de 

inicio insidioso de disnea progresiva de leve a moderada inten-
sidad y perdida de 2 kg de peso en los últimos dos meses, sin 
astenia ni otros síntomas.

Exploración física: Normal, no signos semiológicos que su-
gieran patología. Contantes vitales normales. SatO2: 97% basal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

– Radiografía de tórax: Patrón intersticial difuso bilateral de 
aspecto micronodular.

– Tomografía axial computarizada de alta resolución (TA-
CAR): Extenso patrón intersticial bilateral y difuso micronodu-
lillar. Nódulo mal delimitado en LII. Adenopatía hiliar izquier-
da. Derrame pleural bilateral.

– Toracocentesis guiada con Ecografía: Exudado linfocítico. 
No células malignas.

– Micobacterias: Baciloscopia, cultivo y PCR TBC: Nega-
tivo.

– VIH: Negativo.
– Estudio de Autoinmunidad: Normal.
– Fibrobroncoscopia: No lesiones endoluminales. BAL en 

LM: S. maltophila, tratada con Trimetropim/Sulfametoxazol 
según antibiograma. Citología: Negativa para malignidad. Pre-
dominio PMN. Cociente CD4/CD8: 0,4%

– Tomografía por emisión de positrones (PET-TAC): Patrón 
micronodular pulmonar bilateral con captación patológica me-
dida por valor estandarizado de captación máxima (Suv-max): 
3,9. Imagen nodular mal definida en LII con Suv-max: 4,5. Ade-
nopatías mediastínicas e hiliares bilaterales, la más hipermeta-

Patrón micronodulillar pulmonar bilateral. ¿Variedad de 
posibilidades?
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Patrón micronodulillar pulmonar bilateral. ¿Variedad de posibilidades?

bólica hiliar izquierda Suv-max: 4,7. Siguieren: Patología infla-
matoria-infecciosa tipo Sarcoidosis sin poder descartar procesos 
neoplásico.

– Ecobroncoscopia Lineal (EBUS): Adenopatías punciona-
das: 4R, 11R, 4L y 11L: Resultados preliminares: Carcinoma 
pulmonar No microcítico. No se realiza EBUS radial del nódulo.

DISCUSIÓN

Tras evaluar las diferentes opciones diagnósticas, se dirigió 
el estudio mediante exploraciones complementarias inicialmente 
encaminadas a descartar patología infecciosa y autoinmune, por 
la mayor prevalencia de las mismas en relación con los hallazgos 
obtenidos en las pruebas de imagen (1). Tras descartar estas op-
ciones diagnósticas, fue preciso la toma de muestras de anatomía 
patológica mediante biopsia ganglionar, llegando al diagnóstico 
definitivo de: Linfangitis carcinomatosa por cáncer pulmonar 

no microcítico tipo Adenocarcinoma de pulmón estadio IV. La 
paciente está en la actualidad recibiendo tratamiento quimiote-
rápico.

La presentación del adenocarcinoma pulmonar mediante un 
patrón micronodular bilateral en las pruebas de imagen, además 
asociado a una escasa sintomatología clínica como ocurre en 
este caso, aunque está descrita es extremadamente infrecuente 
(2). Recomendamos tener presente esta opción diagnóstica debi-
do a las implicaciones pronósticas que conlleva (3).
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IMAGEN PROBLEMA

Dolor abdominal en paciente con antecedente de 
diverticulosis colónica
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PRESENTACIÓN

Mujer de 86 años de edad con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, dislipemia, colelitiasis y 
diverticulosis en colon izquierdo, que acude a Urgencias por dolor abdominal de 4 días de evolución localizado en fosa ilíaca izquierda y 
mesogastrio irradiado a flanco derecho. No refería alteración del ritmo intestinal, ni náuseas, ni vómitos, ni sensación de fiebre.

En la exploración física el abdomen se encontraba blando, depresible y doloroso a la palpación en la fosa ilíaca izquierda, hipo-
gastrio y mesogastrio. El signo de Blumberg era positivo y el de Murphy negativo.

En la analítica de Urgencias se detectó una ligera leucocitosis con discreta neutrofilia y una elevación de la proteína C reactiva.
Ante la sospecha de diverticulitis colónica se solicitó un TC abdominopélvico.

Hallazgos en TC abdominopélvico

En hemiabdomen izquierdo, en región mesogástrica inferior 
y pelvis mayor se visualizan varias formaciones saculares depen-
dientes de diferentes segmentos de íleon con contenido con pa-
trón «en miga de pan» que representa material retenido de forma 

prolongada, compatibles con divertículos, con engrosamiento y 
edema parietal, trabeculación y aumento del valor de atenuación 
de la grasa circundante que traduce naturaleza inflamatoria y 
pequeñas adenopatías locorregionales (Figuras 1 y 2). Pequeños 
divertículos en marco cólico sin signos inflamatorios. Colelitiasis 
sin signos de colecistitis. Apéndice cecal sin alteraciones.

Figura 1. Figura 2.
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Dolor abdominal en paciente con antecedente de diverticulosis colónica

Diagnóstico: Diverticulitis ileal

DISCUSIÓN

La diverticulitis colónica es una de las urgencias abdomi-
nales más frecuentes que cursan como abdomen agudo1, pero 
la diverticulitis de intestino delgado es una causa rara de dolor 
abdominal2.

Los divertículos de intestino delgado son infrecuentes en la 
población general y se encuentran en el 2% de los estudios radio-
lógicos con contraste baritado3 y entre 0,3%-1,3% en las autop-
sias2. Su localización más frecuente es en el duodeno, siendo el 
íleon la localización menos común.

Los divertículos de intestino delgado pueden ser verdaderos 
o falsos. Los verdaderos están constituidos por todas las capas 
parietales, se suelen presentar en el borde antimesentérico y sue-
len ser únicos, siendo el ejemplo más representativo el divertículo 
de Meckel.

Los divertículos falsos pueden producirse como consecuen-
cia de otras patologías de origen inflamatorio como en la enfer-
medad de Crohn o de origen infeccioso como en la tuberculosis, 
aunque en gran parte de los casos no hay una causa subyacente. 
Para algunos autores una anomalía en el peristaltismo y un au-
mento en la presión intraluminal podrían explicarlo2. Están for-
mados solo por mucosa y submucosa, se suelen presentar en el 
borde mesentérico y son múltiples3. Los divertículos yeyunoilea-
les suelen ser falsos y suelen aparecer después de la sexta década4.

La mayoría son asintomáticos. A veces se rellenan de restos 
fecales o residuos alimenticios que obstruyen el ostium diverti-
cular y pueden inflamarse provocando un abdomen agudo, sin 
que existan signos ni síntomas patognomónicos2.

Las complicaciones de los divertículos ileales son muy ra-
ras, están descritas en un 6,5-10,4% de los casos4: diverticulitis, 
perforación (5%), flemón/absceso, obstrucción intestinal (3%), 

hemorragia por erosión o ulceración de la mucosa diverticular 
(5%), diarrea crónica por sobrecrecimiento bacteriano en casos 
de afectación extensa, tromboflebitis séptica ascendente de la 
vena porta o ramas y formación de fístulas1-3.

La Tomografía Computarizada es la técnica de imagen de 
elección para su diagnóstico. Pone de manifiesto el número, ta-
maño, segmento afectado, grado de inflamación y complicacio-
nes locales y a distancia.

El tratamiento depende de la gravedad. En los casos leves se 
realiza tratamiento conservador con antibioterapia, reposo in-
testinal, hidratación y/o drenaje percutáneo de colecciones guia-
do por ecografía/TC.

En los casos complicados se recurre al manejo quirúrgico.
La paciente recibió tratamiento médico conservador (suero-

terapia, analgesia y antibioterapia de amplio espectro) con evo-
lución favorable, siendo dada de alta una semana después.

El interés de este caso radica en que se trata de una entidad 
poco frecuente pero que hay que conocer porque forma parte del 
diagnóstico diferencial del abdomen agudo.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

EL CONCEPTO: «UN MUNDO, UNA SALUD»

El próximo año 2020 se cumple el 175 Aniversario de la 
creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. El decreto funda-
cional lo presentó el general Narváez a la reina Isabel II el 15 de 
junio de 1845. Desde ese instante, e incluso con anterioridad, 
las profesiones sanitarias hacían incursiones en la trasmisión 
de enfermedades de los animales al hombre. Desde el lado de 
la medicina animal, y por conveniencia instrumental, citamos 
a Segismundo Malats y Codina(1); y desde el lado de medicina 
humana a Juan Antonio Montes(2). En esos años ya se vislum-
braba que existía una sola salud que interactuaba de forma biu-
nívoca. Pero si precisamos aún más, y con carácter holístico, el 
concepto: «Un mundo, una salud» nace en 2009 y se concreta 

(1)  Segismundo Malats y Codina era mariscal mayor del ejército de los Bor-
bones. En el año 1793 fue nombrado primer director del Real Colegio-
Escuela de Veterinaria de la Corte. En 1793 escribe sus Elementos de Ve-
terinaria que han de estudiar los alumnos de la nueva ciencia veterinaria.

(2)  Juan Antonio Montes era cirujano mayor del Hospital de San Carlos y 
de la Familia Real en el sitio de Aranjuez. En 1789 escribe un Tratado de 
las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda especie de 
ganados.

en 2016. La Asociación Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
la OMS y los representantes sanitarios de múltiples naciones 
se reunieron y acordaron aunar esfuerzos. Este concepto se 
fundamenta en la imposibilidad de la existencia de una salud 
humana integral, en ausencia de su correlato en la población 
animal.

Según explica Bernard Vallat(3), ex director de la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal, en la última década ha surgi-
do un nuevo concepto: «Un mundo, una salud», que destaca una 
nueva toma de conciencia colectiva del vínculo existente entre las 
enfermedades animales y la salud pública humana, propiamen-
te dicha. Desde hace tiempo, dice Vallat, se conoce que, aproxi-
madamente, un 60% de las enfermedades humanas infecciosas 
conocidas son de origen animal, ya sean domésticos o salvajes. 
Del mismo modo lo son un 75% de las enfermedades humanas 
emergentes y un 80% de agentes patógenos que pueden ser utili-
zados por el bioterrorismo. Se sabe también que la alimentación 
regular de las poblaciones con proteínas nobles derivadas de la 
leche, del huevo o de la carne es vital, y que su carencia consti-
tuye un problema de salud pública. Según algunas evaluaciones, 
las pérdidas mundiales de producción debidas a las enfermeda-
des que afectan a los animales para el consumo superarían el 
20%, de lo que se deduce que incluso las enfermedades animales 
no transmisibles al hombre podrían generar serios problemas de 
salud pública por las penurias y carencias que pueden entrañar. 
Se sabe también que los flujos sin precedente de mercancías y 
de personas constituyen otras tantas oportunidades de propaga-
ción mundial generalizada de todos los agentes patógenos, y del 
mismo modo los cambios climáticos, que ofrecen nuevas oca-

(3)  Vallat, B (2009). Un mundo, una salud. Editorial, Boletín OIE 2. pp. 1-2.

Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar 
y médico, precursor del concepto: «Un mundo, una salud»
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RESUMEN
Marcelino Ramírez García [Bergasa (La Rioja) 1864 - Logroño 1940] fue un veterinario militar y médico español de destacado nivel 
científico, que dedicó la mayor parte de su trabajo a la tuberculosis, tanto en el aspecto de la patología animal como humana; y a la 
relación entre ambas. Fue un trabajador integral en la lucha contra ese azote de la Humanidad, a la que históricamente se denominó 
«La peste blanca». Su inaudito equilibrio en el ejercicio de ambas profesiones le convierte, de pleno, en un precursor eminente del 
concepto: «Un mundo, una salud».
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Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinarian of the Military Veterinary Corps, and medical doctor: forerunner of «One world, 
one health»
SUMMARY: Marcelino Ramirez Garcia [Bergasa (La Rioja) 1864 - Logroño 1940] was a military vet and Spanish doctor leading 
scientific level, which devoted most of his work to tuberculosis, both in terms of animal pathology and human, and the relationship 
between both. It was an integral worker in the fight against this scourge of humanity to which historically was called «The White 
Plague». His unusual balance in the exercise of both professions, makes him fully an eminent precursor of the concept: «One world, 
one health».
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siones de propagación, especialmente mediante vectores como 
los insectos, que hoy colonizan nuevos territorios, cuando hace 
algunos años eran aún demasiado fríos para que sobrevivieran 
durante el invierno.

Como todo nuevo paradigma, no nace ex novo, sino como 
cristalización y maduración de los diversos esfuerzos de investi-
gadores y clínicos de muchas áreas científicas interdisciplinares, 
durante bastantes décadas. Creemos que, sin duda, Marcelino 
Ramírez García, tan destacado como olvidado veterinario mili-
tar y médico, fue uno de ellos.

NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS

Ramírez nació en Bergasa, pequeña localidad del Partido Ju-
dicial de Arnedo (La Rioja), el 2 de junio de 1864.

La tesis doctoral del coronel veterinario y profesor adjun-
to de la Universidad Complutense Dr. Vicente Serrano Tomé 
(1921-2007), es casi la única fuente donde figura este científico 
militar, aparece citado, en cuatro líneas, en la página 204. La 
hoja de servicios de Marcelino en el Ejército, lo registra errónea-
mente como nacido en Vergara (Logroño).

Verificó el examen de ingreso en el bachillerato en el Ins-
tituto de Zaragoza, el 21 de septiembre de 1881. Realizó los 
estudios equivalentes a lo que luego se llamó bachiller ele-
mental, en los cursos: 1883-84 a 1886-87, simultaneándolos 
con los de la carrera de Veterinaria, pues no eran exigibles 
para esta(4).

D. MARCELINO, VETERINARIO

Gracias a las peculiaridades académicas del momento, hizo 
esta carrera en los cursos: 1882-83 a 1886-87. Fue así hasta que 
por R.D. de 27-III-1912, la introducción de la exigencia del títu-
lo de Bachiller para ingresar en las Escuelas de Veterinaria hizo 
descender la matriculación. Consiguió Premio, o sea Matrícula 
de Honor, con los criterios de hoy, en Fisiología, y accésit, segun-
do premio, en Higiene.

En sus inicios profesionales ejerció brevemente como veteri-
nario inspector, interino, de carnes en el Ayuntamiento de Alfaro 
(La Rioja). Tras diversas vicisitudes se hizo evidente la volun-
tad de no otorgarle esta plaza en propiedad, por lo que, con 30 
años, decidió preparar las oposiciones al Cuerpo de Veterinaria 
Militar. Es de señalar que era la edad máxima con que podía 
presentarse pues hasta la promoción de 1897, la de Rof Codina, 
según Serrano Tomé, no se elevó a 35 años, por las necesidades 
bélicas del momento.

(4)  Para cursar los estudios de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería 
no era exigible tener el bachillerato. El acceso se realizaba mediante un 
examen, o prueba de ingreso de mayor o menor dificultad. Al incluirse 
los estudios de Veterinaria dentro de las Escuelas Técnicas Superiores no 
era necesario estar en posesión del título de Bachiller. Años después se 
exigió para la prueba de acceso tener cursadas algunas asignaturas del 
bachillerato, para terminar solicitando el título de Bachiller para el ingre-
so en todas las Escuelas Técnicas, donde se encuadraban los estudios de 
veterinaria. N del A.

D. MARCELINO, NúMERO UNO EN LAS OPOSICIONES 
AL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR(5)

Tras presentarse a las oposiciones celebradas en Madrid, en 
noviembre y diciembre de 1895, fue declarado aspirante a ingre-
so en el Cuerpo de Veterinaria Militar, por R.O. de 24 de diciem-
bre de 1895, con el número uno de su promoción, que constaba 
de 76 miembros.

Estuvo destinado brevemente en Pamplona y en seguida lo 
trasladaron al Regimiento de Cazadores de Albuera, en Logro-
ño. En La Rioja llevó a cabo una labor destacada en varios fren-
tes. Ya en 1900, hizo al alcalde de Logroño, D. Francisco de la 
Mata, la propuesta de someter a la prueba de la tuberculina a las 
vacas locales que fue entusiásticamente apoyada por el regidor y 
sus asesores veterinarios y médicos y que, finalmente, devino en 
un proceso complejo que fracasó por intereses de los ganaderos, 
y obstáculos legales y, presuntamente, científicos. El asunto llegó 
al gobierno nacional que evacuó consultas a la Real Academia 
Nacional de Medicina y al Real Consejo de Sanidad del Reino 
que consideraron que la utilidad de la prueba de la tuberculina, 
como claramente diagnóstica de los procesos tuberculosos, no 
estaba suficientemente probada.

(5)  Agradecemos envío de la foto al general veterinario Excmo. Sr. Dr. D. Luis 
Ángel Moreno Fernández–Caparrós.

Figura 1. Marcelino en la Orla. Escuela Superior de Veterinaria, 
Zaragoza (1887)(5).
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No obstante, el prestigioso Dr. Espina y Capó(6) presentó en 
la Real Academia Nacional de Medicina, órgano consultivo del 
poder central, un duro, contundente y bien fundamentado voto 
particular, en favor de las tesis que sostenían los señores Ramírez 
y De la Mata. Aun a pesar de la contrariedad infligida por tan 
altos organismos, el alcalde y Marcelino Ramírez recibieron la 
felicitación de las más altas autoridades veterinarias y médicas 
nacionales y extranjeras, como Nocard y Pulido, entre otros.(7)

D. MARCELINO, MÉDICO

Los siete cursos de la carrera de Medicina de entonces los 
cursó en la Universidad de Zaragoza, salvo un breve inicio en 
Salamanca. En apenas cuatro cursos y un trimestre finalizó los 
estudios de medicina el 15 de junio de 1903. Obtuvo la califica-
ción de aprobado tras superar los ejercicios del grado de Licen-
ciado en Medicina y Cirugía. Acababa de cumplir los 39 años.

Como médico, abrió primero una consulta para atención, 
preferentemente, ginecológica, y más tarde un Sanatorio priva-
do médico-quirúrgico, de varias plantas, en Logroño, en la calle 
marqués de Murrieta, esquina a la vuelta del Peine, para aten-
ción integral, preferentemente ambulatoria, excepto los trata-
mientos quirúrgicos de los enfermos tuberculosos.

MATRIMONIO Y FAMILIA

En 1896, al poco tiempo de llegar a su regimiento de Logro-
ño, contrajo matrimonio civil y canónico con Amalia Carrillo 
Gil, natural de Ausejo, localidad del partido judicial de Calaho-

(6)  Antonio Espina y Capó (1850-1930). Ya en diciembre de 1889, hizo Espi-
na el primer llamamiento en España para constituir la Asociación contra 
la Tuberculosis por lo que debe de considerársele, en justicia, como verda-
dero pionero y promotor de la Tisiología y de la lucha contra la tubercu-
losis en España (Vid. Espina y Capó, A (1929) Notas del viaje de mi vida. 
(1850-1920) T. IV. (1881-1890) pp. 298-306.

(7)  Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 1 de mayo de 1917. p. 134. 

rra, hija del también veterinario militar y héroe de «la Vicalvara-
da» Calixto Carrillo Herce(8). El matrimonio no tuvo hijos.

D. MARCELINO EN GALICIA

A los 52 años, en 1916, al ascender a veterinario mayor(9), asi-
milado a comandante, fue nombrado jefe de veterinaria militar 
de la 8.ª Región Militar, con sede en La Coruña, donde estaría 
también en el empleo de teniente coronel, «por haberse elevado, 
o modificado, la plantilla a la categoría de este cargo». Su ascen-
so a coronel, que supuso su marcha a Burgos, tuvo lugar en 1926.

En esta etapa gallega, y según nuestras investigaciones, es 
en la que más equilibradamente compaginó el ejercicio de sus 
dos profesiones, dada su dedicación, por un lado a la veterinaria 
militar, como jefe de toda la Región Militar, y a la civil, colabo-
rando con la «Cátedra Ambulante» del Consejo Provincial de 
Fomento que capitaneaba el veterinario D. Juan Rof Codina 
(1874-1967), y como médico del dispensario antituberculoso de 
La Coruña, del que llegó a ser director, elegido por sus compa-
ñeros, y después presidente de su Junta Facultativa. Dada la gran 
actividad de este Centro, derivada de la enorme incidencia de 
la tuberculosis en aquellos momentos en la zona, su personali-
dad resultaba notoriamente más visible a la opinión pública, que 
cuando tenía un pequeño sanatorio privado en Logroño.

No se limitó D. Marcelino, a su llegada a tierra tan alejada 
de La Rioja como La Coruña, a su trabajo de veterinario mi-
litar. En lugar de quedarse a la espera de un pronto regreso a 
su tierra o, al menos, a un traslado más cerca, se implicó a fon-
do en diversas actividades profesionales y sociales de la capital 
herculina, tales como su participación, altruista y gratuita, en el 
dispensario Antituberculoso, con toda la ardua labor asistencial 
y administrativa que este conllevaba.

Esta dedicación tiene tanto más mérito si consideramos que 
se trataba de una persona casada, sin hijos, simultaneando su 
puesto oficial, con una clínica propia en Logroño que probable-
mente le proporcionaba una posición muy desahogada(10) y a la 
que no dudó en renunciar.

En un plano más recreativo y de crónica social, aceptó el 24 de di-
ciembre de 1918 la Presidencia del Centro Castellano de La Coruña.

(8)  Calixto Carrillo Herce (1832-1900). Era veterinario militar retirado. Hé-
roe de la Vicalvarada, revuelta madrileña del 17 al 19 de junio de 1854; y 
de la tercera Guerra Carlista. Caballero de varias órdenes militares por 
servicios de guerra. Había ingresado en el ejército como soldado de Inge-
nieros en 18 de junio de 1852 (AHM, Hoja de servicios) fue ascendido a 
sargento, por méritos de guerra en 1857. Se licenció el 1 de mayo de 1858. 
Volvió a ingresar como tercer profesor veterinario, el 1 de mayo de 1871; 
ascendió a segundo profesor veterinario el 2 febrero de 1873, por méritos 
de guerra, y a primer profesor el 9 de diciembre de 1873, consolidando 
ambos grados por antigüedad, en 1 de junio de 1875 y 6 de marzo de 1884, 
respectivamente. Ascendió al grado de «Profesor de Escuela» (asimilado a 
comandante) el 19 de julio de 1887. Fue Inspector de Sanidad Veterinaria 
y Salubridad de la provincia de Logroño, cargo en el que cesó por R.O 
en julio de 1899 (La Rioja, 6 de julio de 1899, p. 2) Su esquela, en la que 
aparecen sus deudos, entre ellos su hijo político Marcelino Ramírez, se 
publicó en La Rioja del 23 de junio de 1900, p. 3.

(9)  Hasta la Ley de 29 de Junio de 1918, no se igualaron las denominaciones 
de los empleos de Sanidad con los de otras Armas y Cuerpos. N. del A.

(10)  Prueba de esto es que veraneaba en San Sebastián, lugar del veraneo de la 
Corte en esa época. N. del A.

Figura 2. Marcelino Ramírez (Ca. 1916)(7).
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RAMÍREZ CON ROF CODINA

El destacado veterinario militar y civil Juan Rof Codina 
(1871-1967)(11) y Ramírez sintonizaron enseguida, nada más lle-
gar este a La Coruña.

Entre Rof Codina(12) y Ramírez García debió existir una gran 
amistad. Prueba de ello son los numerosos congresos a los que asis-
tieron juntos, y la concurrencia a actividades científicas, divulgati-
vas y sociales; incluso la asistencia a bodas, en las que se les vio jun-
tos. Todo ello nos hace pensar que compartían los mismos valores.

Juan Rof Codina, como Inspector de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias de La Coruña, y Marcelino Ramírez, como veterinario 
militar y médico, concurrieron en 1917 a la IV Asamblea Nacio-
nal Veterinaria (ANVE) como los dos representantes más desta-
cados de la región gallega. El primero lo hizo con una ponencia 
sobre «Abastecimiento de carnes», y el segundo para aclarar 
conceptos erróneos de la «medicina médica (sic) y veterinaria».

Un ejemplo de su buena sintonía es que, en el Primer Con-
greso Veterinario Español de 1929 (ya jubilado Ramírez y resi-
diendo en Logroño) se recibió un telegrama de Gordón Ordás(13), 
excusándose por no estar presente en las primeras sesiones de 
dicho certamen y proponiendo que se nombrase presidente de 
honor a Juan Rof Codina. Lo hizo en los siguientes términos:

Ilustre veterinario catalán que en treinta años de acertadí-
sima actuación ha sabido enaltecer a su Patria chica y a la Ve-
terinaria en esta maravillosa tierra gallega que hoy le despide(14) 
con los mayores extremos de pena, admiración y simpatía.

La lectura del telegrama fue acogida con fuertes aplausos, 
el presidente pidió a la asamblea que resolviese sobre esta pro-
puesta, hasta que, según cuenta el cronista, «el coronel veterina-
rio Marcelino Ramírez se adhiere y propone que se apruebe por 
aclamación, como así se hace».

Se aprecia en los dos un gran interés por contribuir a la forma-
ción de las clases trabajadoras; fundamentalmente en los aspec-
tos referentes al ámbito de la salud pública, tanto desde el punto 
de vista humano como en el de las diferentes especies domésticas.

Esto era concurrente con las actividades que en la época de-
sarrollaba «La Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos», 
principal órgano cultural coruñés de las clases populares, al que 
siempre tuvieron gran estima las élites intelectuales, entre las que 
citamos a Ortega y Gasset, Nóvoa Santos, Gordón Ordás o Gil 
Casares, además de Marcelino Ramírez y Rof Codina, entre mu-
chos otros que pronunciaron conferencias en esa entidad.

(11)  Rof Codina fue padre del insigne médico y ensayista Juan Rof Carballo, 
discípulo de Nóvoa Santos, Jiménez Díaz y Marañón y seguidor también 
de la medicina antropológica de Viktor von Weizsäcker (1886-1957). El 
actual Hospital Veterinario de la Universidad de Santiago de Composte-
la, en el Campus de Lugo, lleva el nombre de Juan Rof Codina, a día de 
hoy (2019) N. del A.

12  Rof Codina fue veterinario militar durante el periodo 1898 a 1902.
(13)  Félix Antonio Gordón Ordás fue un veterinario y político republicano 

español. Durante la Guerra Civil Española fue embajador ante México y 
años más tarde desempeñó la Presidencia del Gobierno de la República 
española en el exilio.

(14)  Rof iba castigado a Córdoba por el régimen de Primo de Rivera pero, 
debido a las numerosas protestas habidas, el extrañamiento no se llevó a 
cabo. N. del A.

En otras ocasiones ambos veterinarios eran requeridos para 
cuestiones más prácticas y urgentes, y menos académicas, como 
sus intervenciones ante epizootias que estaban causando pérdi-
das económicas a la cabaña gallega, solicitándoles las autorida-
des locales que se prestasen a ayudar en la planificación de la 
erradicación y acciones a emprender.

Desde el lado de la medicina humana Marcelino presentó al 
Congreso Pedagógico de Lugo de 1923, su trabajo pediátrico: Psi-
cología del niño tuberculoso, comunicación que tuvo un gran éxito.

El domingo 1 de noviembre de 1925, bajo el título Interesan-
tes lecciones a los ganaderos se publicaba en El Heraldo Gallego 
que los dos compañeros, Rof Codina y Ramírez, habían impar-
tido interesantes charlas en el Ayuntamiento de Neda. Tuvieron 
lugar en sesiones de mañana y tarde en la parroquia de Anca y 
en el local sindical respectivamente, en presencia de todo tipo de 
notables de la zona: representantes políticos, profesionales, vete-
rinarios titulares, clero, miembros de los sindicatos, ganaderos, 
maestros y público en general.

Marcelino Ramírez, una vez presentado como jefe de veterina-
ria militar de la 8ª Región Militar e ilustre tisiólogo, disertó sobre 
La lucha contra la tuberculosis de los animales domésticos en Galicia. 
Hizo hincapié en la necesidad de hacer «cultura popular tisiológi-
ca». Estas tres palabras parecen ser una obsesión en el ánimo de D. 
Marcelino pues las empleó de modo idéntico en su trabajo del año 
anterior, presentado al Congreso Nacional de Ciencias Médicas de 
Sevilla bajo el título: Herencia, predisposición y pretuberculosis des-
de el punto de vista de la cultura popular tisiológica.

En la presente ocasión insistió en que esto era imprescindible 
«antes de ejecutar el plan de lucha indispensable» que proyecta-
ban llevar a cabo.

Para demostrar lo ignorante que era el pueblo en este aspec-
to, citó el caso bárbaro que publicaba El Correo Gallego aquel 
mismo día(15), sobre un suceso ocurrido en el ayuntamiento de 
Golada en Pontevedra, en que «creyendo salvar la vida de un tu-
berculoso, para darle a beber la sangre de un niño sano y robus-
to, ha sido degollada una inocente criatura de diecinueve meses».

Puso de manifiesto la necesidad de implantar el diagnóstico 
precoz de la tuberculosis en el ganado vacuno mediante la prue-
ba de la tuberculina. Refirió el ejemplo de la campaña llevada 
a cabo por Bang, en Dinamarca, que había logrado terminar 
con las vacas tuberculosas, que fueron sustituidas por animales 
sanos de razas mejoradas, reconvirtiendo lo que era una ruina 
social de todo tipo, en una importante fuente de riqueza.

Explicó el peligro de convivir personas, en especial niños, con 
animales enfermos y la necesidad de poner aparatos esterilizado-
res de carne en los mataderos para aprovechar este alimento que 
se destruía con grave perjuicio para la economía y la alimenta-
ción de la gente.

Ramírez tuvo un éxito notable, hablando Rof a continuación 
sobre Momento actual de la ganadería de abasto en Galicia(16).

A partir del 29 de noviembre de 1925, ambos acuden a Ferrol, 
como profesores de la referida Cátedra ambulante del Consejo 
provincial de Fomento, a dar sendas conferencias en el Centro 
Obrero de Cultura, presentados por el doctor Quintanilla. En 

(15)  El Correo Gallego 23 de septiembre de 1925 p. 4 y El Ideal Gallego 23 de 
septiembre de 1925 p.5

(16)  El Heraldo Gallego, 1 de noviembre de 1925.
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esta ocasión Ramírez disertó sobre medios de prevención de la 
tuberculosis infantil y Rof sobre mejora ganadera.

Trece años después del fallecimiento de D. Marcelino, su ami-
go Rof Codina (siendo ya Inspector General Veterinario y Ex-
Vicepresidente del Consejo Superior Pecuario) lo recordaría en 
una conferencia que pronunció el 28 de noviembre de 1953 en la 
Real Academia de Medicina de Galicia y Asturias, sobre «La lu-
cha contra la tuberculosis bovina en Galicia». Dijo lo siguiente:

El que fue ilustre tisiólogo y veterinario Dr. Marcelino Ra-
mírez García, bien conocido entre los médicos de la región, en 
su obra Tuberculinoterapia, da a conocer el resultado de 505 
pruebas tuberculínicas practicadas en bovinos, de las cuales 
127 dieron reacción positiva y comprobadas sus lesiones tuber-
culosas en todos los que reaccionaron, mediante la autopsia, 
lo que representan el 25 por ciento de reses tuberculosas, per-
tenecientes a vaquerías de ciudad, que constituían elementos 
de infección para las demás reses y para los que las cuidaban.

Con motivo de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterina-
ria (U.N.V.), germen del actual Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España, celebrada en Madrid, del 18 al 23 de mayo de 
1922, y presidida por D. Félix Gordón Ordás, Ramírez participó 
activamente en las discusiones y apoyó con entusiasmo la puesta 
en marcha de los distintos proyectos que, en concreto, eran:

•  El establecimiento de una fábrica y depósito de herraje y 
clavazón por la Unión Nacional Veterinaria; que tuvo sus críti-
cos porque creían, acertadamente, que el futuro de la veterinaria 
iba unido al ejercicio científico y no al arte de herrar.

•  La formación de una entidad económica que podría llamarse 
Banco Veterinario o Banco Pecuario, constituido, única y exclu-

sivamente, por capital de la Clase, al objeto de prestar apoyo pe-
cuniario para cuantos fines fueran de utilidad para la veterinaria.

•  Un Instituto de sueros y vacunas.
•  El Montepío.
•  La Caja de resistencia y otras.

EL DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO DE LA CORUÑA

En primer lugar, como ya se dijo, la labor de los médicos 
del Dispensario era gratuita y altruista. Por ello, aunque este es-
tablecimiento tuviese un carácter oficial, no constituía ningún 
pingüe pluriempleo para nadie, y sí, muchas veces, una onerosa 
carga laboral y hasta económica, aunque, no cabe duda, de que 
otorgaba cierto prestigio profesional, máxime si, como en el caso 
de D. Marcelino, se era el director de tan benéfica institución.

Nos lo cuenta el mismo Dr. Ramírez con su habitual fran-
queza riojana:

Los médicos del Dispensario además de prestar gratuitamente 
nuestros servicios y frecuentemente dar dinero encima, abando-
nando parte de nuestras obligaciones particulares, hacemos dentro 
y fuera del mismo cuanto sabemos y cuanto podemos; y el que 
hace lo que sabe y lo que puede no está obligado a más. Si hay 
quien sabe y quiere hacer más y mejor, desde este momento, gusto-
sos le cedemos el puesto para que pueda dar comienzo a su obra.

El carácter gratuito, lógicamente, era a la vez su grandeza 
y su punto débil. El altruismo ha estado siempre presente en la 
planificación de la lucha antituberculosa, no solo como libre ini-
ciativa personal, sino incluso como punto de partida «oficial», 
ya en sus memorias fundacionales nos dice:

Los dispensarios antituberculosos, según fueron proyecta-
dos por esta Comisión permanente, como instituciones espe-
ciales que atendieran por igual a la profilaxis que a la curación, 
a la salvación del predispuesto, al bien del enfermo, de la fa-
milia y de la sociedad en general, y todo ello de modo abso-
lutamente benéfico y altruista, serían un elemento de la lucha 
antituberculosa tan principalísimo, tan eficaz y tan de veras 
simpático y sugestivo, que el hecho de pertenecer al profesora-
do que lo sirviera e hiciese efectivo traería aparejada, para tales 
profesores, verdaderos sacerdotes de la Medicina y la especiali-
dad, la condición de beneméritos de la Patria.

En mayo de 1915, el Dr. D. Nicasio de Aspe y Fullós, se-
cretario del Dispensario antituberculoso de La Coruña, leyó la 
memoria anual de 1914 de la institución. Se trata de un sucinto 
folleto, de apenas 15 páginas, que tiene la virtud de darnos las 
coordenadas casi exactas en las que empieza la labor de D. Mar-
celino en el mismo, por cuanto, se deduce de nuestros estudios 
que Ramírez se incorporó al Dispensario en los primeros meses 
de su estancia en la ciudad herculina, hacia principios de 1916.

El aspecto más relevante de esta memoria, a nuestro enten-
der, está en las dos páginas finales en las que se queja de las defi-
ciencias del mismo. En primer lugar que las señoras de La Coru-
ña no han prestado su colaboración para cuestiones como visitas 
etc. que hoy llamaríamos de trabajo o asistencia social:

Figura 3. El Ideal Gallego, 27 de noviembre de 1925, pág. 1.
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Hemos solicitado repetidas veces ese concurso dirigiéndo-
nos al corazón caritativo de la mujer coruñesa, pero el éxito no 
ha coronado nuestras aspiraciones. ¿Habrá algún medio eficaz 
para conseguir que respondan a nuestro llamamiento?

Y, lo más grave, es que tampoco está satisfecho de la respues-
ta de la clase médica:

No hay cansancio, no hay desaliento entre nosotros, los 
que nos hemos ofrecido y hemos aceptado estas tareas, pero 
somos pocos. Las excitaciones dirigidas a la clase médica no 
han dado resultado. El despacho de la consulta de veinte, trein-
ta o cuarenta enfermos diarios y los trabajos de laboratorio no 
pueden llevarse a cabo con el detenimiento y la escrupulosi-
dad debida por uno o dos médicos. Y sin embargo, razones de 
salud, ausencias inevitables, quehaceres profesionales y otras 
causas justificadísimas, han producido tales claros en nuestras 
filas, que la pesada carga ha venido a caer sobre los hombros 
de uno o dos compañeros, siempre los mismos.

Tales debieron ser, mutatis mutandis, las circunstancias modes-
tísimas en que se encontró el Dispensario D. Marcelino Ramírez a 
su llegada, ocho meses después de esta reunión de mayo de 1915.

El Dr. Ramírez estuvo presente y activo, como representan-
te del Dispensario Antituberculoso de La Coruña en los más 
importantes foros sobre tuberculosis humana de la época. En-
tre ellos, destacamos la Conferencia de los Médicos de la Lucha 
Antituberculosa, celebrada en el Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid, del 26 al 31 de mayo de 1924, en la que presentó el pro-
yecto de bases para la organización de la lucha antituberculosa 
en España, documento que los médicos del dispensario herculi-
no elevaban a la Comisión organizadora y que, al año siguiente, 
volvieron a presentar en la «Conferencia de la Fuenfría» del 3 al 
5 de septiembre de 1925 en el Sanatorio de ese nombre ubicado 
en Cercedilla (Madrid). También tuvo un papel preponderante 
en la lucha por la consecución del Sanatorio Antituberculoso de 
Cesuras que, finalmente, no prosperó. En La Coruña puso una 
consulta privada en la Plaza de Lugo n.º 10.

PUBLICACIONES Y LABOR DE RAMÍREZ

De la obra de Ramírez espigamos las publicaciones más re-
señables. Estas son: su tesis doctoral de 1907, en Medicina, en la 
que ya se palpa la unicidad de su concepción de la salud, titula-
da: La tuberculosis bajo el punto de vista de su transmisión recí-
proca entre los animales y el hombre; manuscrito que publicó en 
1908, con el título La tuberculosis desde el punto de vista sanita-
rio, económico y sociológico, añadiéndole una pequeña adenda al 
capítulo IX, referido al diagnóstico por la técnica tuberculínica 
mediante: oftalmo, cuti, dermo e intradermorreacción; y el libro 
Tuberculinodiagnóstico y Tuberculinoterapia, de 1912, que prolo-
gó el académico D. José Verdes Montenegro, uno de los grandes 
tisiólogos españoles que, años más tarde, sería Director General 
de Sanidad en la II República en 1933. Este libro fue saludado 
con admiración por la prensa gallega como «necesario para todo 
veterinario y médico», el mismo año de su publicación, cuatro 
años antes de la llegada de Ramírez a Galicia. Esto demuestra 

que nuestro hombre ya era conocido y respetado a nivel nacional 
antes de incorporarse a su destino coruñés.(17)

También son de destacar Diagnosis y Terapia específicas del 
Muermo en el ganado del Ejército (1916) y Tisiología de la Infancia 
(1926). Estas últimas ya vieron la luz estando su autor en Galicia.

El Dr. Ramírez se alineó siempre con las corrientes científicas 
más avanzadas de investigación y laboratorio, en el estado de la 
ciencia en su momento, siendo, en materia de tuberculosis, un 
«contagionista» convencido, frente a los que defendían el papel 
preponderante de la herencia, con sus diferentes interpretacio-
nes, en la transmisión de este azote de la Humanidad de distri-
bución universal.

Ramírez se empecinó durante muchos años en el tratamiento 
tuberculínico, reconociendo, eso sí, sus limitaciones, hasta que, 
en los años finales de su vida profesional, reconoció que la única 
terapia eficaz en ese momento era el retorno a la medicina pre-
ventiva. Cabe decir que figuras nacionales como Verdes o Espina 
y Capó participaban de la misma opinión, con distintos grados 
de entusiasmo, en una época de escasas opciones terapéuticas. 
Esto tuvo que originar fricciones en el propio dispensario, con 
médicos totalmente opuestos a esta postura como Peña Novo.

Mostró siempre un encomiable interés por la cobertura social 
de la enfermedad para los trabajadores, los pobres y los niños. Es 
de destacar su artículo, netamente progresista: Seguro social contra 
la tuberculosis publicado en El Ideal Gallego el 25 de julio de 1924 
en la página 15, pocos meses después de haberlo presentado como 
ponencia a la reunión de «La Conferencia de los médicos de la 
lucha antituberculosa», del 26 al 31 de mayo de 1924 en Madrid.

En su momento recibió, no sin entrar en algunas polémicas, 
el general reconocimiento de la comunidad científica, siendo me-
recedor de diferentes premios por sus actividades de toda índole, 
veterinarias y médicas, civiles y militares que se reflejan en su 
hoja de servicios.

Manteniendo una intensa labor en su doble ámbito profesio-
nal, al que se dedicó con inusitado equilibrio, logró moverse en 
el mismo ambiente científico que otros prestigiosos veterinarios 
como: García Izcara, Gordón Ordás, Rof Codina, Gallego Canel, 

(17)  Tomado del Libro La Reorganización Sanitaria en España (1909) Madrid 
Edit. Ministerio de la Gobernación. Imprenta Alemana. p. 158.

Figura 4. El Dispensario antituberculoso de La Coruña(17).
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Sanz Egaña, Molina Serrano, Medina García, Cayetano López, y 
médicos como: Espina y Capó, Verdes Montenegro, Sayé Sempere, 
Hervada García, Codina Castellví, Palacios Olmedo, Gil Casares, 
Valdés Lambea, Álvarez Sierra y García del Real, entre otros.

Fue un autor de formación amplia, dadas sus dos titulacio-
nes, que cultivó ambas facetas con destacada solvencia, dedican-
do, como se ha dicho, la mayor parte de sus energías científicas 
y clínicas, en ambas ciencias, a la tuberculosis, salvo su notable 
libro dedicado al muermo en el ganado del Ejército. Sobre esta 
enfermedad, en 1922, el Dr. D. Eduardo Bonilla de la Vega nos 
explicaba la situación:

El muermo es una enfermedad infecciosa de curso agudo 
o crónico, ordinariamente mortal, producida por un microbio 
(Bacillus mallei)(18), que se presenta, sobre todo, en los caballos 
y más rara vez en el asno, mula y macho, y puede ser transmi-
tida por contagio natural o por inoculación al gato, perro, ca-
bra, conejo, oveja, cavia (cobaya) y ratón de campo, y más difí-
cilmente al cerdo. Puede contagiarse al hombre por el caballo.

Dada la abundante presencia de caballos y mulos en los cuar-
teles de la época, la población militar, en especial los cuidadores 
de los équidos, estaba naturalmente expuesta a contraer esta gra-
ve enfermedad; lo que, unido al quebranto económico y ope-
rativo que suponía la pérdida de animales, constituía una seria 
preocupación del mando y de la Sanidad Militar.

Este tema del muermo tenía grandes connotaciones comunes 
con la tuberculosis, en cuanto a que se practicaba el diagnóstico y 
tratamiento con maleína, en paralelismo total con lo que se hacía 
con la tuberculina. Fiel a su doble vínculo científico, Ramírez no 
olvidó contemplar la patología muermosa en el ser humano, tema 
importante por lo ya dicho. Sirva de ejemplo que Kalning el vete-
rinario ruso que desarrolló en su laboratorio la maleína, se auto-
inoculó el muermo para sus experimentos y lo pagó con su vida.

También reactivó la capacidad científica de sus colaborado-
res en veterinaria militar, aumentando el número de conferen-
cias y publicaciones de estos en la Academia Veterinaria de la 
8ª Región Militar, entre los que destacaron los jóvenes Santiago 
Gómez Bargo y David Fernández Novoa(19).

La formación académica y continuada de los veterinarios, fue 
un asunto por el que siempre estuvo interesado, pues ya, en 1895, 
había sido presidente de la Asociación Veterinaria Navarro-Rioja-
na(20) que llegó hasta el ministro Bosch y Fustegueras, a quejarse:

De la deficiente y absurda enseñanza veterinaria; a solicitar 
la reforma de los planes de estudio y la corrección de las defi-
ciencias y abusos que se cometen en los exámenes de ingreso 
en casi todas las Escuelas, exigiendo un preparatorio más cien-
tífico cursado y aprobado en los Institutos, según el proyecto 

(18)  Hoy denominado Burkholderia mallei. N. del A.
(19)  De su enlace en 1921 con la señorita María de la Concepción Teijeiro 

Mato, sería padrino Marcelino Ramírez. Andando el tiempo fueron pa-
dres de varios hijos, entre ellos, David Fernández Teijeiro (1923-2005) 
General de Caballería y el ilustre triple doctor (medicina, psicología y fi-
losofía) y académico, médico pediatra y psicólogo, querido amigo y maes-
tro, Juan José Fernández Teijeiro (n. La Coruña, 1936), activo escritor y 
conferenciante afincado en Santander. N. del A.

(20)  No tenemos más noticia de la actividad de esta Asociación que la que se 
recoge en la cita. Debió ser de vida muy breve. N. del A.

publicado en la Gaceta del día 2, de ese mes de abril de 1895, 
por el Director general de Instrucción Pública.

Años después, con el apoyo de destacadas figuras de la veterina-
ria nacional, llegó a proponer, un nuevo plan de estudios y diversas 
categorías profesionales, a imagen y semejanza de los ingenieros 
agrónomos, con una carrera de grado medio (peritos entonces) y 
otra superior. También participó, con Gordón Ordás y Rof Codina 
en la génesis del fallido Instituto de Zootécnicos españoles y en los 
principales foros científicos de la época, incluso después de jubilado.

Al ascender a coronel, en 1926, fue objeto de un gran home-
naje en el céntrico restaurante modernista coruñés del «Kiosko 
Alfonso», por los colegios de médicos y veterinarios de Galicia 
por su gran implicación en pro de esta tierra, como destacó la 
prensa más de una vez, «mayor que la de muchos gallegos». En 
años sucesivos vendría a veranear a La Coruña.

ETAPA FINAL

Marchó destinado a Burgos donde ejerció el mando de co-
ronel jefe de veterinaria militar de la 6.ª Región Militar, jubilán-
dose el 2 de junio de 1928, a los 64 años, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, con la máxima graduación que podía tener 
un veterinario militar, ya que, según el general veterinario y aca-
démico, Dr. Moreno Fernández-Caparrós:

Desde 1890, en que se crea el empleo de subinspector vete-
rinario de 1.ª clase (asimilado a coronel) hasta 1943, no existió 
el generalato en el Cuerpo de Veterinaria Militar. El primer 
coronel en acceder al generalato fue el Excmo. Sr. D. Vicente 
Sobreviela Monleón (1881-1958)(21).

Ramírez retorna a Logroño donde ocupa, en los siguientes 
años, los puestos de bibliotecario del Ateneo Republicano y vi-
cepresidente del tribunal tutelar de menores.

Su villa natal de Bergasa lo declaró hijo predilecto en 1921, 
le dedicó la plaza mayor y el Colegio Público, que ha llevado 
su nombre hasta que se cerró en los años 90, yendo ahora los 
niños al colegio de Arnedo, y convirtiéndose en centro juvenil, 
que sigue llamándose Marcelino Ramírez. Instituyó, de su pecu-
lio particular, becas para estudiantes de Bergasa y contribuyó a 
mejorar los accesos al pueblo.

A pesar de haber hecho esfuerzos en este sentido, no hemos 
podido conocer el papel, si lo tuvo, del ya anciano Ramírez, en 
Logroño, en los años de la Guerra civil.

LOS VIEJOS SOLDADOS NUNCA MUEREN, 
SIMPLEMENTE SE DESVANECEN

D. Marcelino falleció en la capital riojana, a los 76 años, a las 
doce horas del 13 de octubre de 1940 de una uremia, secundaria 
a pielonefritis.

(21)  Moreno Fernández-Caparrós, L.A. (2011) La veterinaria militar españo-
la. En La veterinaria a través de los tiempos. Lafuente González, J; Vela 
Palacio, Y. Zaragoza. P. 219. ISBN: 978-84-92569-65-6.
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CONCLUSIONES

1. Marcelino Ramírez García fue un tisiólogo integral, tanto 
veterinario como médico, que mantuvo ambas facetas en equili-
brio en todo su ejercicio profesional, para beneficio de las dos ra-
mas de la medicina. En este sentido se le puede considerar como 
un apóstol de la salud pública y uno de los pioneros del espíritu 
del concepto: «Un mundo, una Salud». Esto se aprecia especial-
mente en su íntima colaboración con Rof Codina y su equilibra-
da actividad, acudiendo siempre, con similar dedicación, a foros 
veterinarios y médicos, como se infiere de su asistencia y parti-
cipación activa en los congresos sobre zoonosis o salud pública.

2. Su nombre, según Verdes Montenegro, está unido al «pri-
mer intento que se hizo en España de establecer sistemáticamente 
la prueba de la tuberculina en el ganado vacuno como medida de 
policía sanitaria», lo que le convierte en un auténtico precursor.

3. Fue hombre de ciencia experimental. No hablaba de nada 
sin haberlo comprobado en el laboratorio, en sala de autopsias, 
o necropsias, o en la clínica, tanto animal como humana. En 
cuanto a la tuberculosis humana, su faceta de veterinario le ayu-
dó muchísimo, pues le permitió realizar experimentación animal 
abundante, dándole evidente ventaja sobre sus compañeros mé-
dicos tisiólogos. Fue un convencido «contagionista» negando la 
herencia tuberculosa.

4. Mantuvo una actitud social, humanitaria y altruista des-
de sus primeros tiempos, en el intento de saneamiento de la ca-
baña de Logroño, hasta sus últimos momentos, propugnando 
un seguro social contra la tuberculosis y en la dedicación a los 
enfermos de su clínica de Logroño y del dispensario antituber-
culoso de La Coruña, así como creando becas de estudios y ayu-
dando a mejorar infraestructuras en su pequeña localidad natal.

5. Conviene reconocer y resaltar el equilibrio clínico que 
mantuvo en sus publicaciones, que ya fueran veterinarias, ya mé-
dicas, estuvieron a la par a todo lo largo de su ejercicio profesio-
nal, como muestra su bibliografía, aunque siempre conjugaba en 
estas obras su doble faceta, para dar mayor fuerza a sus razona-
mientos y altura, unidad y dimensión a sus conclusiones.

6. Aun cuando al final de su vida volvió a preconizar los 
planteamientos preventivistas como los verdaderamente efectivos 
contra la tuberculosis, durante muchos años sostuvo, con empeci-
namiento y, quizás, excesivas expectativas, el tratamiento tubercu-
línico, en tiempos en que no había mucha más alternativa terapéu-
tica. Su planteamiento de diagnóstico y tratamiento del muermo 
y la tuberculosis, tanto con maleína bruta como con tuberculina, 
estaba sustancialmente basado en los mismos principios.

7. Varios motivos pueden haber contribuido a su olvido, en-
tre los que citamos:

•  El haberse dividido su vida profesional entre la Rioja y Ga-
licia, lo que conllevó el que su sensación de pertenencia proba-
blemente quedase diluida para él mismo y sus coetáneos.

•  Su doble condición de veterinario y médico que pudo ha-
ber suscitado envidias o suspicacias en algunos colegas de ambas 
profesiones.

•  El no haber tenido descendencia, y, por último,
•  Su indudable falta de diplomacia que no contribuyó a su 

popularidad.
8. El concepto «Un mundo, una salud» o «Una Salud» es-

taba presente ya en la época de Ramírez, y precisamente entre 

las personalidades más destacadas, como Espina y Capó, Gar-
cía Izcara, Molina Serrano, Rof Codina, Verdes Montenegro, y 
el propio Ramírez, entre muchos otros. Por otra parte, son muy 
claras las influencias de este concepto en los comentarios de ve-
terinarios como los coroneles Molina Serrano y Serrano Tomé.

9. Es lógico que esta sensibilidad al concepto «Un mundo, 
una salud» fuese especialmente notable entre los veterinarios y 
médicos y, de modo particular entre los facultativos rurales y mi-
litares, entornos donde, por la convivencia estrecha entre hom-
bres y animales, se hacía más evidente la necesidad del mismo, 
dados los problemas de salud pública y calamidades que podían 
aparecer en forma de epizootias frecuentes.

En consecuencia, opinamos que su figura merece ser recupe-
rada para la historia de la veterinaria y de la medicina españolas 
y más aún para la Sanidad Militar.
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 – Ponte Hernando, F (2018) Marcelino Ramírez García. Diccionario Biográfico 
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 – Portela Vázquez, A. (2016) Misión Gallástegui: la mejora genética agropecuaria. 
Vigo. Ed. del Autor.

 – Sáenz Cenzano, S. (1948) Apuntes históricos de Logroño. Vida y obra de tres 
alcaldes distinguidos. Berceo. Nº 7. P. 183-187.

 – Serrano Tomé, V. (1971). Historia del cuerpo de veterinaria militar. Departamen-
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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.–Solo 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.



 

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

Incluida en el IME, IBECS,

INSPECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA

PREMIO
FIDEL PAGÉS MIRAVÉ

10ª EDICIÓN

Se premiarán trabajos inéditos de investigación en 
Ciencias de la Salud o de Ciencia Histórica 

de la Sanidad Militar
Se recuerda que cuando salga publicada la OM de
convocatoria del premio se dispondrá de 30 días 

hábiles, a partir de ese momento, para la 
presentación de los trabajos.
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