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EDITORIAL

La vigilancia entomológica como un sistema de 
protección a la Fuerza

El Comité de Emergencia sobre el virus Zika, convocado por 
la Directora General de la OMS, la Dra. Margaret Chan, en vir-
tud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005), emitió 
las siguientes recomendaciones temporales para el control del 
mosquito vector1: 

 – La vigilancia de vectores, incluyendo la determinación de 
las especies de mosquito vector y su sensibilidad a los in-
secticidas, debe mejorarse para fortalecer la evaluación de 
riesgos y medidas de control de vectores.

 – La promoción agresiva de las medidas de control de vec-
tores y medidas de protección personal para reducir el 
riesgo de exposición al virus Zika.

 – El refuerzo nacional de las medidas de control de vectores 
a largo plazo y el uso del RSI para alcanzar este objetivo.

Desde un punto de vista militar, y con el objetivo de Protec-
ción a la Fuerza, la aplicación de cualquiera de estas medidas 
es necesaria para la prevención de las enfermedades de transmi-
sión vectorial durante el desarrollo de las operaciones militares, 
resultando vital el conocimiento de la situación epidemiológica 
en general, y de la vigilancia entomológica en particular, para 
alcanzar ese objetivo.

Si Napoleón, en la fase de planeamiento de la campaña de 
Haití, hubiera conocido, aparte de los insurrectos, a todos los 
enemigos contra los que tenía que enfrentarse, podría haber 
cambiado el signo de la historia. De hecho, no consideró las 
experiencias previas de los ingleses en Cartagena de Indias o 
en Santiago de Cuba. No tuvo en cuenta al “aliado” de los es-
pañoles, aliado que no fue otro que un ejército de millones de 
mosquitos que transmitieron la fiebre amarilla y la malaria a los 
soldados invasores, provocando la muerte entre el 75 y el 90% de 
los efectivos desplegados. 

Por otro lado, en otros lugares y momentos de la historia, 
también sufrimos las consecuencias de esta guerra larvada que 
marcó el destino de los imperios de ultramar. Sirva de ejemplo 
que de los 200.000 efectivos destinados en Cuba en 1896, 23.580 
contrajeron la fiebre amarilla y 33.402 el paludismo, de los cua-
les murieron 9.502 y 306, respectivamente. Por el contrario, 1708 
hombres resultaron muertos en acción de guerra o a consecuen-
cia de heridas.

Conscientes del peligro que sufrían los efectivos militares en 
diferentes partes del mundo a principios del siglo XX, y gracias 
al conocimiento de los ciclos biológicos de las enfermedades de 
transmisión vectorial, se instauraban medidas higiénico-sanita-
rias, así como medidas de educación sanitaria, para prevenir la 
aparición de la malaria y otras enfermedades de transmisión vec-
torial. Por este motivo los ingleses procuraban estacionar a las 
tropas en áreas endémicas de malaria en zonas elevadas del terre-
no. Con el inicio de la Gran Guerra, los ejércitos sufrían graves 
epidemias de malaria al producirse las operaciones militares en 
zonas endémicas de Oriente Medio o los Balcanes, y haber cesa-
do muchas de las medidas preventivas establecidas. Al final de la 
guerra habían enfermado 617.150 soldados en el bando aliado y 

526.096 en el bando del eje, de los cuales murieron 3.865 y 23.351 
respectivamente. Para intentar controlar estos brotes en uno y 
otro bando se instauraron diferentes medidas preventivas y de 
control, entre las cuales se incluían los estudios entomológicos 
de las especies de anofelinos, con el objetivo de conocer la distri-
bución y extensión de las áreas palúdicas dentro de programas de 
vigilancia entomológica.

En el frente del Pacífico, especialmente en Nueva Guinea, 
Filipinas y otras islas se estima se produjeron 572.950 casos de 
malaria y 121.608 de dengue, además de otras enfermedades de 
transmisión vectorial entre los norteamericanos, declarándose 
diariamente hasta 5.000 casos entre los marines en Guadalcanal 
y las Islas Salomón. El impacto en las operaciones era tan im-
portante que el General MacArthur dijo al jefe de la División de 
Control de Malaria: “this will be a long war if for every division 
I have facing the enemy I must count on a second division in the 
hospital with malaria and a third division convalescing from this 
debilitating disease”.

El ejemplo de la fiebre amarilla en América, o la malaria en 
las dos guerras mundiales, recuerda que el control de las enfer-
medades de transmisión vectorial se inicia con la identificación 
de un vector en un área concreta mediante sistemas de vigilancia 
entomológica, pudiéndose poner en marcha medidas de control 
con la información obtenida2. 

Desde el punto de vista de protección a la fuerza en Zona 
de Operaciones y en Territorio Nacional, las enfermedades de 
transmisión vectorial que más preocupación generan, sin olvidar 
la citada Fiebre Amarilla, son en orden de importancia: la Mala-
ria, el Dengue, el Chikungunya, la Leishmaniosis, la enfermedad 
del Virus del Nilo Occidental, la Fiebre de Crimea Congo, las 
Rikettsiosis, las Tripanosomiasis o la Fiebre del Valle del Rift. 

Debido a que alguna de estas enfermedades puede provocar 
graves repercusiones sanitarias, incluso desastrosas para la eco-
nomía de un país, resulta prioritario establecer las medidas de 
control para evitar la introducción en Territorio Nacional de los 
agentes etiológicos y/o de sus vectores3. Para lo cual, es necesario 
extremar las medidas de vigilancia epidemiológica por parte del 
personal sanitario, así como el cumplimiento de las normas de 
desinfección y desinsectación establecidas.

La mayoría de las enfermedades anteriormente descritas son 
endémicas en las áreas donde están desplegados nuestros efecti-
vos, debiendo hacer esfuerzos continuos para luchar contra ellas, 
ya sea mediante la concienciación del personal frente al peligro 
de infección mediante campañas de educación sanitaria, el uso 
de repelentes y mosquiteras, y/o la instauración de tratamientos 
quimioprofilácticos o inmunoprofilácticos en el personal cuan-
do estén disponibles, incluso con el establecimiento de sistemas 
de Manejo Integrado de Vectores en aquellas operaciones donde 
despliega personal veterinario. Siendo vitales todas estas medidas, 
disponer de información entomológica relativa a la presencia y 
distribución de los artrópodos vectores de enfermedades, supone 
un beneficio directo para el personal desplegado, ya que permite 
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adecuar, modificar o potenciar las medidas anteriormente dichas 
para alcanzar el objetivo de Protección a la Fuerza en ZO4. 

Por otro lado, y ante la posibilidad de diseminación inten-
cionada de agentes biológicos diseminados por vectores, se 
ha incluido como una capacidad más de la Unidad Funcional 
EDRIB - RDOIT (Equipo de Despliegue Rápido de Investi-
gación de Brotes Rapidly Deployable Outbreak Investigation 
Team) un módulo de vigilancia entomológica con la misión de 
realizar la toma de muestras e instauración de medidas de con-
trol en aquellos brotes de enfermedad donde el uso deliberado de 
agentes biológicos no se puede excluir, tanto en guerra biológica, 
como en bioterrorismo o biocrimenes5.

El desarrollo e implantación de la futura Instrucción Técnica 
de Vigilancia entomológica, permitirá disponer de información epi-
demiológica en tiempo real sobre la distribución de los vectores de 
enfermedades de transmisión vectorial en un entorno dado, tanto 
en Territorio Nacional, como en Zona de Operaciones, permitien-
do adoptar las medidas de prevención y control en función de la 
evaluación del riesgo con el objetivo de Protección a la Fuerza6,7. 

Alberto Cique Moya
Tcol. Veterinario – Instituto de Medicina Preventiva de la 

Defensa

José Luis Vega Pla
Tcol. Veterinario – Laboratorio de Investigación Aplicada - 

Cría Caballar de la Fuerzas Armadas
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RESUMEN
Introducción: La Operación Atalanta fue aprobada por la Unión Europea en 2008 y su propósito es reforzar la seguridad marítima 
en el Golfo de Adén y Somalia. España contribuye con buques de la Armada y un destacamento del Ejército del Aire desplegado en 
Djibouti con sus respectivos escalones sanitarios. El objetivo de este estudio es analizar la asistencia sanitaria prestada en seis buques 
españoles desplegados en la Zona de Operaciones desde 2009 a 2015. Material y métodos: Estudio transversal descriptivo retrospec-
tivo realizado en el periodo 2009 a 2015. La población a estudio fueron los pacientes atendidos en la enfermería de 6 buques de la 
Armada Española. Para las variables categóricas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Resultados: Se realiza-
ron 3280 primeras consultas, de ellas el 49,7% se efectuaron en fragatas F-80. Las principales atenciones estaban categorizadas como 
“otras enfermedades” (1495 -45,5%-), seguidas de “otras lesiones” (1008 -31%-), enfermedad dermatológica (367 -11,1%-), enferme-
dad bucodental (183 -5,9%-), enfermedad ocular (97 -2,9%-), quemaduras de primer y segundo grado (54 -1,85%-), deshidratación 
(32 -0,9%-), ginecología (17 -0,5%-), insolación (16 -0,4%), inhalación tóxica (4 -0,15%). Se evacuaron a 8 miembros de la dotación a 
un escalón sanitario superior. Se atendieron a 38 civiles y a 51 presuntos piratas. Conclusiones: El mayor número de atenciones perte-
necen al grupo “otras enfermedades” (fundamentalmente patología otorrinolaringológica y cuadros catarrales). No se ha verificado 
ningún caso de enfermedades transmitidas por vectores. Se ha evacuado el 0,6% de la dotación a un escalón sanitario superior.

PALABRAS CLAVE: Operación Atalanta, Armada española, Sanidad militar. Asistencia Sanitaria en la mar, Patologías Medicas, 
Evacuación. 

Medical assistance in Spanish Navy ships during Atalanta Operation. Descriptive analysis from 2009 to 2015

SUMMARY: Introduction: “Atalanta” Operation was authorized by European Union in 2008 in order to get maritime security in 
Aden Gulf and Somalia. Spain has deployed warships and Airforce contingent in Djibouti with their Medical Echelons. The ob-
jective is to analize medical assistance done in six Spanish warships deployed in Operation Area from 2009 to 2015. Material and 
method: Transversal, descriptive, retrospective study between 2009 and 2015 was carried out including all patients who were taken 
care in Spanish warships. Results: The total number of first cases was 3280, 49,7% in F-80 frigates. The majority of the patients were 
in “other illness” (1495 -45,5%-), in second place “other injuries” (1008 -31%-), dermatologist illness (367 -11,%), oral illness (183 
-5,9%-), ophthalmologist illness (97 -2,9%-), first and second grad burn injury (51 -1,85%-), deshydratation (32 -0,9%-), gynecologist 
illness (17 -0,5%-), insolation (16 -0,4%) and toxic inhalation (4 -0,15%). 38 civilians and 51 probable pirates were attendance. Con-
clusions: The majority of the patients were in “other illness” (mainly otorhinolaryngology and catarrhal pathology). We did not find 
any illness by vectors. 0,6% crew members have been evacuated to higher medical echelon. 

KEYWORDS: Atalanta Operation, Spanish Navy, Medical Corp, Healthcare in the sea, Medical pathologies, Evacuation.

 INTRODUCCIÓN 

Las guerras en Irak y Afganistán después del 11-S y las más 
recientes de Siria, Yemen y el surgimiento del Estado Islámico 

1 Cte. Médico. Servicio de Sanidad de la Escuela de Suboficiales de la Armada. San 
Fernando, Cádiz España.
2 Cte. Médico. Servicio de Anestesiología. Hospital Central de la Defensa “Gómez 
Ulla”. Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria de la Defensa (IMIDEF). Madrid. 
España.
3 Cte. Médico. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Central de la 
Defensa “Gómez Ulla”. Instituto Mixto de Investigación Biosanitaria de la Defensa 
(IMIDEF). Madrid. España.
4 Tte. Enfermera. Servicio de Sanidad del Buque Hidrográfico Malaspina. San Fernan-
do. Cádiz. España.
5 Tte Enfermero. Servicio de Sanidad del LPD, L51 “Galicia”. Rota. Cádiz. España.

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

Recibido: 24 de noviembre de 2015
Aceptado: 27 de mayo de 2016

(ISIS) han transformado el Índico en una región de gran activi-
dad bélica, acrecentada por el fenómeno de la piratería. 

Las acciones piratas obstaculizan la crucial zona marítima de 
los accesos al Canal de Suez, vía Golfo de Adén, y tornan muy peli-
grosas las faenas de pesca entre la costa somalí y las Islas Seychelles. 

Los límites en el Derecho Internacional existente y la incapa-
cidad de muchos países para luchar contra la piratería han lleva-
do al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a emitir en el 
año 2008 una serie de Resoluciones 1814, 1816, 1838, 1846, 1851 
y 1897 que exhortan a los estados afectados a luchar contra la 
piratería en alta mar frente a las costas de Somalia y autorizan el 
despliegue de buques de guerra y el empleo de todos los medios 
necesarios para combatirlos.

La respuesta ha sido un despliegue sin precedentes por parte de 
diversas fuerzas navales a través de iniciativas unilaterales y multi-
laterales. Desde el punto de vista unilateral, la principal respuesta 
internacional no especifica de la UE la constituye las operaciones 

mailto:jplator@fn.mde.es
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de la OTAN denominadas “Allied Provider”, “Allied Protector” y 
“Ocean Shield”, y las operaciones multinacionales lideradas por 
EE.UU. “Combined Task Force 150 y 151”. A nivel individual, 
países como Rusia, China, Japón, Malasia, Corea e India, tam-
bién han desplegados fuerzas navales en la región para participar 
en operaciones de monitorización y control de la piratería.

La UE ha respondido a esta situación y desde el 8 de di-
ciembre del 2008 está dirigiendo la operación EUNAVFOR-
ATALANTA. Esta operación es la primera de carácter naval 
de la Unión Europea dentro del marco de Política Europea de 
Seguridad y Defensa (PESD) y está dirigida desde el Cuartel 
General Operacional en Norwood (Reino Unido). Su finalidad 
principal es contribuir por un lado a la protección de los buques 
del Programa Mundial de Alimentos (WORLD FOOD PRO-
GRAM-WFP), que suministran ayuda alimentaria a las pobla-
ciones desplazadas de Somalia y por otro lado a la protección de 
buques vulnerables que naveguen frente a las costas de Somalia, 
así como su disuasión, prevención y represión de los actos de 
piratería en aguas del Golfo de Adén y la cuenca de Somalia. 
El área de operaciones (AO) abarca una extensa zona marítima 
que incluye desde el sur del Mar Rojo, el Golfo de Adén y parte 
del Océano Indico hasta el Norte de Madagascar; en total, una 
extensión similar a toda la extensión de Europa, Figura 1.

Situación de nuestra fuerzas en el Índico

España participa desde diciembre del año 2008 en la Operación 
Atalanta y en cuanto a medios aporta de forma permanente una 
Fragata de la Clase Santamaría F-80 o un patrullero Oceánico tipo 
corbeta de la clase Descubierta o un Buque de Acción Marítima 
(BAM)), un destacamento de P-3 Orión del Ejército del Aire con 
base en Djibouti, y de forma temporal con un buque de Apoyo Lo-
gístico (Marques de la Ensenada, Galicia, Castilla, Patiño)1.

Nuestros buques permanecen en zona unos 5 meses, con un 
ciclo de actividad de 17-20 días entre patrullas y tránsitos y 3-4 
días de descanso, siendo los principales puertos de la Operación: 
Djibouti, Salalah y Mascate (Omán), Mombasa (Kenia), Der es 
Salem (Tanzania), Port Victoria (Islas Seychelles) y Antisarana 
(Madagascar). La base logística avanzada de la operación se en-
cuentra en Djibouti apoyándose los distintos países que partici-
pan en la misión en las instalaciones del aeropuerto francés y en 
los que respecta a sanidad en el Hospital Militar Bouffard.

Organización sanitaria en la operación Atalanta

La organización sanitaria de la Operación Atalanta tiene 
como objetivo asegurar la salud y el bienestar de todos los com-
ponentes de la misión a través de la coordinación, ejecución, 
manejo y supervisión de los diferentes planes de asistencia mé-
dicos realizados para tal fin. Las actividades en materia sanitara 
están contempladas, desarrolladas y recogidas en el EU OHQ 
ATALANTA SOI (LOGISTIC STANDARS OPERATION 
INSTRUCTION).

La Operación Atalanta establece diferentes niveles sanitarios 
y así queda contemplado en su SOI correspondiente:

Role 1
Es responsabilidad nacional. Se encarga de los cuidados sa-

nitarios iniciales, resucitación, estabilización y evacuación de ba-
jas, y está bajo la responsabilidad de un oficial médico.

Role 2 (a flote, embarcado)
Además de las capacidades del Role 1, posee capacidad para 

prestar asistencia sanitaria de urgencias, resucitación y estabili-
zación de bajas, cuidados dentales, cirugía de control de daños, 
cuidados postquirúrgicos, analítica básica con componentes he-
máticos, radiología convencional y evacuación al siguiente esca-
lón sanitario.

La existencia de un Role 2 a flote es considerada de vital im-
portancia y condiciona algunas de las operaciones de la misión, 
especialmente aquellas que implican Boarding con Oposición 
(asalto a barcos pirateados con rehenes a bordo).

Role 3 (en tierra)
Es el nivel sanitario más elevado en el AO, pero la gran exten-

sión del área hace que no sea viable un Role 3 a flote, por ello esta 
capacidad se presta a través del concepto de soporte sanitario de 
nación anfitriona (host nation support), es decir utilizar instala-
ciones sanitarias locales para la atención a la Fuerza siempre que 
cumplan los estándares sanitarios requeridos.

Esta formación sanitaria combina las capacidades del Role 
1 y del 2, a las que se añade la posibilidad de cirugía especiali-
zada y pruebas de imagen más especificas garantizando en todo 
momento la operatividad de la Fuerza y la calidad asistencial 
conforme con los estándares nacionales.

Los siguientes hospitales han sido designados con capacidad 
de Role 3 para la misión por la Unión Europea, Figura 2:

 – Djibouti: Hopital Militar Frances Bouffard.
 – Mombasa: Aga Khan Hospital.
 – Dar es Salaam: Aga Khan Hospital.
 – Salalah: Sultan Qaboos Hospital.
 – Muscate: Oman Royal Hospital.
 – Mayotte: Mamouziu Hospital.
 – Seychelles: Port Victoria Hospital en Mahé

Desde 2013 existe un Role 2 de la Unión Europea en el ae-
ropuerto de Mogadiscio atendidos por facultativos del ejército 
de Serbia.

Role 4
Es responsabilidad nacional y se utiliza de forma puntual 

cuando las capacidades del AO no son suficientes para tratar o 
diagnosticar una baja.

Figura 1. Mapa de la Zona de Operaciones.
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La sanidad naval en la operación Atalanta

Se puede considerar a un buque como la suma de los siguien-
tes aspectos: una isla flotante (debido al aislamiento y carencia de 
una capacidad diagnóstica completa), un complejo industrial (por 
la concentración de diferentes clases de máquinas que producen 
en la dotación calor, ruidos, vibraciones y otros riesgos derivados 
de la manipulación de las mismas), alejada del hogar (la soledad y 
la prolongada separación de la familia puede originar estrés), con 
una dotación que se encuentre en contacto estrecho (donde las en-
fermedades infecciosas se pueden propagar con rapidez), una pla-
taforma móvil (las continúas travesías exponen a la dotación del 
buque a la cinetosis pudiendo aumentar el riesgo de lesiones), un 
almacén de explosivos (lo que implica más riesgo de sufrir blast, 
quemaduras y traumatismos)2, que se traslada por una variedad 
de ámbitos geográficos (en los que se pueden contraer enferme-
dades poco usuales o inexistente en nuestro medio), todo ello sin 
desdeñar la posibilidad de bajas por la acción del enemigo.

Las funciones medicas más importantes a desarrollar en este en-
torno son las encaminadas a mantener la salud (por ello las activi-
dades preventivas son de gran importancia) y a tratar las patologías 
que se puedan producir en estas dotaciones. Esta labor puede verse 
condicionada por las limitaciones inherentes al medio marítimo e 
impuestas por los motivos logísticos y tácticos de este ambiente.

Nuestras unidades desplegadas en esta Operación (Fraga-
tas Clase Santamaría, Patrullero acción marítima (BAM), Pa-
trullero de altura tipo Descubierta) cuentan con una capacidad 
tipo Role 1 que se ve reforzada para la misión tanto en material 
farmacéutico (pedidos extraordinarios, kit protección EBOLA, 
quimioprofilaxis antipalúdica, test de detección rápida de ma-
laria) como en equipos de electro medicina (monitor multipa-
rametric Propaq, analizador I-STAT, Respirador Ambumatic y 
en el caso de los BAM se añade un equipo de Telemedicina). 
Los buques de apoyo logístico, como el LPD Galicia o el LPD 
Castilla, cuando despliegan para esta misión embarcan tanto el 
personal: cirujano general, traumatólogo, anestesiólogo, intensi-
vista, oficial odontólogo y oficiales enfermeros, como el material 
necesario para poseer capacidad Role 23, Figura 3.

Objetivo del artículo

Por estos aspectos mencionados en esta introducción nos he-
mos planteado este artículo, con el objetivo de analizar el tipo 

de asistencia sanitaria prestada en seis buques diferentes de la 
Armada Española (2 Fragatas, 1 BAM, 1 patrullero tipo Descu-
bierta, 1 Petrolero y un LPD) desplegados en esta Zona de Ope-
raciones tan alejada de Territorio Nacional y con la peculiaridad 
de desarrollarse en ambiente Tropical, lo que puede suponer po-
ner en contacto a las dotaciones con enfermedades inexistentes o 
poco frecuente en nuestro país, como pueden ser la Fiebre Ama-
rilla, Malaria, Dengue o Chikungunya.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio transversal descriptivo retrospectivo realizado duran-
te el periodo 1/8/09 hasta 1/10/15. La población a estudio fueron 
los pacientes atendidos en la enfermería de 6 buques de la Arma-
da durante su despliegue en la misión (uno por año del periodo 
de estudio, excepto 2014). En la Tabla 1 se recogen los datos del 
Buque, Dotación, Fechas de Despliegue y Capacidad Sanitaria.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes de ambos se-
xos, sin límite de edad, que fueron atendidos en las enfermerías 
durante la Operación Atalanta. Se eligieron como criterios de 
exclusión información incorrecta o incompleta en las historias 
clínicas. Las variables seleccionadas fueron de control y socio-
demográficas (sexo, edad, ejército de pertenencia, personal civil, 
presunto pirata) y dependientes (tipo de enfermedad: otras en-
fermedades, enfermedad dermatológica, enfermedad bucoden-

Figura 2. Roles 3 de la Operación Atalanta ( EUVNAFOR).

Figura 3. Unidades desplegadas y enfermerías: Petrolero “Mar-
qués de la Ensenada”, Patrullero tipo BAM, Fragata clase “Santa 
María” y BAA “Galicia”.
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tal, enfermedad ocular, quemadura de primer y segundo grado, 
deshidratación, ginecología, insolación, inhalación tóxica, otras 
lesiones y evacuación). 

Se realizó la recopilación de datos mediante una hoja de re-
cogida cumplimentada mediante dos sistemas militares de ges-
tión de datos sanitarios:

 – Plantilla semanal de patologías: solicitado junto con el 
MEDICAL SITUATION REPORT (MEDSITREP) y el 
informe semanal de Enfermedades de Declaración Obli-
gatoria (EDOs) por el Mando de Operaciones.

 – EPI-EU: plantilla semanal de patologías solicitado por la 
Unión Europea.

 – Como índice de la tendencia central se empleó la media 
aritmética. Para las variables categóricas se utilizaron las 
frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Como re-
presentaciones gráficas se usaron para las variables cate-
góricas los diagramas de barras o sectores. La aplicación 
estadística empleada fue el paquete SPSS® versión 15. 
Para la realización de este estudio se ha conseguido la 
autorización militar correspondiente. 

RESULTADOS

Se obtuvo una muestra entre una población militar de 1079 
efectivos, 38 civiles y 51 presuntos piratas en un periodo de aná-
lisis de 980 días. Se realizaron en total 3280 primeras consultas y 
911 consultas sucesivas. De ellas, el 87% fueron en personal mas-
culino y el 23% de personal femenino. De las primeras consultas, 
el 49,7% se efectuaron en dos fragatas clase F-80, el 23,2% en un 
buque de asalto anfibio, el 13,4% en un buque petrolero, el 8,2% 

en un patrullero clase Descubierta y el 5,5% en un patrullero cla-
se BAM, Figuras 3 y 4. 

Las principales atenciones estaban categorizadas como 
“otras enfermedades” (1495 -45,5%-), seguidas de “otras lesio-
nes” (1008 -31%-), enfermedad dermatológica (367 -11,1%-), 
enfermedad bucodental (183 -5,9%-), enfermedad ocular (97 
-2,9%-), quemaduras de primer y segundo grado (51 -1,85%-), 
deshidratación (32 -0,9%-), ginecología (17 -0,5%-), insolación 
(16 -0,4%) e inhalación tóxica (4 -0,15%) (Figura 5 y 6) (Tabla 2). 
El número total de visitas sucesivas fue de 911. 

Debido a lo general de la categorización anterior hemos 
desglosado las atenciones realizadas en “otras enfermedades” 
y “otras lesiones” del siguiente modo: “otras enfermedades”: 
patología otorrinolaringológica y cuadros catarrales, patología 
digestiva, patología neurológica y patología urológica; “otras 
lesiones”: patología traumatológica, y patología por curas/ciru-
gía menor. Dentro de la patología traumatológica se incluyen las 

Figura 4. Asistencia de primeras consultas por tipo de buque.

Figura 5. Motivo de la primera consulta (%).

Figura 6: Motivo de la primera consulta (n).

Tabla 1. Tipo de buque, dotación, fechas del despliegue, días en zona de operaciones y capacidad sanitaria.

Buque Dotación
(Aprox.) Despliegue Días Capacidad sanitaria

Petrolero 116 Marzo – Agosto 2009 160 Role 1

Patrullero clase Descubierta 101 Agosto- Diciembre 2011 120 Role 1

Fragata clase F-80 238 Enero – Mayo 2011 150 Role 1

Fragata clase F-80 214 Marzo-Agosto 2012 165 Role 1

Patrullero clase BAM 100 Febrero - Mayo 2013 105 Role 1

Buque de desembarco anfibio 310 Abril - Octubre 2015 180 Role 2
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lesiones por entrenamiento militar, las lesiones derivadas del de-
porte y cualquier otro tipo de lesión de carácter traumatológico.

Las entidades pertenecientes a “otras enfermedades” orde-
nadas de mayor a menor incidencia fueron: cuadros catarrales 
y de la esfera ORL; cuadros digestivos: estreñimiento, dispep-
sia, gastroenteritis y meteorismo; cefaleas: tensionales y mi-
graña); cuadros urológicos: urolitiasis e infecciones de orina. 
En la categoría “otras lesiones” la patología traumatológica de 
carácter musculoesquelética ha sido la entidad más prevalente.

Se evacuaron a un total de 8 miembros de la dotación (0,6%): 
patrullero clase Descubierta 1 (urología), fragata tipo F-80 5 
(neurología, traumatología 3, cirugía vascular), buque de des-
embarco anfibio 2 (traumatología, cirugía digestiva).

La asistencia total a civiles fue de 38 y la patología observada mas 
frecuentemente fueron procesos dermatológicos en especial pioder-
mitis, cuadros digestivos, deshidrataciones e insolaciones. Por último, 
indicar que se atendieron a 51 presuntos piratas con unas patologías 
similares a las mencionadas para los civiles pero en este caso también 
hay que añadir la asistencia a dos heridos por arma de fuego.

DISCUSIÓN

El apoyo sanitario en la mar, debe adaptarse a la naturaleza, 
características y actividades peculiares del entorno naval, ya que 
en muchos aspectos la sanidad en este medio es diferente a la 
realizada en tierra4,5. 

Lo peculiar del entorno naval, la idiosincrasia del personal 
embarcado, lo reducido de los espacios de a bordo, el uso de 

tecnicismos y léxico naval, hacen necesaria la preparación de los 
profesionales de sanidad en este ámbito6,7. 

Desde un punto de vista histórico, las aportaciones de la Ar-
mada Española a la medicina en nuestro país han sido relevantes4,8 
Redondo9 destaca cómo el saber médico-quirúrgico a finales del 
siglo XIX situaba a la sanidad naval española a la vanguardia de 
las estructuras sanitarias europeas del momento. En estudios pos-
teriores se analiza la participación de oficiales médicos españoles 
pertenecientes a la Armada durante la I guerra mundial10, en el 
desembarco de Alhucemas11 y a lo largo de la guerra civil españo-
la12,13. Obrador2,14,15 desarrolla las lecciones médicas aprendidas en 
marinas de guerra participantes durante la segunda guerra mun-
dial, guerra de Indochina, de Corea y Vietnam. Malvinas16 supone 
un interesante punto de inflexión porque se considera una guerra 
fundamentalmente naval y por tanto el apoyo sanitario en este 
medio fue trascendental y por último, el componente marítimo 
jugó un papel prioritario durante la guerra del Golfo Pérsico17. 

La experiencia obtenida a bordo de los buques de la Arma-
da española también es significativa. En la operación “Alfa-
Charlie” desarrollada en Centroamérica en 1998 se realizaron 
más de 5000 atenciones (90% en tierra) y 27 intervenciones 
quirúrgicas a bordo18,19. Cinco años más tarde, otra unidad sa-
nitaria embarcada desplegó en el puerto de Um Qsar (Irak). A 
bordo se atendieron a 635 pacientes. Del total de 426 pacientes 
quirúrgicos, 185 se sometieron a cirugía mayor mientras que los 
restantes 241 se intervinieron de cirugía menor. 14 bajas fueron 
evacuadas y fallecieron 8 enfermos20. Con motivo del tsunami 
que afectó Indonesia en 2004, se envió otro buque de la Arma-
da para que colaborase en la reconstrucción del país. Durante 

Tabla 2. Primeras asistencias realizadas en cada uno de los buques.

F-80 P. Descubierta F-80 P.BAM BAA Petrolero Total

Insolación 2 2 0 0 6 6 16

Deshidratación 9 5 0 0 0 18 32

Inhalación tóxica 4 0 0 0 0 0 4

Quemadura 1 -2g 14 8 12 5 0 15 54

Enf. Dermatológica 94 31 72 21 70 79 367

Enf. Bucodental 23 10 29 15 92 14 183

Ginecología 3 1 4 1 4 4 17

Enf. Ocular 24 14 24 10 12 13 97

Otras enfermedades 455 112 494 78 192 164 1495

ORL-catarrales 318 68 340 51 118 95 986

Digestivo 103 29 127 18 45 44 366

Neurología 16 8 9 5 11 14 63

Urología 8 3 11 1 12 5 40

Otros 10 4 7 3 6 6 36

Otras lesiones 186 76 171 60 406 109 1008

Traumatología 132 52 112 34 290 69 689
L. deportiva
(incluida fracturas) 13 3 9 4 44 5 78

L. entrenamiento 9 1 1 2 62 1 76

Otras lesiones Tr. 110 48 102 28 184 63 535

Curas-cirugía 54 24 59 26 116 40 319

Total visitas sucesivas 264 106 223 106 104 108 911

Evacuados 2 1 3 0 1 1 8

Asistencia a civiles 4 1 14 10 3 1 38

Asistencia a piratas 3 7 17 6 0 18 51

ORL: Otorrinolaringología. P: Patrullero. Enf: Enfermedad. L:Lesión Tr.: Traumatológica
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ese despliegue se realizaron 2.800 asistencias sanitarias (85% en 
tierra), 8 intervenciones de cirugía general y 5 intervenciones 
traumatológicas, 11 bajo anestesia general y 2 bajo anestesia 
regional21. La última participación humanitaria de un equipo 
quirúrgico a bordo de un buque de la Armada fue tras el terre-
moto de Haití en 2010. Se realizaron 4622 asistencias sanitarias 
(4591 en tierra y 31 a bordo), 22 intervenciones quirúrgicas y se 
atendieron 20 partos22.

Dos son los estudios que abordan la asistencia sanitaria 
realizada en el buque Juan Sebastián Elcano. En el primero23 se 
describe que durante un crucero se atendieron a dos pacientes 
con traumatismo torácico, uno con traumatismo craneal, dos 
intoxicaciones por gases, dos pacientes con broncoespasmo se-
cundario a alergia, uno con fractura de rótula y una apendici-
tis aguda. En el segundo estudio Castillejo24 destaca que no se 
realizó ninguna intervención quirúrgica bajo anestesia regional 
o general, aunque sí que es habitual que algún miembro de la 
dotación sufra un accidente de suficiente entidad o enfermedad 
grave durante la navegación como para someterse a una aneste-
sia o recibir cuidados intensivos. 

Sobre la atención médica en esta zona de operaciones se han 
encontrado diversos estudios españoles. Navarro25 describe que 
durante 142 días de misión, se registraron 1707 consultas en la 
enfermería de una fragata, predominando las que tenían etio-
logía otorrinolaringológicas (31,9%), traumatológicas (16,4%), 
dermatológicas (14,2%) y gastrointestinales (11,8%). Estos da-
tos son bastante aproximados a los de nuestra casuística, donde 
las primeras causas de atención sanitaria pertenecen al grupo de 
“otras enfermedades” (cuadros otorrinolaringológicos y patolo-
gía digestiva), seguidos por “otras lesiones” (fundamentalmente 
patología traumatológica de carácter muscoloesquelético) y en-
fermedades dermatológicas. 

Por su parte, Díaz del Río26 explica la atención en un buque de 
aprovisionamiento a 95 civiles náufragos. Todos ellos presentaban 
signos de desnutrición, deshidratación e insolación. Ocho precisa-
ron fluidoterapia por vía intravenosa, encontrándose 5 en estado 
de inconsciencia. Más del 75% presentaban enfermedades infec-
ciosas (piodermitis, conjuntivitis purulentas, artritis infecciosas y 
uretritis). La mitad presentaron alteraciones cutáneas y en mu-
chos se observaron contusiones. Durante nuestra experiencia, la 
atención a civiles fue menos numerosa y se realizó principalmente 
en barcos locales durante las operaciones de visita a los mismos.

En el tercer estudio27, se describe el apoyo sanitario en una 
operación de visita y registro en la mar. Se reseña que un miem-
bro de la Unidad de Operaciones Especiales durante un ejerci-
cio de adiestramiento sufrió un traumatismo con resultado de 
fractura de la rama isquiática derecha del pubis. En el presente 
trabajo los abordajes a buques locales sospechosos se realizaron 
sin ninguna incidencia médica.

Hernández28 analiza la morbilidad en un contingente del Ejér-
cito del Aire desplegado en una base aérea esta Zona de Operacio-
nes en dos periodos de tiempo (enero-mayo de 2009 y enero-mayo 
de 2012). En ambos intervalos se objetivó que los principales mo-
tivos de consulta fueron: afecciones otorrinolaringológicas, otras 
lesiones no de combate, afecciones dermatológicas e infecciones 
intestinales. De nuevo estos motivos de consulta coinciden con los 
nuestros, a pesar de que nuestra población a estudio se encuentra 
embarcada. Este dato puede ser debido a que ambos contingentes 

comparten una misma zona de operaciones. De Juan29 en una co-
municación personal explica que la mayoría de piratas atendidos 
a bordo de un buque español sufrían signos de desnutrición y por 
último Veiga30 describe las particularidades de la vida a bordo du-
rante la Operación Atalanta.

Loarer31 analiza la experiencia de la medicina naval fran-
cesa en la Operación Atalanta. En la población civil atendida 
predominaban las lesiones cutáneas, respiratorias, infectocon-
tagiosas y derivadas de la deshidratación así como lesiones por 
arma de fuego entre los presuntos piratas. Benols32 explica los 
ingresos en el Role 2 francés de Djibouti en 2012 y 2013; de 
264 pacientes hospitalizados, el 66% lo fueron por urgencias 
médicas, el 26% por urgencias quirúrgicas y el 8% restante por 
cirugía programada. Se evacuó al 7% de ingresados. Day33 des-
cribe las capacidades de un Role 2 embarcado en un buque de 
la marina británica. Por su parte el oficial inglés Millar34, des-
taca la necesidad de establecer un protocolo durante la aten-
ción de presuntos piratas por parte de la sanidad embarcada. 
Schranz35, médico de la marina estadounidense destaca la im-
portancia de la malaria, tuberculosis, VIH, enfermedades der-
matológicas y gastrointestinales, deshidratación, hipotermia y 
enfermedades psiquiátricas en personal civil procedentes de la 
costa de Somalia atendidos en los buques militares desplegados 
en esa zona de operaciones.

Los autores consideramos transcendental las medidas preventi-
vas realizadas en el buque. Un año antes del inicio de la operación, 
se diagnosticó de tuberculosis activa a un miembro de la dotación 
de la dotación de uno de los Buques participantes en el estudio36. 
De entre los 155 militares examinados, no se encontraron casos 
nuevos de la enfermedad. A un militar se le indicó de forma absolu-
ta la quimioprofilaxis secundaria, 10 casos con indicación relativa 
de quimioprofilaxis secundaria y el resto de la dotación no tenían 
indicación de tratamiento. La zona de operaciones se sitúa en un 
área tropical, con riesgo de que la dotación contraiga enfermedades 
infectocontagiosas y donde la importancia de la geografía médica 
es fundamental37,38. Una vez finalizado el despliegue es necesario un 
adecuado control de plagas. Sáenz39 destaca que se ha observado 
una mayor incidencia de plagas de cucarachas (Blatella germanica) 
en aquellos buques que han participado en la Operación Atalanta. 
No se ha verificado ningún caso de enfermedades transmitidas por 
vectores (malaria, dengue, arbovirosis), lo cual puede ser debido a 
las medidas preventivas llevadas a cabo por los oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad desplegados.

El total de evacuados a Territorio Nacional durante el pe-
ríodo de estudio fue de 8 militares (0,6% de la dotación de los 
buques). Este dato se constata con un estudio40 sobre el personal 
evacuado hasta el cuarto escalón sanitario español desde el 2008 
hasta el 2013. En el citado estudio, de 232 pacientes evacuados, 
22 (9,4%) procedían de la Operación Atalanta, ocupando esta 
Zona de Operaciones el cuarto lugar en cuanto a pacientes eva-
cuados. Es de destacar que esta baja incidencia puede ser debida 
al correcto reconocimiento premisión y a las capacidades sani-
tarias del buque. 

Las limitaciones a este trabajo son las siguientes: en primer 
lugar es un estudio retrospectivo, por lo que la información obte-
nida es limitada, por ejemplo no se estudia ninguna navegación 
durante el año 2014. Segundo, aunque uno de los autores ha 
participado como médico militar en todos los buques analiza-
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dos, en ocasiones el diagnóstico ha podido ser realizado por otro 
oficial médico embarcado con diferente criterio y por último no 
se ha tenido en cuenta la peculiaridad de los distintos buques 
(habitabilidad, dimensiones, turno de guardia…) ni otros facto-
res como la época del año que han podido tener alguna conse-
cuencia clínica39.

CONCLUSIONES

El mayor número de consultas se han realizado en los buques 
con más dotación y con mayor tiempo de despliegue: las fragatas 
F-80 y en el buque de desembarco anfibio.

El mayor número de atenciones realizadas a bordo de los bu-
ques de la Armada desplegados en la Operación Atalanta en el 
período de estudio, pertenecen al grupo de “otras enfermeda-
des” siendo los procesos de la esfera ORL y cuadros catarrales de 
probable carácter vírico los más prevalentes, seguidos por “otras 
lesiones” siendo las lesiones musculo esqueléticas por sobrecarga 
las lesiones más observadas y en tercer lugar las enfermedades 
dermatológicas.

La patología dermatológica observada está en gran parte 
motivada por las condiciones climatológicas de la Zona de Ope-
raciones (elevada temperatura y humedad).

Se parecía una baja incidencia de patología por calor a pesar 
de la elevada temperatura y el alto porcentaje de humedad del 
AO, pudiendo estar motivado por la labor preventiva llevada a 
cabo por los Servicios de Sanidad de las unidades desplegadas.

No se ha verificado ningún caso (a diferencia de los contin-
gentes de otras naciones) de enfermedades transmitidas por vec-
tores (malaria, dengue, arbovirosis), lo cual puede ser debido a 
las medidas preventivas desarrolladas en los buques.

Se ha evacuado a Territorio Nacional al 0,6% de la dotación.
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RESUMEN
Introducción y objetivos: Se realizó este estudio para valorar si las raciones individuales de combate cumplen con el valor energético y 
contenido en macronutrientes exigidos en el pliego de prescripciones técnicas de su contrato y para conocer si una dieta elaborada ex-
clusivamente con ellas cubre las necesidades nutricionales del personal militar durante un día de trabajo intenso. Material y métodos: 
se analizó, por duplicado, el contenido en macronutrientes y sodio de los cinco módulos diferentes de desayuno, comida A y comida 
B, los módulos A1 y B1 preparados para musulmanes y el pan-galleta. Se calculó su valor energético y para su evaluación se asumió 
que el soldado ingiere todos los alimentos incluidos en cada módulo. Resultados: los cinco tipos de menú estándar y el musulmán 
cubren de manera adecuada las necesidades energéticas del personal militar. Se han encontrado diferencias significativas en algunos 
módulos entre el valor real de proteínas y lípidos y las cantidades establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. El contenido 
de sodio es muy elevado, llegando a triplicar la ingesta diaria recomendada. Discusión y conclusiones: las raciones individuales de 
combate cubren satisfactoriamente las necesidades energéticas del personal militar español en misiones y maniobras, habiendo con-
siderado el escenario más exigente, con un reparto razonable de la ingesta energética a lo largo del día. No obstante, existe margen 
de mejora mediante la reducción del contenido de lípidos, la disminución de la cantidad de sal añadida y el incremento del contenido 
de hidratos de carbono complejos. 

PALABRAS CLAVE: Raciones, militar, nutrición, dieta, análisis, sodio, sal. 

Analysis of energy and nutrients of individual portions in combat and their appropriateness to a healthy diet

SUMMARY: Introduction and objectives: This study was conducted to assess whether the individual combat rations meet the energy 
and macronutrient content required in the technical specifications of the contract and to know whether a diet made exclusively from 
combat rations covers the nutritional needs of military personnel during a day of intense work. Material and methods: we analyzed, 
twice, macronutrient and sodium content of five different modules of breakfast, lunch and dinner, items prepared for Muslims and 
bread-biscuit. Energy value was calculated and it was assumed that soldiers eat all foods included in each module. Results: the five 
types of standard menu and the Muslim adequately cover the energy needs of military personnel. We found significant differences in 
some modules between the real value of proteins and lipids and amounts specified in the technical specifications. The sodium content 
is very high; almost three times the recommended daily intake. Discussion and conclusions: individual combat rations satisfactorily 
cover the energy needs of the Spanish soldiers in missions and maneuvers, having considered the most demanding case, with a re-
asonable distribution of energy intake throughout the day. However, there is room for improvement by reducing the lipid content, 
reducing the amount of added salt and increasing the content of complex carbohydrates.

KEYWORDS: Rations, military, nutrition, diet, analysis, sodium, salt.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La estrecha relación que existe entre la salud y la alimenta-
ción1 y la elevada prevalencia actual de enfermedades crónicas 
como son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 
obesidad2,3, exigen que la Sanidad Militar no solo vigile la segu-

ridad alimentaria sino que también se preocupe por asegurar la 
calidad nutricional de los menús consumidos, tanto en los acuar-
telamientos como en períodos de maniobras y en zonas de ope-
raciones. La sociedad está cada vez más interesada por tener una 
alimentación saludable y reclama que las autoridades sanitarias 
asuman el liderazgo que les corresponde en esta materia. No 
es, por tanto, suficiente con dar de comer sino que es necesario 
asegurar que la dieta sea variada y nutricionalmente equilibrada 
para cubrir las necesidades metabólicas diarias, asegurar la ade-
cuada capacidad física y mental del personal militar y promover 
un óptimo estado de salud4.

Durante la realización de ejercicios tácticos, en maniobras 
y en las primeras fases del despliegue en zona de operaciones 
son habituales las dificultades logísticas que hacen necesario 
el uso de las raciones especiales de campaña para alimentar 
al personal militar5. Desde el punto de vista de su empleo tác-

1 Cte. Veterinario. 
2 Subte. Cuerpo General del ET. 
3 Tcol. Veterinario. 
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tico, las raciones de campaña se clasifican en colectivas, indi-
viduales, de emergencia y los suplementos. La ración indivi-
dual de combate (RIC) es aquella que no necesita preparación 
conjunta, pudiendo ser consumida directamente por el sol-
dado tras un simple calentamiento y con un aporte total que 
cubre todas las necesidades nutritivas de un soldado durante 
un día. Está constituida por tres paquetes, denominados de-
sayuno, comida A y comida B, acompañados de dos paquetes 
de pan-galleta, de 100 g cada uno, que se suministran inde-
pendientemente como acompañamiento a cada comida. Hay 
disponibles cinco módulos diferentes de desayuno, comida A 
y comida B lo que permite realizar variaciones en las comi-
das y evitar la monotonía en la alimentación. También existen 
una comida y una cena para musulmanes. Si bien el Manual 
de alimentación en el Ejército de Tierra dice que las comi-
das de cada uno de los módulos A y B son del mismo valor 
energético, y por tanto intercambiables para así aumentar las 
combinaciones y las opciones de menús posibles, en el pliego 
de prescripciones técnicas para las últimas RIC se establecen 
unos valores energéticos y de macronutrientes ligeramente di-
ferentes para las diferentes comidas y se fijan cinco tipos de 
menús.

A nivel internacional, las características mínimas que deben 
cumplir las RIC en las fuerzas armadas de la OTAN, incluyendo 
su contenido nutricional, están definidas en el Acuerdo de Nor-
malización STANAG 29376 y en el documento de apoyo técnico 
Allied Medical Publication-1.11 que acompaña al anterior. El 
objetivo de este documento oficial de la OTAN es estandarizar 
las características mínimas y garantizar la calidad (valores nutri-
cionales, envasado y etiquetado, etc.) de las raciones individuales 
para operaciones, con el propósito de mejorar la interoperabili-
dad de las fuerzas armadas de la OTAN. 

Es evidente que las RIC no constituyen una dieta habitual, 
no estando previsto que se consuman durante más de 30 días 
consecutivos. También es preciso tener en cuenta que estas ra-
ciones pueden usarse en situaciones muy variadas, que exigen un 
gran esfuerzo y demandan mucha energía, desde operaciones de 
mantenimiento de la paz hasta la extinción de incendios, y que 
van a ser consumidas por personal militar con necesidades ener-
géticas muy heterogéneas, hombres y mujeres, de diferentes eda-
des y con actividades diversas, algunos con trabajos sedentarios 
aunque sea en operaciones. Teniendo en cuenta estas premisas, 
conviene que la combinación de alimentos de las RIC propor-
cionen la cantidad suficiente y adecuada de energía y que todos 
los nutrientes estén en cantidad y calidad suficientes, de acuerdo 
con las ingestas recomendadas para la población a la que van 
dirigidas.

De esta manera, el objetivo de este estudio es doble:

  Comprobar si las raciones individuales de combate cum-
plen con el valor energético y contenido en macronutrien-
tes exigidos en el pliego de prescripciones técnicas de su 
contrato y satisfacen las características mínimas fijadas en 
el STANAG correspondiente.

  Evaluar si una dieta elaborada a base de raciones indivi-
duales de combate cubre de manera satisfactoria las ne-
cesidades energéticas y nutricionales establecidas para la 
población que va a consumirlas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio del contenido de energía y macronutrientes de los 
diferentes tipos de RIC se realizó en el Servicio de Bromatología 
y Seguridad Alimentaria del Centro Militar de Veterinaria de 
la Defensa utilizando técnicas acreditadas conforme a la norma 
ISO 17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Se analizaron los cinco módulos diferentes de desayuno, co-
mida A y comida B, los módulos A1 y B1 preparados para mu-
sulmanes y el pan-galleta. Cada una de las muestras se analizó 
por duplicado, obteniendo un resultado medio para los paráme-
tros en estudio. Para su análisis químico, todos los componentes 
comestibles de cada RIC se introdujeron en una trituradora y se 
desmenuzaron hasta conseguir una mezcla homogénea de con-
sistencia pastosa, con un tamaño de partícula inferior a 1 mm. 
Nuestro objetivo, por tanto, no era conocer las características 
de los diferentes productos incluidos en cada paquete, sino que 
asumimos que el soldado ingiere la ración de campaña completa 
y, por eso, la analizamos en su conjunto. 

La determinación de las proteínas se realizó mediante volu-
metría7, utilizando el método Kjeldahl, que se inicia con la diges-
tión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado caliente y un 
catalizador, para convertir el nitrógeno orgánico en iones amo-
nio. Posteriormente se añadió una solución caliente de hidróxido 
sódico, liberándose amoniaco que se destila y recoge en ácido 
bórico, valorando después la cantidad de ácido neutralizado 
por el amoníaco disuelto, lo que indica la cantidad de nitrógeno 
presente en la muestra inicial. La cantidad hallada de nitrógeno 
se convirtió en proteína multiplicando el resultado por el factor 
6,25. La grasa se analizó por gravimetría8, previa hidrólisis de la 
muestra con ácido clorhídrico 3N caliente, para luego extraer 
la grasa con éter de petróleo mediante el sistema Soxtec System 
Tecator®. La humedad y las cenizas se analizaron también me-
diante gravimetría9,10, tras la desecación de la muestra a 103 °C 
en el primer caso, mientras que para conocer el contenido de ce-
nizas se pesó el residuo resultante después de la incineración de 
la muestra a 550 °C, para conseguir así la combustión completa 
de la materia orgánica. 

El valor energético de cada módulo se calculó a partir del 
contenido de macronutrientes, expresado en gramos, conociendo 
que la oxidación de los lípidos tiene un rendimiento de 9 Kcal/g 
y la oxidación de las proteínas y los hidratos de carbono produ-
ce 4 Kcal/g en ambos casos11. Se ha preferido expresar el valor 
energético en kilocalorías (Kcal), y no en kilojulios, por ser una 
medida más habitual (1 Kcal=4,184 Kj). Para el cómputo del 
valor energético y el contenido en macronutrientes de los menús 
diarios se incluyeron en ellos dos paquetes de pan-galleta, uno 
para el almuerzo y otro para la cena. Para valorar si los menús 
satisfacen las necesidades del personal militar se calculó el conte-
nido energético medio de los menús y su coeficiente de variación. 

La determinación del sodio se realizó mediante espectrome-
tría de absorción atómica de llama12, previa digestión ácida de 
la muestra en horno microondas, midiendo la absorbancia del 
sodio y cuantificando frente a una recta de calibración de patro-
nes conocidos. 

El contenido energético y en macronutrientes de cada módu-
lo, obtenido mediante análisis químico, se comparó con los valo-
res energéticos y la distribución de macronutrientes establecida 
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en el pliego de prescripciones técnicas (PPT). El PPT actual para 
la ración individual de combate es del 18 de abril de 2011 y está 
incluido en el Acuerdo marco para la adquisición de raciones 
individuales de combate, raciones individuales de emergencia, 
módulos pan galleta, refuerzos especiales y raciones colectivas 
(Expediente AM-9007/12-R), publicado en la Plataforma de 
Contratación del Estado. Este contrato se adjudicó a la UTE 
formada por las empresas Alonso Hipercas, S.A., José Miguel 
Poveda, S.A. y Teógenes Ruiz, S.L. mediante resolución del pre-
sidente de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra de 29 
de octubre de 2013. No se pudieron comparar los resultados ob-
tenidos de sodio ni las raciones para musulmanes por no estar 
esa información en el pliego de prescripciones técnicas. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se exponen en las tablas 1 a 11. En la 
tabla 1 puede verse que el valor calórico real del desayuno se sitúa 
entre 797 Kcal y 956 Kcal, lo que representa, aproximadamente, 
el 25 % de la energía que debe ingerir a lo largo del día un va-
rón que desarrolla una intensa actividad física. En ninguno de los 
módulos de desayuno se observan diferencias claras entre el valor 
real, obtenido en el laboratorio, y el valor teórico que establece el 
PPT. El contenido energético de los módulos de comida A varía 
entre 726 Kcal y 1096 Kcal (tabla 2), representando entre el 20,2 
% y el 30,4 % de la energía que se recomienda ingerir durante el 
día a un varón y entre el 25,9 % y el 39,1 % en el caso de mujeres 
que también despliegan una fuerte actividad física. A diferencia 
de los módulos de desayuno, en algunos casos se han encontrado 
diferencias notables entre los valores reales de lípidos y proteínas y 
las cantidades establecidas en el PPT. En concreto, el módulo A-1 
contiene un 27 % menos de proteínas de las esperadas y un 90 % 
más de grasa; el módulo A-2 contiene un 25 % menos de proteínas 
y un 35 % más de lípidos; y en el módulo A-3 el contenido real de 
lípidos es un 35 % superior al valor definido en el PPT. El valor 
energético mínimo de los módulos de comida B es 786 Kcal y el 

máximo es 1062 Kcal, no muy alejados de lo que establece el PPT 
(tabla 3). Esto supone entre el 21,8 % y el 29,5 % de las necesida-
des energéticas de un varón y entre el 28,1 % y el 37,9 % de las 
necesidades de una mujer, ambos con una intensa actividad física 
durante el día. En varios módulos de comida B también se obser-
va un menor contenido proteico del esperado, concretamente en 
los módulos B-1, B-4 y B-5, y un mayor aporte de grasa, especial-
mente en los módulos B-3 y B-4. Los valores correspondientes al 
pan-galleta se muestran en la tabla 4.

Los menús resultantes de sumar los módulos correspondien-
tes al desayuno, las comidas A y B y dos paquetes de pan-galleta 
(uno para cada comida) aportan un contenido energético medio 
de 3.660 Kcal, con un coeficiente de variación de 6,7 % (Tablas 
5-10). La diferencia entre el contenido real y el teórico de proteí-
na y grasa que se ha descrito en algunos módulos se traslada a 
los menús completos. Esta divergencia es especialmente llamati-
va en el menú 1, que contiene un 38 % más de lípidos y un 24 % 
menos de proteínas. También hay diferencias en el menú 4, con 
un 22 % más de grasa y un 18 % menos de proteínas, y en el menú 
5, que aporta un 15 % menos de proteínas de las establecidas en 
el PPT. Todos los menús superan el contenido en grasa recomen-
dado como máximo en el STANAG 2937 (35 % del aporte ener-
gético total), alcanzando valores del 45 % de la energía aportada 
en el caso del menú 1. Por el contrario, el contenido en hidratos 
de carbono se sitúa casi siempre cerca del mínimo establecido 
(45 %-65 %). Salvo los menús 1 y 5, que son bajos en proteínas 
respecto de lo recomendado, el resto se sitúan en la zona central 
del rango recomendado en el STANAG 2937 (118 g-185 g). 

El contenido de sodio (tabla 11) en los módulos de comida 
A varía entre un mínimo de 1,53 g (3,8 g de sal) y un máximo de 
2,22 g (5,5 g de sal). En los módulos de comida B el contenido 
más bajo es de 2,24 g de sodio, que equivale a 5,6 g de sal, y el 
más alto alcanza los 2,72 g de sodio (6,8 g de sal). El pan-galleta 
contiene 0,5 g de sodio (1,25 g de sal). Este elevado contenido 
de sodio en los diferentes módulos de comida y en el pan-galleta 
hace que el contenido medio en los menús diarios sea de 5,85 g 
de sodio (14,6 g de sal).

Tabla 1. Contenido de energía, sodio y macronutrientes de los módulos de desayuno.

DESAYUNOS Proteínas 
(g)

Lípidos 
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Valor 
calórico 
(Kcal)

Sodio (g)

Desayuno 1:
- 1 sobre de cacao en polvo de 18g
- 1 tubo de leche condensada de 75g
-  1 sobre copos cereales con frutas y miel de 

30g
- 1 paquete de galletas dulces de 80g
- 1 chocolatina de 25g

Contenido según 
análisis químico 16,14 27,13 161,86 956 0,43

Valores establecidos 
en el PPT 18,86 23,72 150,21 889 -

Desayuno 2:
- 2 sobres café soluble de 2g
- 1 tubo de leche condensada de 75g
- 1 tarrina de confitura de ciruela de 25g
- 1 paquete de galletas dulces de 80g
- 1 chocolatina de 25g

Contenido según 
análisis químico 11,86 21,83 140,19 805 0,43

Valores establecidos 
en el PPT 14,55 21,75 129,96 773 -
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DESAYUNOS Proteínas 
(g)

Lípidos 
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Valor 
calórico 
(Kcal)

Sodio (g)

Desayuno 3:
- 1 sobre de cacao en polvo de 18g
- 1 tubo de leche condensada de 75g
- 1 tarrina confitura de frambuesa de 25g
- 1 paquete de galletas dulces de 80g
- 1 chocolatina de 25g

Contenido según 
análisis químico 12,68 23,53 153,37 876 0,43

Valores establecidos 
en el PPT 15,96 22,27 145,26 844 -

Desayuno 4:
- 2 sobres café soluble de 2g
- 1 tubo de leche condensada de 75g
-  1 sobre copos cereales con frutas y miel de 

30g
- 1 paquete de galletas dulces de 80g
- 1 chocolatina de 25g

Contenido según 
análisis químico 15,05 24,99 146,87 873 0,44

Valores establecidos 
en el PPT 17,45 23,20 136,38 824 -

Desayuno 5:
- 2 sobres café soluble de 2g
- 1 tubo de leche condensada de 75g
- 1 tarrina confitura de albaricoque de 25g
- 1 paquete de galletas dulces de 80g
- 1 chocolatina de 25g

Contenido según 
análisis químico 11,93 22,04 137,62 797 0,50

Valores establecidos 
en el PPT 14,55 21,75 129,96 773 -

Tabla 2. Contenido de energía, sodio y macronutrientes de los módulos de comida A.

COMIDA A Proteínas 
(g)

Lípidos 
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Valor 
calórico 
(Kcal)

Sodio (g)

Comida A-1:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de lentejas con chorizo de 300g
- 1 lata de caballa en aceite de 120g
- 1 tarrina de crema de manzana de 50g

Contenido según 
análisis químico 36,03 73,90 71,78 1096 1,86

Valores establecidos 
en el PPT 49,56 38,75 78,05 859 -

Comida A-2:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de pote gallego de 300g
- 1 lata de calamares en su tinta de 115g
- 1 tarrina de crema de membrillo de 50g

Contenido según 
análisis químico 50,75 32,27 58,24 726 2,22

Valores establecidos 
en el PPT 67,95 50,00 54,24 939 -

Comida A-3:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de cocido madrileño de 300g
- 1 lata de atún blanco en aceite de 115g
- 1 tarrina de crema de melocotón de 50g

Contenido según 
análisis químico 42,85 72,99 83,87 1164 1,53

Valores establecidos 
en el PPT 40,58 47,02 77,45 895 -

Comida A-4:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de judías con chorizo de 300g
- 1 lata de sardinas en aceite de 115g
- 1 tarrina de crema de albaricoque de 50g

Contenido según 
análisis químico 43,15 53,87 84,85 997 1,68

Valores establecidos 
en el PPT 50,72 42,38 78,05 897 -

Comida A-5:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de ensalada campera bonito de 195g
- 1 lata de magro de cerdo de 200g
- 1 tarrina de crema de manzana de 50g

Contenido según 
análisis químico 56,26 38,43 53,13 783 2,22

Valores establecidos 
en el PPT 55,16 54,18 46,97 896 -

Comida A-1 musulmán:
- 1 sobre de sopa de pollo con pasta de 13g
- 1 lata de judías con tomate de 300g
- 1 lata de caballa en aceite de 120g
- 1 tarrina de crema de manzana de 50g

Contenido según 
análisis químico 37,36 41,36 83,50 856 2,13
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Tabla 3. Contenido de energía, sodio y macronutrientes de los módulos de comida B.

COMIDA B Proteínas (g) Lípidos 
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Valor caló-
rico (Kcal) Sodio (g)

Comida B-1:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata de salchichas con tomate de 200g
- 1 lata de pulpo al ajillo de 111g
- 1 lata de paté de 60g
- 1 lata de melocotón en almíbar de 190g

Contenido según 
análisis químico 44,22 75,70 61,50 1104 2,72

Valores establecidos 
en el PPT 57,71 64,54 66,21 1076 -

Comida B-2:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata de albóndigas con guisantes de 200g
- 1 lata de sardinas con tomate de 115g
- 1 lata de paté de 60g
- 1 lata de cocktail de frutas de 190g

Contenido según 
análisis químico 59,74 51,71 54,82 924 2,63

Valores establecidos 
en el PPT 51,36 59,00 64,44 993 -

Comida B-3:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata de carne vacuno en salsa de 200g
- 1 lata de caballa en escabeche de 120g
- 1 lata de paté de 60g
- 1 lata de pera en almíbar de 190g

Contenido según 
análisis químico 65,68 36,08 49,52 786 2,23

Valores establecidos 
en el PPT 73,38 45,85 54,16 922 -

Comida B-4:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata carne vacuno con guisantes de 200g
- 1 lata de atún blanco en aceite de 115g
- 1 lata de paté de 60g
- 1 lata de cocktail de frutas de 190g

Contenido según 
análisis químico 64,00 66,62 51,48 1062 2,24

Valores establecidos 
en el PPT 79,26 54,73 52,27 1018 -

Comida B-5:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata de judías verdes con jamón de 190g
- 1 lata calamares en aceite de 115g
- 1 lata de paté de 60g
- 1 lata de melocotón almíbar de 190g

Contenido según 
análisis químico 36,90 62,09 51,46 912 2,48

Valores establecidos 
en el PPT 52,15 62,63 63,90 1027 -

Comida B-1 musulmán:
- 1 sobre de sopa de verduras de 20g
- 1 lata de carne vacuno en salsa de 200g
- 1 lata de atún blanco en aceite de 115g
- 1 lata de paté de ave de 60g
- 1 lata de melocotón almíbar de 190g

Contenido según 
análisis químico 69,52 61,41 43,41 1004 2,41

Tabla 4. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del pan-galleta.

PAN GALLETA Proteínas (g) Lípidos 
(g)

Hidratos de 
carbono (g)

Valor 
calórico 
(Kcal)

Sodio (g)

Paquete de pan galleta de 100g Contenido según 
análisis químico

7,10 12,6 74,72 440,5 0,505

Valores establecidos 
en el PPT

9,7 9,48 67,6 394 -

Tabla 5. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú nº 1.

MENÚ Nº 1 Peso alimentos 
(g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico 

(Kcal) Sodio (g)

Desayuno 1 228 16,14 27,13 161,86 956 0,43

Comida A1 483 36,03 73,90 71,78 1096 1,86

Comida B1 581 44,22 75,70 61,50 1104 2,72

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1492 110,59 201,93 444,58 4037 6,02

Proporción aporte energía 
(%) 10,9 45,0 44,0

Proporción aporte energía 
en el PPT (%) 16,1 36,4 47,5
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Tabla 6. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú nº 2.

MENÚ Nº 2 Peso alimentos 
(g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico 

(Kcal) Sodio (g)

Desayuno 2 209 11,86 21,83 140,19 805 0,43

Comida A2 478 50,75 32,27 58,24 726 2,22

Comida B2 585 59,74 51,71 54,82 924 2,63

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1472 136,55 131,01 402,69 3336 6,29

Proporción aporte energía 
(%) 16,4 35,3 48,3

Proporción aporte energía 
en el PPT (%) 17,5 38,5 43,9

Tabla 7. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú nº 3.

MENÚ Nº 3 Peso alimentos 
(g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico 

(Kcal) Sodio (g)

Desayuno 3 223 12,68 23,53 153,37 876 0,43

Comida A3 478 42,85 72,99 83,87 1164 1,53

Comida B3 590 65,68 36,08 49,52 786 2,24

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1491 135,41 157,80 436,20 3707 5,21

Proporción aporte energía 
(%) 14,6 38,3 47,1

Proporción aporte energía 
en el PPT (%) 17,3 34,9 47,7

Tabla 8. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú nº 4.

MENÚ Nº 4 Peso alimentos 
(g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico 

(Kcal) Sodio (g)

Desayuno 4 214 15,05 24,99 146,87 873 0,44

Comida A4 478 43,15 53,87 84,85 997 1,68

Comida B4 585 64,00 66,62 51,48 1062 2,24

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1477 136,40 170,68 432,64 3813 5,37

Proporción aporte energía 
(%) 14,3 40,3 45,4

Proporción aporte energía 
en el PPT (%) 18,9 35,5 45,6

Tabla 9. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú nº 5.

MENÚ Nº 5 Peso alimentos 
(g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico 

(Kcal) Sodio (g)

Desayuno 5 209 11,93 22,04 137,62 797 0,50

Comida A5 458 56,26 38,43 53,13 783 2,22

Comida B5 575 36,90 62,09 51,46 912 2,48

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1442 119,29 147,76 391,65 3373 6,21

Proporción aporte energía 
(%) 14,1 39,4 46,4

Proporción aporte energía 
en el PPT (%) 16,2 40,7 43,1
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Tabla 10. Contenido de energía, sodio y macronutrientes del menú musulmán.

MENÚ MUSULMAN Peso alimentos (g) Proteínas (g) Lípidos (g) H carbono (g) Valor calórico (Kcal) Sodio (g)

Desayuno 1 228 16,14 27,13 161,86 956 0,43

Comida A1 MUS 483 37,36 41,36 83,50 856 2,13

Comida B1 MUS 585 69,52 61,41 43,41 1004 2,41

Pan galleta (2) 200 14,20 25,20 149,44 881 1,01

Total 1496 137,22 155,10 438,21 3697 5,98

Proporción aporte energía (%) 14,8 37,8 47,4

Tabla 11. Contenido de sodio de los menús.

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4 Menú 5 Menú musulman

Desayuno 0,43 0,43 0,43 0,44 0,50 0,43

Comida A 1,86 2,22 1,53 1,68 2,22 2,13

Comida B 2,72 2,63 2,24 2,24 2,48 2,41

Pan galleta (2) 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Total 6,02 6,29 5,21 5,37 6,21 5,98

DISCUSIÓN

La cantidad de energía y nutrientes que debe contener la dieta 
para cubrir las necesidades diarias, reducir el riesgo de enfermeda-
des crónicas y mantener una salud óptima en prácticamente todas 
las personas sanas de un grupo de población (97,5 % de esa po-
blación) se conoce como ingesta dietética de referencia13,14. Estas 
ingestas recomendadas se establecen para un grupo homogéneo de 
igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y estilos de vida si-
milares. En nuestro caso, dada la heterogeneidad de la población y 
los diferentes entornos y situaciones en los que van a consumirse 
estas raciones, es difícil establecer un valor igual para todos y he-
mos optado por satisfacer el escenario más exigente. Por ello, hemos 
utilizado como referencia la ingesta que cubra adecuadamente las 
necesidades de un varón de 20-40 años, de 75-80 kilos de peso, que 
desarrolla una actividad física intensa durante el día. Esto supone 
ingerir unas 3.600 kilocalorías al día15. Una mujer de esa edad y 
con la misma actividad física necesitaría ingerir diariamente unas 
2.800 kilocalorías. Esta asunción coincide con la ingesta energéti-
ca recomendada para el “soldado de referencia de la OTAN” du-
rante operaciones consideradas “normales” para la OTAN, como 
mantenimiento de la paz o extinción de incendios, que aparece en 
el STANAG 2937 y en el documento técnico sobre nutrición y ali-
mentación en operaciones militares que ha servido de base científi-
ca para su elaboración16. El rango recomendado para la población 
general de distribución de esta energía entre los macronutrientes es 
que un 10-15 % del valor calórico de la dieta proceda de las proteí-
nas; la grasa represente el 30 % como máximo y hasta el 35 % si se 
consume una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados 
y polinsaturados; y el resto (siempre más del 50 %) proceda de los 
hidratos de carbono, mayoritariamente complejos e integrales17,18. 
Sin embargo, en este documento técnico y en el STANAG se explica 
que el reparto de macronutrientes para alcanzar 3.600 Kcal/día ha 
de ser 118-185 g de proteínas (13 %-20,5 %), un rango más alto que 
se justifica por la intensa actividad física desarrollada durante las 
operaciones militares; 54-140 g de lípidos (13,5 %-35 %) y 404-584 g 
de hidratos de carbono (45 %-65 %). 

En nuestro estudio, los cinco tipos de menú estándar y el mu-
sulmán cubren de manera adecuada las necesidades energéticas 
del personal militar durante un día de trabajo intenso. Su prin-
cipal deficiencia es que la energía aportada procede en exceso de 
los lípidos, que en todos los casos supera el porcentaje máximo 
recomendado del 35 % y llega a representar hasta el 45 % de la 
energía ingerida en el menú 1 (202 g de lípidos). Esta cantidad 
supera el contenido en la mayoría de las raciones de combate de 
otros países de la OTAN, que oscila entre 89 g y 157 g para las 
raciones estándar, con un contenido medio de 126 g (coeficiente 
de variación del 15 %)13. El menú 1 incluso aporta más grasa to-
tal que la ración del ejército noruego FR 5000 (Feltrasjon 5000 
Kcal) diseñada para operaciones en el Ártico y que contiene 183 
g de lípidos. Es cierto que los niveles de actividad física durante 
maniobras y en operaciones son superiores a los que la mayoría 
de la población desarrolla pero dado que el contenido en grasa 
se expresa como proporción del contenido total de energía, al ser 
mayor el aporte energético de los menús será mayor la cantidad 
de grasa ingerida. En cambio, no existe evidencia científica que 
avale que una mayor actividad física justifique el cambio en la 
proporción de los macronutrientes en la dieta y la excesiva pre-
sencia de lípidos. 

El conocimiento científico actual en nutrición desecha las reco-
mendaciones basadas en nutrientes y prefiere hacer recomendacio-
nes basadas en patrones dietéticos, como la dieta mediterránea19. 
Además, a la hora de confeccionar un menú nunca debe olvidar-
se conjugar los requerimientos técnicos y nutricionales que deben 
cumplir las RIC con la satisfacción de los gustos y expectativas de 
los potenciales consumidores. En este sentido, es cierto que la medi-
da de la grasa total no es un indicador fiable de la calidad de la die-
ta y hubiera sido adecuado conocer el perfil de ácidos grasos, que 
debería analizarse en estudios posteriores. Sin embargo, en aras de 
prevenir enfermedades tan prevalentes en la sociedad actual como 
las enfermedades cardiovasculares o la diabetes convendría redu-
cir el contenido en lípidos mediante la disminución de la presencia 
de productos muy ricos en ácidos grasos saturados, como el paté y 
otras carnes procesadas, y elevar el contenido en hidratos de carbo-
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no complejos, preferentemente procedentes de alimentos integrales, 
para aumentar también el contenido de fibra.

Las diferencias entre el contenido en proteínas y lípidos obteni-
dos mediante análisis químico y el expresado en el PPT pueden obe-
decer a que en las empresas alimentarias el contenido de nutrientes 
suele calcularse a partir de tablas de composición de alimentos, que 
expresan el contenido medio de nutrientes y no contemplan las ló-
gicas variaciones individuales de los productos. Además, es normal 
que exista cierta variabilidad entre las unidades de producción, más 
aun tratándose de platos preparados. Sin embargo, en algunos ca-
sos las diferencias son notables y no se justifican por las dos razones 
anteriores. Por esta razón, sería conveniente realizar el seguimiento 
y control de los productos que se incluyen en los diferentes módu-
los, estando disponible para esta función el Centro Militar de Vete-
rinaria de la Defensa, acreditado en la realización de estas técnicas 
por la Entidad Nacional de Acreditación. 

El pliego de prescripciones técnicas no establece la cantidad de 
sodio que deben incluir las RIC. No obstante, se decidió analizar el 
contenido por su importancia actual, dada la relación causal que 
existe entre el consumo de sodio y la hipertensión arterial. El sodio 
es esencial para mantener la osmolaridad del suero, el volumen ex-
tracelular y permitir el transporte activo de moléculas a través de las 
membranas celulares, pero consumido en exceso interviene de for-
ma directa en el incremento de la tensión arterial y el mayor riesgo 
de padecer alguna enfermedad cardiovascular20,21. Por esta razón, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo 
máximo diario de 2 g de sodio por persona22 (<5 g/día de sal) y 
las autoridades sanitarias, nacionales e internacionales, han puesto 
en marcha estrategias para promover la reducción del consumo de 
sal23,24. En nuestro estudio se observa que todos los menús aportan 
aproximadamente el triple de la cantidad máxima recomendada de 
sodio por la OMS y algunos módulos, por si solos, contienen más 
sodio que el recomendado para todo el día. El trabajo y la actividad 
física intensa aumentan las pérdidas de sodio a través del sudor, que 
se verían incrementadas en misiones desarrolladas en ambientes ca-
lurosos y donde el personal no estuviese aún bien aclimatado. Por 
esta razón, en el documento técnico que acompaña al STANAG 
2937 (Allied Medical Publication-1.11) se justifica que las raciones 
aporten 2,3 g de sodio al día, que podría incrementarse hasta 12 g/
día mediante suplementos y sobres de sal, que se consumirían según 
fuese necesario. Si bien estas recomendaciones del panel de expertos 
de la OTAN son superiores a las fijadas por las autoridades sanita-
rias, la pequeña diferencia que existe entre ambas (0,3 g de sodio) 
y el corto período de tiempo durante el que van a consumirse las 
raciones (menos de 30 días) evita que un consumo de sodio por 
encima de 2 g/día pueda tener efectos perjudiciales sobre la salud. 
En cambio, en el caso de las raciones de combate españolas, el con-
tenido de sodio de las RIC y los menús parece excesivo y supera 
ampliamente cualquier recomendación, además de que todas las ra-
ciones contienen cuatro sobres de polvo isotónico defatigante, que 
aportan 1 g adicional de cloruro sódico, que podrían ingerirse en 
caso de una necesidad adicional de sodio.

CONCLUSIONES

Las raciones individuales de combate cubren satisfactoriamente 
las necesidades energéticas del personal militar español en misiones 

y maniobras, habiendo considerado el escenario más exigente, con 
un reparto razonable de la ingesta energética a lo largo del día. No 
obstante, existe margen de mejora mediante la reducción del con-
tenido de lípidos, especialmente de aquellos procedentes de carnes 
procesadas, la disminución de la cantidad de sal que se adiciona y 
el incremento del contenido de hidratos de carbono complejos, pre-
feriblemente procedentes de alimentos con alto contenido en fibra. 
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RESUMEN
El índice biespectral (BIS®) es un análogo electroencefalográfico que se determina por medios informáticos y que se usa en la actualidad 
para vigilar el nivel de hipnosis de los pacientes bajo sedación o anestesia. Ofrece una puntuación de 0 a 100, en la que 0 representa la 
ausencia de función cerebral y 100 el nivel de alerta completa del paciente. Se describe el empleo de esta monitorización en tres pacientes 
militares sometidos a anestesia regional con sedación. Desde el punto de vista de los autores, el empleo de la monitorización biespectral 
es aconsejable tanto en bajas atendidas en escalones médicos desplegados en zona de operaciones, como en hospitales en territorio na-
cional, ya que incrementa el nivel de seguridad durante la realización de procedimientos anestesiológicos.

PALABRAS CLAVE: Sedación, índice biespectral, hipnosis, militar.

Bispectral Index monitoritation during sedation in regional anesthesia. Three military members experiences.

SUMMARY: Bispectral index (BIS®) monitor is an electroencephalographic analog that it is determined by computer and is used to monitor 
the level of hypnosis patients under sedation or anesthesia. It provides a score from 0 to 100, where 0 represents the absence of brain function 
level 100 and patient alert complete. The use of this device is described in three military casualties who undergoing regional anesthesia with se-
dation. From authors point of view, Bispectral monitoring´s employ is advisable in casualties attended in deployed medical treatment facilities 
or in military hospital, because increases the level of the patient´s security while performing anesthesiological procedures.

KEYWORDS: Sedation, bispectral index, hypnosis, military

INTRODUCCIÓN

El sistema de monitorización basado en el índice biespectral 
(BIS®), se fundamenta en un análisis del registro electroencefalográfi-
co obtenido por medio de un sensor que consta de cuatro electrodos 
que se adhieren en la región frontotemporal del paciente. El algorit-
mo BIS calcula un índice sobre una escala lineal de 0 a 100 (0 EEG 
isoeléctrico-100 ausencia de efecto hipnótico). Representa una medi-
da directa del estado cerebral, reflejo de las variaciones en la actividad 
eléctrica que se producen por la administración de medicamentos o 
por cualquier otra situación (hipoxia, hipoglucemia…)1.

Podemos definir la sedación como un estado que comprende 
diferentes grados de amnesia, ansiolisis, analgesia, colaboración 
y confort en el paciente. Se entiende por sedación ligera o seda-
ción consciente la inducción de un estado libre de ansiedad, con 
el paciente relajado y tranquilo capaz de responder a órdenes 
(Figura 1). Se han elaborado más de 30 escalas subjetivas para 
la gradación del nivel de conciencia pero gracias al empleo de 

1 Cte. Médico. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. 
2 Biólogo. Servicio de Calidad y Medicina Preventiva. 
  Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid. España.
  ª IMIDEF
3  Catedrático y Presidente de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. 
Hospital Universitario La Paz. Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica 
del Dolor. Madrid. España. 

Dirección para correspondencia: Alberto Puente Barbas. Servicio de Anestesiología, Re-
animación y Terapéutica del Dolor del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” 
de Madrid. Glorieta del Ejército nº1. CP: 28047 Madrid. Email: albertopuentebarbas@
gmail.com 

Recibido: 25 de febrero de 2016
Aceptado: 11 de mayo de 2016

métodos objetivos de monitorización de la profundidad hipnó-
tica basados en el electroencefalograma como el monitor BIS®, 
podemos medir la función cerebral de una manera cuantitativa, 
objetiva y fisiológica para asegurar los mejores cuidados evi-
tando tanto la infrasedación como la sobresedación. La infra-
sedación produce estrés, ansiedad, agitación, desadaptación del 
paciente al acto médico-quirúrgico y supone un riesgo potencial 

Figura 1. Rango numérico del índice BIS® relacionado con el nivel 
de sedación. Modificado de: Buisán F, Ruiz N; Grupo de Trabajo 
de la Sociedad Castellano-Leonesa de Anestesiología, Reanima-
ción y Terapéutica del Dolor (SOCLARTD). Índice biespectral 
(BIS) para monitorización de la consciencia en anestesia y cui-
dados críticos: guía de práctica clínica. Valladolid: SOCLARTD; 
2008, pp 37.

mailto:albertopuentebarbas@gmail.com
mailto:albertopuentebarbas@gmail.com
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de autoretirada de catéteres, drenajes, etc. Más frecuente que la 
infrasedación es la sobresedación, con el riesgo de depresión res-
piratoria, hipoxia, hipercapnia y parada cardio-respiratoria2.

La monitorización de una baja en ambiente militar en zona 
de operaciones debe contar al menos, con los mínimos estánda-
res médicos del territorio nacional. Para cumplir esta premisa, es 
recomendable la instrucción y adiestramiento en los hospitales 
militares ubicados en territorio nacional, empleando estos mo-
nitores sobre un tipo de bajas similares a las que nos podemos 
encontrar en misiones internacionales. 

A continuación describiremos tres casos clínicos en donde se 
ha empleado el monitor BIS® para valorar el nivel de hipnosis 
durante anestesia regional con sedación.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 1

Varón, de 39 años (172 cm, 78 Kg), ASA I U, que procedente 
de un buque de la Armada española es evacuado hasta nuestro 
centro con diagnóstico de fractura bimaleolar en tobillo derecho 
subsidiaria de osteosíntesis. Se le monitorizó la SaO2, la frecuen-
cia cardíaca, la tensión arterial no invasiva, la temperatura, la 
capnografía y el grado de hipnosis mediante el monitor BIS® 
(Figura 2). Tras administración de 250 ml de coloide en bolo 
iv, se realizó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% 
hiperbara 10 mg y fentanilo 10 µg. Como medicación coadyu-
vante se empleó midazolam (3 mg en bolo iv) y propofol (1,5 mg/
Kg/h). La profilaxis antibiótica fue cefazolina 2 g iv. Asimismo 
se pautó omeprazol 40 mg iv, granisetron 3 mg iv y ácido trane-
xámico 1 g iv. Al final de la intervención quirúrgica se administró 
desketoprofeno (50 mg iv) y dexametasona (4 mg iv). Se finalizó 
la perfusión de propofol aproximadamente 5 minutos antes de 
la finalización de la cirugía. El paciente ingresó en la unidad de 
reanimación postquirúrgica y posteriormente fue dado de alta a 
sala de hospitalización sin incidencias. 

La monitorización mediante BIS® mostró unos valores com-
prendidos entre 98 y 47 (Figura 3A), la curva de la capnografía 
fue normal (onda cuadrada con valores comprendidos entre 35 
y 45 mmHg) durante el acto quirúrgico y la valoración de la se-
dación en la unidad de reanimación postquirúrgica fue máxima: 
10 puntos en la Escala de Aldrete (actividad muscular: 0-2, res-
piración: 0-2, hemodinámica: 0-2, conciencia: 0-2 y coloración 
de piel: 0-2).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO 2

Varón, de 22 años (170 cm, 70 Kg), ASA I U, que es evacuado 
hasta nuestro centro con diagnóstico de fractura conminuta en fémur 
derecho por arma de fuego subsidiaria de tratamiento quirúrgico. Al 
paciente se le monitorizó de igual forma que al primer caso clínico: 
SaO2, frecuencia cardíaca, tensión arterial no invasiva, temperatura, 
capnografía y grado de hipnosis mediante el monitor BIS®. 

Tras administración de 250 ml de coloide en bolo iv, se reali-
zó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% hiperbara 
10 mg y fentanilo 10 µg. La medicación coadyuvante fue mida-
zolam (3 mg en bolo iv) y propofol (1,5 mg/Kg/h). La profilaxis 
antibiótica fue cefazolina 2 g iv. Asimismo también se pautó 
omeprazol 40 mg iv, granisetron 3 mg iv y ácido tranexámico 1 g 
iv. Al de la intervención quirúrgica se administró desketoprofeno 
(50 mg iv), se finalizó la perfusión de propofol y se infiltró la heri-
da con mepivacaína 2% 200 mg. El paciente ingresó en la unidad 
de reanimación postquirúrgica, se procedió a la realización de 
un bloqueo nervioso ecoguiado a nivel femoral con bupivacaí-
na 0,25% 25 mg y tras recobrar la sensibilidad y motricidad en 
miembros inferiores fue dado de alta a sala de hospitalización 
sin incidencias.

La monitorización mediante BIS® mostró unos valores com-
prendidos entre 97 y 30 (Figura 3B). La curva de la capnografía fue 
normal y la valoración de la sedación en la unidad de reanimación 
postquirúrgica fue máxima (10 puntos en la Escala de Aldrete).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO 3

Varón, de 33 años (175 cm, 80 Kg), ASA I U, que procedente 
de un buque de la Armada española es evacuado a nuestro centro 
con diagnóstico de rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Al pa-
ciente se le monitorizó de forma semejante a los anteriores casos 
clínicos (SaO2, frecuencia cardíaca, tensión arterial no invasiva, 
temperatura, capnografía y grado de hipnosis mediante el moni-
tor BIS®). Tras administración de 250 ml de coloide en bolo iv, se 
realizó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% hiper-
bara. La misma medicación ansiolítica e hipnótica, la profilaxis 
antibiótica, antiácida, antiemética y antifibrinolítica fue igual que 
en los pacientes previos, realizándole al paciente una sutura per-
cutánea de la lesión. Se siguió el mismo protocolo y el paciente fue 
dado de alta a sala de hospitalización. 

La monitorización BIS® mostró unos valores comprendidos 
entre 97 y 68, la curva de la capnografía fue normal y la valora-

Figura 2. Monitorización del índice biespectral mediante monitor 
BIS® (localizado en la esquina inferior izquierda de la imagen). 
El sensor del monitor se encuentra sobre la frente del paciente. 
También se aprecia capnografía (EtCO2 44 mmHg) y la bomba 
de perfusión con propofol.

Figura 3. A, valor numérico y registro de BIS en el caso clínico 1. 
B, valor numérico y registro de BIS en el caso clínico 2. En los dos 
casos hay una tendencia decreciente del valor del BIS tras el inicio 
de la administración de propofol y midazolam.
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ción de la sedación en la unidad de reanimación postquirúrgica 
fue máxima (10 puntos en la Escala de Aldrete).

DISCUSIÓN

El dispositivo BIS® ha sido objeto de más de 30 ensayos con-
trolados aleatorios3-4. Dichos estudios han demostrado beneficios: 
permite un uso más racional de fármacos anestésicos y ahorro de 
los mismos, disminuye el tiempo para la extubación, la incidencia 
de náuseas y vómitos en el postoperatorio y el despertar intraope-
ratorio. Además, algunas guías de práctica clínica recomiendan el 
empleo del monitor BIS para la mayoría de actos anestésicos5-7.

Las técnicas anestésicas regionales pueden contribuir a la re-
ducción de los costes, disminuir las complicaciones asociadas a 
la anestesia e incluso reducir la morbimortalidad. Los bloqueos 
regionales se suelen acompañan de diversos procedimientos de 
sedación para facilitar la colaboración y confort del paciente8.

Ante la gran variabilidad en la respuesta de los pacientes 
para los fármacos sedantes parece recomendable monitorizar el 
nivel de sedación empleando la dosis mínima eficaz de fármaco 
para evitar la aparición de complicaciones. Según una reciente 
encuesta, la escala más empleada por los anestesiólogos españo-
les es la de Ramsay y tan sólo un 15% de los encuestados usan 
el índice biespectral para vigilar la sedación9. Este índice ha sido 
validado en comparación con las escalas clínicas de sedación 
cuando se emplea propofol10, pero ofrece mala correlación cuan-
do se emplean otros sedantes como el óxido nitroso11.

Hay que destacar que la American Society of Anesthesiology, 
considera la sedación como un proceso que va desde la ansiolisis o 
sedación mínima hasta la anestesia y por tanto, las recomendacio-
nes de monitorización y cuidado en estos procedimientos no de-
ben diferir respecto a los estándares básicos de anestesia general12.

El empleo del dispositivo BIS® durante la sedación es contro-
vertido. Diferentes estudios han demostrado una gran utilidad 
en esta situación, concretamente en enfermos sedados no rela-
jados durante procedimientos endoscópicos y para prevenir los 
efectos adversos de una sedación en pacientes bajo los efectos de 
anestesia intradural13-15. Sin embargo otros autores dudan de su 
aplicabilidad, ya que no encuentran una adecuada correlación 
entre la profundidad de la sedación medida por escalas clínicas 
con el BIS® en los grados ligeros de sedación, posiblemente por-
que la señal del BIS® puede encontrarse artefactada por la falta 
de relajación muscular16. 

En nuestra experiencia con los tres casos clínicos expuestos, 
los datos reflejados por el monitor BIS® concuerdan con el es-
tado hipnótico de los pacientes, a pesar de que se encontraban 
en un nivel de sedación consciente y sin relajación muscular. La 
monitorización con BIS® permitió el empleo de la dosis mínima 
de fármaco para alcanzar el objetivo terapéutico deseado bajo 
unas medidas de seguridad anestésica sin ocasionar efectos dele-
téreos en los pacientes.

Una de las funciones primordiales de los anestesiólogos mi-
litares es proporcionar un adecuado tratamiento perioperatorio 
a un herido de forma segura y efectiva, teniendo presente el tipo 
de medicación, equipamiento (incluido la monitorización), la 
huella logística y la limitación de recursos que pueden existir en 
los escalones médicos desplegados en zona de operaciones. De 

hecho, el empleo del BIS® se ha ido generalizando en la sanidad 
militar de países occidentales. 

Las unidades quirúrgicas estadounidenses desplegadas en 
Asia cuentan con una capacidad de monitorización básica (pul-
sioximetría, electrocardiografía y monitor de la función respi-
ratoria), mientras que únicamente algunos escalones sanitarios 
disponen de más tipos de monitores (que miden la saturación 
venosa central, la presión intracraneal, la oxigenación tisular y el 
gasto cardiaco)17. En los últimos años de los conflictos de Irak y 
Afganistán, médicos militares norteamericanos han investigado 
el empleo de nuevos monitores en las bajas de combate como 
el monitor de signos vitales sin cables (wireless), el monitor de 
índice de reserva compensatoria, el monitor de oxigenación ti-
sular, el monitor massimo de hemoglobina o el propio monitor 
BIS. Todos ellos son no invasivos, proporcionan una medición 
continua y dinámica que permite un diagnóstico más precoz de 
la situación clínica de la baja de combate18.

Heegaard19 describe la experiencia con el empleo del monitor 
BIS® en 47 pacientes críticos (en ventilación mecánica que ha-
bían recibido sedantes o anestésicos) evacuados en helicóptero 
hasta un hospital de referencia. La mediana de la puntuación 
obtenida en el citado monitor fue 54,6. Solamente dos pacientes 
mostraron un valor superior a 85, por lo que los resultados indi-
can que esos pacientes mantuvieron un adecuado nivel de seda-
ción durante la aeroevacuación. Este artículo tiene su importan-
cia en el medio militar debido al empleo reiterado del helicóptero 
para evacuar bajas en zona de operaciones.

La experiencia militar británica con el monitor BIS® comen-
zó en 2004 cuando se empieza a emplear este dispositivo en cen-
tros especializados ubicados en territorio nacional20. En 2008 se 
utilizó por primera vez la monitorización BIS® en el tercer esca-
lón sanitario multinacional de Kandahar (Afganistán) que in-
crementó las capacidades de monitorización con las que se con-
taba en esa instalación sanitaria: electrocardiograma, presión 
arterial invasiva y no invasiva, presión venosa central, presión 
intracraneal, capnografía, saturación de oxígeno, bloqueo neu-
romuscular, temperatura y parámetros respiratorios (volumen 
tidal, presiones inspiratorias y frecuencia respiratoria)21,22.

Los escalones sanitario-militares franceses en el teatro de 
operaciones disponen de monitores de transporte que miden la 
frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial 
no invasiva y en la mayor parte de los casos también cuentan 
con capnografía y presión arterial invasiva. Recientemente han 
incorporado el monitor NICOM® Reliant Cheetah. La moni-
torización de la presión intracraneal únicamente está disponible 
en hospitales militares de referencia en el extranjero, mientras 
que la monitorización BIS® se encuentra en territorio nacional23.

Por último, el empleo del monitor BIS® en un hospital militar 
español comenzó en el año 2010. Desde entonces su utilización 
por parte de los miembros del Servicio de Anestesiología es ha-
bitual. En 2014 fue probado satisfactoriamente en el segundo es-
calón sanitario español de Herat (Afganistán) y se ha solicitado 
su inclusión para futuros despliegues en zona de operaciones24 

(Figura 4).
En resumen, los autores consideramos que el empleo de la 

monitorización BIS® en pacientes que van a ser intervenidos qui-
rúrgicamente bajo anestesia regional y sedación es una alterna-
tiva anestesiológica de creciente interés, puede ser un elemento 



Sanid. mil. 2016; 72 (3)  193

Empleo del índice biespectral para monitorización de la hipnosis en sedación durante anestesia...

fundamental para incrementar la seguridad de la baja y reducir 
la posibilidad de complicaciones asociadas a una sedación, gra-
cias al empleo de la dosis mínima eficaz de fármaco. Por tanto 
puede ser útil tanto en hospitales en territorio nacional como 
en hospitales militares desplegados en zona de operaciones. La 
experiencia descrita en tres heridos militares atendidos en nues-
tro centro ha sido satisfactoria y puede servir de adiestramiento 
tanto a anestesiólogos como al resto de oficiales del Cuerpo Mi-
litar de Sanidad que a pesar de estar cualificados en maniobras 
de soporte vital avanzado en combate puede que no posean un 
grado de experiencia adecuado con este tipo de acto anestésico 
(sedación).

CONCLUSIONES

El empleo del monitor BIS® permite un uso racional de fár-
macos anestésicos empleando la dosis mínima eficaz para reali-
zar una sedación, reduciendo la incidencia de efectos adversos 
derivados tanto de una sobredosificación (hipoxia, hipercapnia 
y parada cardio-respiratoria) como de una infrasedación (estrés, 
ansiedad, agitación).

Esta monitorización biespectral puede ser aconsejable tanto 
en bajas atendidas en escalones médicos desplegados en zona de 
operaciones, como en hospitales en territorio nacional, ya que 
incrementa el nivel de seguridad durante la realización de proce-
dimientos anestesiológicos, bajo sedación.
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RESUMEN
El modelo propuesto de tarjeta de primeros auxilios NBQ en incidentes químicos, sirve de registro de las acciones realizadas desde 
el momento de la generación del incidente hasta la llegada al Puesto de Socorro de Batallón o Grupo (o Unidad equivalente). Com-
plementa a la Tarjeta de Evacuación establecido y se considera supone una ayuda a la clasificación de las bajas químicas generadas 
en un incidente químico.

PALABRAS CLAVE: Incidente químico, Primeros auxilios en ambiente químico, Tarjeta de primeros auxilios químicos.

Proposal of a Chemical First Aid Tag in chemical accidents

SUMMARY: The proposed first aid NBC tag for chemical accidents is a document to register all actions undertaken since the gene-
ration of the incident until the arrival to the Battalion Aid Station (or equivalent unit). This tag complements the Evacuation card 
and it helps to the classification process of chemical casualties.
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INTRODUCCIÓN

La unidad de competencia del nivel básico de Defensa NBQ 
del Ejército de Tierra determina que el personal debe saber “apli-
car los procedimientos para sobrevivir a un incidente NBQ”, sien-
do dos de las capacidades terminales “reconocer los síntomas en 
afectados por agentes NBQ” y “aplicar los primeros auxilios a una 
baja química”. Motivo por el cual, todo el personal tiene que ser 
capaz de reconocer los síntomas y efectos de los diferentes agentes 
químicos de guerra para así poder aplicar los primeros auxilios. 
Esto es así porque el combatiente solo dispone de antídotos frente 
a neurotóxicos en el equipo de material complementario y de ma-
noplas de descontaminación para poder realizar la descontamina-
ción inmediata de los afectados en un incidente químico1,2.

Hay que ser consciente que los afectados no recuperados in-
mediatamente tras aplicárseles los primeros auxilios en un inci-
dente químico deben ser evacuados a las formaciones sanitarias a 
la mayor brevedad posible para recibir asistencia sanitaria, ya que 
esto redunda en un beneficio directo para la baja al ser mayores 
sus posibilidades de superar las consecuencias del incidente3. 

Esa prioridad en la evacuación deberá tener en cuenta el agen-
te químico diseminado, ya que no es lo mismo un ataque con un 
neurotóxico que con un vesicante, así como el nivel de afectación 
del individuo, pues: “Ante un incidente de este tipo la realización de 
una buena clasificación o triage es básica para priorizar una aten-

ción sanitaria a las víctimas así como para realizar una evacuación 
en función de los recursos de los que dispongamos”4. 

Pero para realizar esta correcta evaluación de la situación 
clínica del afectado o afectados, no sólo hay que fijarse en los 
signos y síntomas que padezcan, sino que hay que utilizar los 
medios de detección disponibles, ya sean los individuales inclui-
dos en el Material complementario del EPI NBQ o los medios 
de detección colectivos de los que disponga la unidad para poder 
determinar cuál es el agente causal. Predominando los resulta-
dos obtenidos por los medios individuales y/o colectivos sobre 
los signos y síntomas que padezca el afectado, ya que en ocasio-
nes pueden llevar a error.

Un problema añadido es que en los primeros momentos de 
un incidente NBQ donde se hayan empleado agentes químicos 
de guerra puede suceder que los afectados que son evacuados 
hacia las formaciones sanitarias pueden llegar incluso antes que 
el flujo de información, o cuando esta información aún no está 
confirmada, con lo que pudiera suceder que se realizara una in-
adecuada evaluación clínica del afectado.

Otro hecho que puede darse es que personal sanitario des-
plegado en el Puesto de Socorro de Batallón/Grupo (o unidad 
similar en otros ejércitos) desconozca que o cuales primeros au-
xilios han sido aplicados al afectado, ya que entre el lugar del in-
cidente, el Nido de Heridos, y el Puesto de Socorro puede haber 
una distancia variable en función del despliegue y el tipo de ope-
ración que se esté llevando a cabo. Esto tiene una importancia 
capital, ya que si por cualquier motivo se desconoce el número 
de autoinyectores utilizados por haberse perdido estos a pesar de 
que hay que “Guardar los usados junto con el uniforme para que el 
servicio médico conozca el número adminis trado”4, podría suceder 
que el personal sanitario realizara una inadecuada valoración de 
la baja debido a la falta de información.

Para evitar esta posible carencia de información por la pérdida 
de los autoinyectores las unidades de Defensa NBQ han desarrolla-
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do diferentes procedimientos para que no se pierda la información, 
desde escribir con un rotulador indeleble en la máscara el número y 
hora de administración de los autoinyectores, hasta desarrollar una 
tarjeta donde figura el nombre de la baja y la hora de aplicación de 
los mismos. Dicha tarjeta se coloca con una goma elástica en la mu-
ñeca de la baja para así permitir al personal sanitario realizar una 
correcta evaluación de la situación clínica de la misma.

Aunque en ocasiones podría suceder que esa única informa-
ción (hora y número de autoinyectores aplicados) no fuera sufi-
ciente para realizar una adecuada asistencia sanitaria. Motivo 
por el cual, se ha planteado la necesidad de modificar ese modelo 
de tarjeta confeccionada por la CIA NBQ-16 – BRILCAN XVI 
para incluir información relevante para el personal sanitario y 
así realizar una adecuada clasificación de las bajas. 

Tomando como modelo la tarjeta de primeros auxilios dise-
ñada por el personal de la CIA NBQ-16, se ha modificado aña-
diendo otros aspectos considerados relevantes para una mejor 
clasificación del afectado por parte del personal sanitario. 

En ejercicios realizados con personal sanitario civil se ha uti-
lizado el siguiente modelo (Figura nº 1). Pero a la par que se de-
mostraba su utilidad se destacaba que no se recogía información 
útil para el personal de las formaciones sanitarias situadas más 
a retaguardia dentro de la cadena asistencial, unido a la compli-
cación práctica de cumplimentar la tarjeta en situación de estrés, 
con lo que se cumplimentaban los campos, pero la mayoría de 
las veces eran los datos allí contenidos resultaban ilegibles, per-
diéndose entonces todos los posibles beneficios que la tarjeta de 
primeros auxilios NBQ podía generar, a la par que se alargaban 
los tiempos de atención a las bajas debido a la complicación de 
tener que escribir las acciones realizadas durante los primeros 
auxilios, redundando esto en un perjuicio para otros afectados 
en un incidente. 

NOMBRE 

NUM. 

DTG 

AGENTE

PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS 

Figura 1. Modelo de tarjeta de primeros auxilios aplicados.

Un problema añadido, es donde colocar la tarjeta, ya que te-
nemos que tener en cuenta que algunos agentes químicos provo-
can un aumento en las secreciones, con lo que puede haber una 
sobreproducción de moco, lagrimas o saliva, a la vez que pueden 
provocar vómitos, con lo que si los afectados han podido adoptar 
el nivel FOXTROT de protección individual NBQ podría suceder 
que se aspirarán sus propias secreciones, complicándose el cuadro 
clínico, de ahí que las bajas deban ser introducidas en los sacos de 
evacuación de bajas contaminadas NBQ para evitar esta compli-
cación. Ya que “Ante un incidente o ataque NBQ, es imprescindible 
establecer los protocolos de transporte de bajas contaminadas (en 
saco NBQ o con cualesquiera disponible). Se realizará el control 
de la contaminación y en función del tipo de contaminante, se pro-
cederá a la descontaminación operativa previa a su traslado hacia 
la unidad sanitaria designada, en este caso la Estación Sanitaria 

de Des contaminación NBQ-ESDNBQ, al objeto de evitar la trans-
ferencia de la contami nación al conjunto de la cadena de rescate”5.

Con lo que la tarjeta debiera colocarse no en la baja, sino en 
el contenedor de documentación existente en el saco de evacua-
ción de bajas contaminadas NBQ, para que así pueda ser visto, 
incluso sin sacarlo de dicho receptáculo, por el personal sanita-
rio, para que éste determine las acciones a realizar.

Un aspecto relevante es que las tarjetas diseñadas y desarrolla-
das para el ámbito civil no son de aplicación en ambiente militar, 
esto es debido fundamentalmente al escalonamiento sanitario, a 
los niveles de competencia del combatiente en primeros auxilios 
en relación a la posibilidad de aplicar autoinyectores de atropina y 
oxima, así como a disponer de descontaminación inmediata. 

Por otro lado, la tarjeta de evacuación OTAN, que está vi-
gente en nuestras Fuerzas Armadas está diseñada para que sea 
cumplimentada por personal facultativo. De hecho ese es su 
nombre, ya que se utiliza para la evacuación de las bajas una 
vez clasificadas por parte del personal sanitario. De ahí que esta 
tarjeta sea utilizada a partir del Puesto de Socorro de Batallón/
Grupo o Unidad equivalente. Haciendo constar en la misma que 
se trata de una baja infectocontagiosa o contaminada. 

El problema es que en un incidente químico gran parte de la in-
formación se “pierde” a lo largo del proceso de evacuación hasta el 
Puesto de Socorro, con lo que resulta fundamental conocer las “vi-
cisitudes” por las que ha pasado la baja a lo largo de la evacuación. 

El modelo de tarjeta propuesto tiene la pretensión de servir 
de ayuda al personal facultativo para realizar una adecuada cla-
sificación de las bajas al disponer de una fuente de información 
continuada en el tiempo. 

La única información médica que se ha incluido en la tarjeta 
es si se ha colocado o no torniquete a la baja. Obviándose otro 
tipo de información clínica para evitar complicar la asistencia 
inicial a la baja de combate por personal no capacitado. Esto es 
debido porque en el proceso de confección se ha consultado con 
Oficiales Médicos y Enfermeros que han considerado la necesi-
dad de incluir esta información. 

Este modelo de tarjeta propuesto no puede considerarse 
labor única de los firmantes. De hecho han colaborado en la 
misma Oficiales Médicos y Enfermeros Especialistas en Defen-
sa NBQ desde el punto de vista sanitario, así como Oficiales y 
Suboficiales Especialistas en Defensa NBQ.

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de primeros auxilios NBQ propuesta está dividida 
en cuatro partes: 

 – Filiación y hora del incidente.
 – Información generada por los sistemas detectores quí-

micos disponibles, tanto individuales del material com-
plementario del EPI NBQ como colectivos. También se 
incluye un apartado para que en el caso de no tratarse de 
un agente químico de guerra y se trate de un tóxico quí-
mico industrial (TIC – Toxic Industrial Chemical) pueda 
escribirse el nombre, o número ONU.

 – Síntomas que padece el afectado, desde síntomas diges-
tivos, oculares, respiratorios o nerviosos, hasta síntomas 
dérmicos (en el caso de que pudiera tratarse de vesican-
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Figura 2a. Propuesta de Tarjeta de primeros auxilios NBQ en incidentes químicos.
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Figura 2b. Propuesta de Tarjeta de primeros auxilios NBQ en incidentes químicos.
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tes). La diferencia entre esta y la anterior es que puede 
suceder que no se disponga de sistemas detectores, o que 
la baja no presente síntomas compatibles con las lecturas 
de los detectores, primando los resultados de los equipos 
detectores sobre los síntomas observados).

 – Si se ha realizado la descontaminación inmediata.
 – Y la hora de aplicación del primer autoinyector, en el 

caso de que se trate de neurotóxicos, así como el efecto 
observado en caso de mejoría o la aparición de signos de 
intoxicación atropínica.

 – Tipo de evacuación en función del nivel de protección in-
dividual y si es válido o no (en el caso de evacuación de no 
válidos en el saco de evacuación de bajas contaminadas 
NBQ figura como “Evacuación Saco Bajas”).

 – Hora de evacuación y hora de llegada a la formación sanita-
ria (Puesto de Socorro de Batallón/Grupo o unidad similar).

Se exponen dos modelos de tarjeta con diferente diseño (figura 
2a y 2b), pero similares contenidos en función de la forma de cum-
plimentar los horarios En el anverso figura propiamente la tarjeta 
de primeros auxilios químicos, mientras que en el reverso se inclu-
yen de forma gráfica cuáles son los primeros auxilios a aplicar en 
función de los síntomas que provoca el agente causal. Incidiendo en 
los efectos que provocan los principales agentes químicos de guerra 
sobre los ojos (se ha obviado los efectos sobre vías respiratorias Tos 
– No Tos, debido a que el personal que va a utilizar esta tarjeta es 
el combatiente y sólo y exclusivamente tiene formación en primeros 
auxilios en ambiente NBQ.

En la parte correspondiente a filiación los datos que se inclu-
yen son: nombre completo, Código de Identificación Personal 
(como pueda ser el número de la chapa de identificación), uni-
dad y hora del incidente (Grupo Fecha/Hora), ajustándose hora 
del incidente al periodo de cinco minutos donde haya transcurri-
do este (Figura 2a y 2b).

Mientras que la segunda parte de la tarjeta se incluyen tres 
subapartados que recogen los datos generados, en caso de que 
estwwwwos estén disponibles, por los sistemas de detección/
identificación disponibles. En el primero se incluyen los resul-
tados obtenidos con los sistemas de detección individual inclui-
dos en el Equipo Complementario del EPI NBQ, tanto de los 
neurotóxicos en forma de vapor, como en forma líquida. En el 
segundo subapartado se incluyen los resultados, en caso de que 
los hubiera, de los detectores de dotación de la unidad, distin-
guiéndose entre neurotóxicos de la serie G y los de la serie V, 
vesicantes, cianogénicos, neumotóxicos, pudiendo escribir con 
rotulador indeleble el nombre del agente identificado cuando eso 
sea posible. En caso de que los equipos detectores/identificado-
res indiquen otro tipo de agente será consignado el nombre y el 
número ONU si este es conocido (Figura 2a y 2b). 

En la tercera parte se deben registrar los síntomas iniciales 
observados, de esta manera se contemplan síntomas digestivos 
(vómitos, nauseas y sialorrea); síntomas oculares (miosis, lagri-
meo, dificultad de la visión), síntomas respiratorios (tos y dificul-
tad respiratoria); síntomas nerviosos (convulsiones y/o fascicu-
laciones) y síntomas dérmicos (eritema y/o ampollas) en el caso 
de los agentes vesicantes. En una primera aproximación estos 
datos no son muy relevantes para el combatiente o para el sani-
tario, pero sí lo son para el personal sanitario que reciba esa baja 
en el Puesto de Socorro. Pudiera suceder que alguno de los apar-

tados no fuera cumplimentado, ya fuera por desconocimiento 
o por imposibilidad de cumplimentación debida a la situación 
táctica padecida, siendo deseable que todos los apartados sean 
reseñados para una mejor clasificación. En caso de ser cumpli-
mentados se marcará la casilla correspondiente al síntoma ob-
servado (Figura 2a y 2b).

El siguiente apartado es el correspondiente a si se ha realiza-
do la descontaminación inmediata, esta parte es fundamental ya 
que esta acción es vital para mejorar el pronóstico de las bajas 
afectadas por cualquiera de los agentes químicos de guerra que 
se consideren, siendo fundamental esta acción en el caso de los 
neurotóxicos y de los vesicantes (Figura 2a y 2b).

Es prioritario que el personal sanitario conozca la hora y el 
número de autoinyectores aplicados, así como los efectos conse-
guidos, ya que esto determina de forma directa el pronóstico en 
los afectados por neurotóxicos. En la tarjeta se apunta la hora de 
administración del primer autoinyector, así como si se produce 
la mejoría tras la aplicación (Figura 2a y 2b). 

Es necesario cumplimentar el apartado correspondiente al 
nivel de protección física durante la evacuación, ya sea portan-
do el EPI NBQ (nivel FOXTROT) o habiendo sido evacuado 
en el Saco de Evacuación de Bajas contaminadas NBQ cuando 
así sea requerido por el estado clínico de la baja (presencia de 
vómitos o reducir el nivel de contaminación individual, o baja 
no válida). Para lo cual, se marcará el apartado correspondien-
te de protección individual FOXTROT, marcando la casilla co-
rrespondiente para el caso de que sea válido o no. En el caso de 
que la baja sea evacuada en el saco de evacuación de bajas con-
taminadas NBQ se considerarán directamente como no válidas 
(colocando la tarjeta de primeros auxilios en el compartimento 
exterior del saco. 

De igual forma el uso de los autoinyectores puede provocar, 
en caso de hipersensibilidad a la atropina, un cuadro de intoxica-
ción atropínica que es fundamental notificar al personal sanitario 
para que este realice una adecuada clasificación y tratamiento de 
la baja, para lo cual en caso de aparecer signos de intoxicación 
atropínica se marcará con una cruz el espacio reservado para ello.

Es fundamental conocer la hora de la evacuación, así como 
la hora de llegada al Puesto de Socorro, para poder realizar una 
adecuada evaluación de la baja, ya que este dato junto con el 
conocimiento de la hora de aplicación de los autoinyectores, en 
el caso de un incidente por neurotóxicos, determina de forma 
directa el pronóstico de la baja.

En el reverso de la tarjeta se resumen los principales signos 
y síntomas de los agentes químicos de guerra para que sirvan de 
ayuda y recordatorio en la cumplimentación de los diferentes 
campos de la tarjeta. Así como un campo para apuntar la hora 
de colocación del torniquete, en caso de que se haya colocado. En 
este sentido se incluye una figura donde indicar donde se ha pues-
to el torniquete. O en caso necesario si tiene otro tipo de lesión. 

CONCLUSIONES

En ambiente químico, se propone que esta tarjeta tendría 
que portarla todo individuo en el estuche del material comple-
mentario NBQ, pudiendo disponer el personal del pelotón de 
evacuación (o unidad equivalente) de algunos ejemplares. La 
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diferencia entre unas y otras es que las que llevara el individuo 
podían haber sido personalizadas por el combatiente antes del 
incidente (para así evitar pérdidas de tiempo a la hora de cum-
plimentarlas en el momento en que se necesitara). Siendo colo-
cadas en la muñeca derecha (o izquierda si no fuera posible en 
la primera) mediante una goma elástica o un sistema de sujeción 
similar a las pulseras de identificación hospitalarias. O en el caso 
de ser evacuada la baja en el saco de evacuación de bajas conta-
minadas NBQ tendría que ser introducida en el compartimento 
exterior de dicho saco. 

Desde el punto de vista operativo se considera que el modelo 
2-a podría ser el más práctico para que un individuo sometido a 
situación de estrés lo pueda cumplimentar con mayor facilidad.

Se cumplimentará de forma similar al de las tarjetas perfo-
radas y/o mediante el marcado con un rotulador indeleble en 
la casilla correspondiente, siendo fundamental que resistan las 
marcas al proceso de descontaminación inmediata.

El uso de la tarjeta de primeros auxilios NBQ redundará en 
un beneficio directo de la baja gracias a una mejor gestión de la 
información recogida en el momento del incidente por el perso-
nal afectado en el mismo, o aquel que haya prestado los prime-
ros auxilios. Permitirá realizar una adecuada evaluación clínica 
de la baja por parte del personal sanitario en función del análisis 
de la información recogida.

Esta tarjeta no tendría consideración de documento o de 
clasificación, sino que su único objetivo sería disponer de un 

documento donde aparecieran los primeros auxilios aplicados 
a la baja que es recibida en el Puesto de Socorro de Batallón/
Grupo.
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RESUMEN
Se reseñan los medicamentos evaluados y con dictamen positivo por la comisión de expertos de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios o de la Agencia Europea del Medicamento hechos públicos en marzo, abril y mayo de 2016. Se trata de 
opiniones técnicas positivas previas a la autorización y puesta en el mercado del medicamento.

PALABRAS CLAVE: Ceftazidima y Avibactam, Zavicefta®, Cloruro de Lutecio (177 Lu), Endolucinbeta®, Daclizumab, Zinbryta®, 
Daratumumab, Darzalex®, Elbasvir / Grazoprevir, Zepatier®, Emtricitabina / Rilpivirina / Tenofovir alafenamida, Odefsey®, Frac-
ción celular enriquecida con CD34+ autólogos que contienen células CD34+ transducidas con vector retroviral que codifica la se-
cuencia humana ADA cADN, Strimvelis®, Migalastat, Galafold®, Opicapona, Ongentys®, Polvo pancreático ,Enzepi®, Saxagliptina 
/ Dapagliflozina , Qtern® , Sofosbuvir/Velpatasvir, Epclusa®, Vacuna antigripal pandémica H5N1 (viva atenuada, nasal), Vacuna 
antigripal pandémica H5N1 MedImmune®.

Possitive assesment of drugs: March, April and May 2016

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 2016, and considered of interest to the healthcare profesional, are reviewed. These are positive 
technical reports prior to the authorization and placing on the market of the product.
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1. CEFTAZIDIMA Y AVIBACTAM (ZAVICEFTA®)1-10

Zavicefta® es una combinación a dosis fijas de ceftazidima y 
avibactam, la presentación disponible se encuentra en forma de 
polvo para concentrado en dilución y administración en perfu-
sión, en cantidad de 2000 mg / 500 mg. 

La dosis, vía de administración e intervalo de las inyecciones, 
se establecen según la gravedad de la infección, estado del pa-
ciente y sensibilidad del germen a ceftazidima.

La principal novedad en esta combinación es la introducción 
de una nueva molécula, el avibactam, un nuevo inhibidor de be-
ta-lactamasas, que evita la hidrólisis de ceftazidima por diferen-
tes clases de beta-lactamasas (clase A, clase C y algunas clase D), 
aumentando la actividad de ceftazidima frente a enterobacterias 
resistentes a carbapenemes. La ceftazidima, es un antibiótico 
beta-lactámico que actúa inhibiendo la formación de los pep-

tidoglicanos en la pared celular bacteriana y en su ausencia no 
se produce la supervivencia de la bacteria (acción bactericida).

Se ha aprobado la indicación de la combinación ceftazidima 
y avibactam en las siguientes patologías infecciosas, en adultos:

 – Infecciones intraabdominales complicadas.
 – Infecciones complicadas del tracto urinario incluyendo 

pielonefritis.
 – Neumonía adquirida en el hospital, incluyendo la neu-

monía asociada a la ventilación mecánica.
 – Infecciones causadas por organismos Gram negativos ae-

robios en pacientes adultos con opciones de tratamiento 
limitadas.

La aprobación se ha apoyado en distintos ensayos clínicos 
fase III, en uno de ellos se compara la eficacia y seguridad de 
ceftazidma-avibactam 2000 mg/500 mg versus doripenem en pa-
cientes con infección del tracto urinario complicado, incluyendo 
pielonefritis, mostrando “no inferioridad” tanto en resolución 
clínica como microbiológica (merece mención que en España 
doripenem está revocado). En otro ensayo clínico fase III en pa-
cientes con infecciones de orina complicada o infección intra-
abdominal complicada se comparó el antibiótico experimental 
frente a la mejor opción disponible (siendo ésta en un 97% car-
bapenemes), la curación clínica fue similar en ambos grupos de 
tratamiento. En otro estudio, se compara la eficacia clínica y mi-
crobiológica de ceftazidima-avibactam junto metronidazol ver-
sus meropenem en infecciones abdominales complicadas, mos-
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trando no inferioridad. Por otro lado, están en marcha ensayos 
fase III en las indicaciones de neumonía, habiendo demostrado 
actividad el medicamento frente a patógenos Gram-negativos 
aislados en pacientes con neumonía, incluída la neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica. In vitro, ceftazidima/avibactam es 
activa frente a patógenos Gram negativos, incluyendo entero-
bacterias y Pseudomona aeruginosa, y señalar que también ha 
mostrado actividad frente a Klebsiella pneumoniae productora 
de carbapenemasas.

Los estudios presentados muestran la posibilidad de una al-
ternativa terapéutica a los carbapenemes, considerados como los 
antibióticos con mayor espectro en la actualidad, y que por tan-
to, debemos reservar a situaciones concretas para realizar una 
buena política de antibióticos.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron test de Coombs directo positivo, náu-
seas y diarrea.

El 28 de abril del año 2016 el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) emitió una opinión positiva, recomen-
dando la concesión de su autorización de comercialización.

2. CLORURO DE LUTECIO (177 LU) 
(ENDOLUCINBETA®)1, 11

EndolucinBeta® estará disponible como solución de 3–150 
GBq de lutecio. El principio activo es cloruro de lutecio (177 
Lu), un isótopo radioactivo del lutecio que emite radiación beta 
y gamma. El efecto de EndolucinBeta® dependerá de la natura-
leza del medicamento que sea marcado radiactivamente con él.

Está autorizado como precursor radiofarmacéutico y no está 
indicado para el uso directo en pacientes. Debe utilizarse única-
mente para el marcaje radiactivo de moléculas portadoras que 
hayan sido desarrolladas y autorizadas para su uso con Endo-
lucinBeta®.

Dado que está destinado para ser administrado después del 
marcaje radiactivo de las moléculas portadoras, no se dispone de 
datos clínicos sobre su uso en solitario. Sin embargo, su utilidad 
clínica ha sido demostrada cuando está ligado a las moléculas 
portadoras adecuadas, por ejemplo en adquisición de imágenes 
moleculares y tratamiento de tumores neuroendocrinos.

La exposición a la radiación, como sucede con todos los ra-
dionucleidos en uso clínico, puede producir efectos adversos en 
los pacientes o en personas de su entorno próximo. Estos efec-
tos, incluyendo mutagenicidad y carcinogenicidad, dependerán 
tanto de las características de la radiación del cloruro de lute-
cio como de las moléculas portadoras marcadas. En cualquier 
caso, la determinación de si el riesgo es aceptable, solo podrá 
evaluarse en futuras solicitudes de autorización de moléculas 
portadoras que se usarán para el marcaje radiactivo con este 
principio.

3. DACLIZUMAB (ZINBRYTA®)1, 12-14

Daclizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 
que se une a CD25 (IL-2Rα), evitando la unión de interleuqui-
na-2 al CD25.

La indicación aprobada es el tratamiento de las formas reci-
divantes de esclerosis múltiple en pacientes adultos.

En los ensayos clínicos ha reducido la tasa de recaídas anua-
les, así como el riesgo de progresión de la discapacidad confir-
mada a las 24 semanas. En un ensayo clínico fase III se comparó 
daclizumab subcutáneo en dosis de 150 mg cada 4 semanas con 
interferón beta-1a, administrado intramuscularmente 30 µg se-
manalmente; realizándose un seguimiento hasta la semana 144, 
se obtuvo un 22% de progresión anual con daclizumab versus 
39% con interferón beta-1a, siendo las diferencias significativas.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante 
el desarrollo clínico fueron elevación de las enzimas hepáticas 
y daño hepático, alteraciones cutáneas, infecciones, trastornos 
gastrointestinales y depresión.

4. DARATUMUMAB (DARZALEX®)15-18 

Daratumumab es un anticuerpo monoclonal humano IgG1k, 
que lleva a cabo su función una vez se une a la proteína CD38, 
inhibiendo intensamente el crecimiento in-vivo de las células tu-
morales que expresan CD38.

Daratumumab como monoterapia está indicado para el tra-
tamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple recurrente 
y refractario que hayan sido previamente tratados con un inhibi-
dor del proteasoma y un agente inmunomodulador demostrán-
dose progresión de la enfermedad con esta última terapia.

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

Daratumumab ha sido evaluado mediante el procedimiento 
acelerado de la Agencia Europea de Medicamentos y aprobado 
con una autorización de comercialización condicional. Como 
parte de esta autorización condicional, el titular de la autori-
zación deberá presentar los resultados de dos ensayos clínicos 
fase III en los que Darzalex® se administra en combinación con 
el tratamiento estándar (lenalidomida/dexametasona y bortezo-
mib/dexametasona). Ambos estudios están actualmente en mar-
cha y está previsto que se presenten los resultados en la segunda 
mitad del 2017. Hasta que los datos definitivos estén disponi-
bles, el CHMP revisará anualmente el balance beneficio/riesgo 
de Darzalex® para determinar si la autorización de comercializa-
ción condicional puede renovarse.

En un ensayo clínico con 106 pacientes tratados con dara-
tumumab se observó respuesta tumoral (parcial o completa) en 
el 29% de los pacientes, la duración mediana de la respuesta fue 
de 7,4 meses. En otro ensayo clínico con 42 pacientes tratados 
con daratumumab, se observó repuesta tumoral en el 36% de los 
pacientes.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron las relacionadas con la perfusión y se 
observaron en el 48% de los pacientes. Otras reacciones adversas 
frecuentes (en ≥20% de los pacientes) fueron cansancio, pirexia, 
tos, náuseas, dolor de espalda, infección de las vías respiratorias 
altas, anemia, neutropenia y trombocitopenia.
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Darzalex® fue designado como medicamento huérfano el 17 
de julio de 2013.

5. ELBASVIR/GRAZOPREVIR (ZEPATIER®)19-21

Zepatier® combina a dosis fija dos antivirales de acción direc-
ta: elbasvir y grazoprevir. Elbasvir es un inhibidor de la proteína 
NS5A del virus de la hepatitis C (VHC) mientras que grazopre-
vir es un inhibidor de la proteasa NS3/4A del virus de la hepatitis 
C. Ambas proteínas son esenciales para la replicación del virus.

La indicación aprobada es el tratamiento de la hepatitis C 
crónica en adultos.

Zepatier® ha mostrado tener alta eficacia frente a los genoti-
pos 1 y 4 del VHC cuando se usa con o sin ribavirina, incluyendo 
a pacientes con cirrosis compensada y enfermedad renal grave, 
mostrando en este grupo de pacientes eficacia al compararlo con 
una cohorte histórica.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron fatiga y cefalea.

6. EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR 
ALAFENAMIDA (ODEFSEY®)1,22-27

Los principios activos de Odefsey® son emtricitabina, ril-
pivirina y tenofovir alafenamida, en combinación a dosis fija. 
Emtricitabina y tenofovir alafenamida son sustratos e inhibido-
res competitivos de la transcriptasa inversa del VIH-1. Al fosfo-
rilarse, se incorporan en la cadena viral de ADN, produciendo 
la interrupción de dicha cadena. La actividad de rilpivirina está 
mediada por una inhibición no competitiva de la transcriptasa 
inversa del VIH-1, que según los estudios publicados presenta 
eficacia equivalente a efavirenz, pero con menos efectos secun-
darios.

La indicación aprobada es el tratamiento de la infección por 
el VIH-1 en adultos y adolescentes (a partir de 12 años con un 
peso de al menos 35 kg) sin mutaciones conocidas asociadas con 
resistencia a los inhibidores de la transcriptasa inversa no aná-
logos de nucleósidos, tenofovir o emtricitabina, y con una carga 
viral de ARN del VIH-1 ≤ 100.000 copias/ml. 

En los ensayos clínicos realizados se ha mostrado que con-
sigue respuesta antirretroviral con un único comprimido al día.

Las reacciones adversas más frecuentes fueron náuseas, in-
somnio y mareos.

7. FRACCIÓN CELULAR ENRIQUECIDA CON CD34+ 
AUTÓLOGOS QUE CONTIENEN CÉLULAS CD34+ 
TRANSDUCIDAS CON VECTOR RETROVIRAL QUE 
CODIFICA LA SECUENCIA HUMANA ADA CADN 
(STRIMVELIS®)15,28-30

Strimvelis® se usa para tratar la inmunodeficiencia combi-
nada grave, en la que se encuentra una deficiencia de la enzima 
adenosina desaminasa (ADA-SCID), trastorno hereditario raro, 
que se debe a una mutación en el gen necesario para crear la 
mencionada enzima., indispensable para mantener la funciona-

lidad de los linfocitos. Sin un tratamiento eficaz, la supervivencia 
es inferior a 2 años. 

Strimvelis® contiene células que se obtienen a partir de la pro-
pia médula ósea del paciente, en concreto el principio activo es la 
fracción celular enriquecida con CD34+ autólogos que contienen 
células CD34+ transducidas con vector retroviral que codifica la se-
cuencia humana ADA cADN. Se trata de una modificación genéti-
ca de modo que incluyan un gen funcional para la enzima ADA. Es 
un tipo de medicamento de terapia avanzada denominado “produc-
to de terapia génica” en el que se introducen genes en el organismo.

Después de la infusión, las células CD34+ se injertan en la 
médula ósea repoblando el sistema hematopoyético con células, 
una parte de las cuales expresa niveles farmacológicamente acti-
vos del enzima ADA. Tras el injerto, los efectos del medicamento 
se espera que duren toda la vida. 

La indicación aprobada es la inmunodeficiencia combinada 
grave por déficit de adenosina desaminasa (ADA-SCID), para 
quienes un trasplante de células madre hematopoyéticas de un 
donante familiar HLA (antígeno leucocitario humano) idéntico 
no esté disponible.

Su eficacia y seguridad se estudió a través de un ensayo pi-
votal (AD1115611) abierto, prospectivo, secuencial y con n=12. 
Se incluyeron pacientes que carecían de donante de médula ósea 
adecuada y tratamiento alternativo.Todos los pacientes fueron 
tratados con Strimvelis®. La variable principal de eficacia fue la 
supervivencia, resultando una tasa de supervivencia del 100%, 
con una mediana de seguimiento de 7 años. ADA-SCID es mor-
tal normalmente en los 2 primeros años de vida si no se trata. 
Entre variables secundarias del estudio, también se observó re-
constitución inmunitaria con incremento de células T CD3+ y 
un subconjunto de células T, así como alguna evidencia de timo-
poieis y de función de células T periféricas.

Durante el desarrollo clínico, las reacciones adversas más co-
munes observadas fueron: pirexia, aumento de las enzimas hepá-
ticas, reacciones autoinmunes como anemia, neutropenia y ane-
mia hemolítica autoinmune, anemia aplásica y trombocitopenia.

El 1 de abril de 2016, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) emitió una opinión positiva, recomendando 
la concesión de una autorización de comercialización del medi-
camento Strimvelis®, destinado al tratamiento de la inmunode-
ficiencia combinada severa debido a la deficiencia de adenosina 
deaminasa (ADASCID).

Strimvelis® fue designado como medicamento huérfano el 26 
de agosto de 2005.

8. MIGALASTAT (GALAFOLD®)15,31-33

 El principio activo migalastat, es una proteína “chaperona 
farmacológica” diseñada para unirse selectiva y reversiblemen-
te a ciertas formas mutantes de la enzima α-Gal A, en aquellos 
pacientes con mutaciones GLA sensibles a migalastat (definido 
como mutaciones susceptibles), alteración presente en la enfer-
medad de Fabry. Al producirse la unión de migalastat, se pro-
duce la estabilización de la enzima, lo que facilita su paso a los 
lisosomas, donde se restaura la actividad enzimática.

La eficacia, seguridad y tolerabilidad de Migalastat se ha in-
vestigado a partir de dos estudios pivotales, con un total de 127 
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pacientes con enfermedad de Fabry. El primer estudio tuvo un 
diseño doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Se 
realizó en pacientes con enfermedad de Fabry. Uno de los brazos 
de tratamiento recibió Galafold® 150 mg (n=34) versus placebo 
(n=33), en total 67 pacientes y de duración 12 meses (dividido en 
dos periodos). Se analizó como variable de eficacia la proporción 
de pacientes con respuesta al tratamiento, siendo definida como 
una reducción de al menos el 50% de los depósitos de GL-3 en 
riñón. En el análisis descriptivo de los datos se obtuvo una re-
ducción para Galafold® 150 mg de -40.6% con respecto a placebo 
-28.1% (p=0.3), por lo que el migalastat no ha resultado ser más 
eficaz que el placebo en la reducción de los depósitos de GL-3. 
Sin embargo, en análisis adicionales, en los que se incluyeron 
sólo los pacientes con “mutaciones GLA susceptibles” se obser-
vó una respuesta mejor a Galafold® que al placebo después de 6 
meses de tratamiento.

En el segundo estudio se incluyeron 60 pacientes, con diseño 
aleatorizado, abierto, en el que se quería comparar la eficacia 
y seguridad de migalastat y terapia de reemplazo enzimático 
(TRE), en pacientes con enfermedad de Fabry y mutaciones 
GLA migalastat-sensible, que previamente han sido tratados 
con TRE. Se compararon dos formas de Galafold® (agalsidasa 
alfa versus agalsidasa beta) ambos tratamientos suplen la caren-
cia de actividad enzimática. El criterio principal de eficacia fue 
nuevamente medir el cambio en la función renal, obteniéndose 
en la estadística descriptiva que migalastat estabiliza la función 
renal hasta 18 meses en pacientes que han recibido previamente 
TRE y hasta 30 meses en pacientes que no han recibido TRE 
previo. También mejora la función cardiaca tras 18 meses de tra-
tamiento en pacientes con TRE previo y tras 30 meses de trata-
miento en pacientes que no han recibido TRE previo. Galafold® 
tan eficaz como el TRE en la estabilización de la función renal.

La indicación aprobada recientemente es en el tratamiento 
de larga duración de adultos y adolescentes mayores de 16 años 
con diagnóstico confirmado de enfermedad de Fabry (deficien-
cia de α-galactosidasa A) y que tengan una mutación susceptible.

La reacción adversa más común observada durante el desa-
rrollo clínico fue la cefalea, que se notificó en más del 10% de los 
pacientes. También, aunque en menor porcentaje: nasofaringitis, 
nauseas, fatiga, fiebre, y parestesias. Galafold® debe ser prescrito 
por un médico con experiencia en el tratamiento de la enferme-
dad de Fabry.

EL Comité de la Agencia de Medicamentos de Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Europea del medicamento decidió su 
aprobación recomendando la concesión de una autorización de 
comercialización en la UE, ya que los beneficios son mayores 
que sus riesgos. A pesar de ello ha manifestado que no ha sido 
estudiado en un número suficiente de pacientes, sin embargo, 
la evidencia disponible se considera suficiente para una enfer-
medad tan rara y con la ventaja de administrarse por vía oral 
respecto a la infusión venosa del TRE. Fue designado como me-
dicamento huérfano el 22 de mayo de 2006.

9.  OPICAPONA (ONGENTYS®)1,34-39

El principio activo es opicapona, un inhibidor periférico, se-
lectivo y reversible de la catecol-O-metiltransferasa (COMT) de 

tercera generación.Aumenta los niveles plasmáticos de L-DOPA 
cuando se utiliza en combinación con levodopa /inhibidores de 
la dopa descarboxilasa (iDDC).

La indicación en la que se ha aprobado es en combinación 
con preparados convencionales de levodopa/inhibidores de la 
dopa descarboxilasa (iDDC) para el tratamiento de pacientes 
adultos con enfermedad de Parkinson y con fluctuaciones mo-
toras de final de dosis que no puedan ser estabilizados con estas 
combinaciones.

Se han realizado varios ensayos clínicos para estudiar su 
comportamiento farmacocinético y seguridad, en los que de for-
ma global se ha observado una disminución del tiempo en “off” 
(periodo en el que los pacientes están gravemente limitados por 
sus síntomas) e incrementa el tiempo en “on” sin discinesia mo-
lesta.

El último de los ensayos clínicos realizado, fue un estudio 
fase III aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado 
con placebo en cuatro grupos paralelos de pacientes con enfer-
medad de parkinson y tratados con dosis estándar de levodo-
pa/carbidopa o levodopa/benserazida (100/25 mg) además de 
fluctuaciones motoras. Se administró Opicapona una vez al día 
durante 28 días (fase de mantenimiento) en dosis de 5 mg (n = 
10), 15 mg (n = 10) y 30 mg (n = 10) o bien placebo (n = 10). 
Se realizaron dos pruebas de levodopa, al inicio y después de la 
fase de mantenimiento. Los sujetos mantuvieron un diario para 
registrar las fluctuaciones motoras (períodos de ON/OFF) du-
rante todo el estudio. Al comparar dosis de opicapona de 5, 15 
y 30 mg con placebo, el área bajo la curva de levodopa (AUC0-6) 
aumentó 24,7%, 53,9% y 65,6% respectivamente. La inhibición 
máxima de la COMT (Emax) varió de 52% (5 mg) a 80% (30 
mg). El estudio no fue diseñado para detectar diferencias signifi-
cativas en los fenómenos motores, si bien se observó una dismi-
nución de la aparición de fenómenos OFF con comportamiento 
dosis dependiente representando una reducción del 4,16% con 5 
mg (P> 0,05), 29,55% con 15 mg (P> 0,05) y 32,71% con 30 mg 
(P <0,05) .

Los acontecimientos adversos observados con mayor fre-
cuencia durante el desarrollo clínico fueron discinesia, estreñi-
miento, insomnio, sequedad de boca y mareo.

El 28 de abril de 2016, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) emitió una opinión positiva, recomendando 
la concesión de su autorización de comercialización.

10. POLVO PANCREÁTICO (ENZEPI®)1,40

El principio activo es “polvo pancreático” conteniendo múlti-
ples enzimas, incluyendo lipasas, amilasas y proteasas, proceden-
te de las glándulas pancreáticas porcinas. Estas enzimas actúan a 
nivel de duodeno e intestino delgado proximal, catalizando la hi-
drólisis de las grasas en monoglicéridos, glicerol y ácidos grasos 
libres, las proteínas en péptidos y aminoácidos, y el almidón en 
dextrinas y azúcares de cadena corta. Enzepi® estará disponible 
como cápsulas duras gastro-resistentes (5.000; 10.000; 25.000 y 
40.000 Unidades Ph.Eur). 

Se ha aprobado su indicación en el tratamiento de sustitución 
de las enzimas pancreáticas en los casos de insuficiencia pancreá-
tica exocrina debido a fibrosis quística u otras enfermedades (ej. 
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pancreatitis crónica, tras pancreatectomía o cáncer pancreático). 
También puede usarse en todas las edades, incluidos niños y lac-
tantes.

Ha mostrado que controla algunas consecuencias de la insu-
ficiencia pancreática exocrina, mejorando la sensación dispépti-
ca tras la digestión y la malabsorción de grasas, proteínas y car-
bohidratos, que dan como resultado deficiencias nutricionales.

En los ensayos clínicos, la mayoría de las reacciones adversas 
fueron de intensidad leve a moderada. Las reacciones adversas 
graves más importantes relacionadas con medicamentos que 
contienen enzimas pancreáticas son las reacciones anafilácticas 
y la colonopatía fibrosante. Las más frecuentemente observadas 
durante el desarrollo clínico, fueron las reacciones gastrointes-
tinales (dolor abdominal (16%); flatulencia (12%); distensión 
abdominal (7%); diarrea y vómitos (6%); estreñimiento (5%); 
náuseas (3%)) y el dolor de cabeza (6%). 

El 28 de de abril de 2016, el Comité de medicamentos Pro-
ductos de Uso Humano (CHMP) ha adoptado una opinión po-
sitiva, resultando la recomendación de concesión de su autoriza-
ción de comercialización para el territorio europeo.

11. SAXAGLIPTINA / DAPAGLIFLOZINA (QTERN®)19, 41-47

Qtern® combina a dosis fija dos antidiabéticos orales, saxa-
gliptina y dapagliflozina, se presenta en comprimidos recubier-
tos de 5 mg de saxagliptina y 10 mg de dapagliflozina.

Ambos principios activos se encuentran comercializados 
de forma individual, encontrándose en indicación conjunta en 
aquellos pacientes en los que así se precisa. Actualmente se en-
cuentran también comercializados, de forma individual, en com-
binación con metformina y en distintas presentaciones.

La saxagliptina es un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 
(DPP-4). La inhibición de la DPP-4 produce un aumento de los 
niveles de incretinas activas, lo cual se traduce en aumento de 
la secreción de insulina dependiente de glucosa y además una 
disminución de la secreción de glucagón. Dapagliflozina es un 
inhibidor competitivo, reversible, selectivo y activo por vía oral 
del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2) cuya acción es la re-
ducción de la reabsorción de la glucosa a nivel renal producien-
do una mayor eliminación de la misma por esta vía.

Esta combinación se ha aprobado para el tratamiento de dia-
betes mellitus tipo 2 en adultos mayores de 18 años:

- Para mejorar el control glucémico cuando la metfor-
mina y /o sulfonilurea y alguno de los dos principios activos de 
Qtern® administrados de forma aislada no proporcionan un con-
trol adecuado de la glucemia.

- En aquellos pacientes que ya están siendo tratados con 
la combinación de dapagliflozina y saxagliptina libre.

Para estudiar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Qtern® 

en pacientes con diabetes mellitus 2 se realizaron varios ensayos 
clínicos, de entre los que destacan tres de ellos. 

En el primero de ellos, doble ciego y aleatorizado, se estudió 
la triple terapia comparando saxagliptina 5 mg (n=153) vs pla-
cebo (n=162) en pacientes diabéticos tipo 2 que recibían dapa-
gliflozina y metformina y presentaban mal control glucémico. Se 
seleccionaron aquellos pacientes en tratamiento con metformina 
(≥1,500 mg / día) durante ≥ 8 semanas y a pesar de ello con cifras 

de hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre 8,0-11,5% (64-102 
mmol/mol). En el reclutamiento recibieron de forma abierta (sin 
enmascaramiento) dapagliflozina 10 mg/día más metformina de 
liberación inmediata durante 16 semanas, tras las cuales aque-
llos pacientes con un control glucémico inadecuado (HbA1c 
7-10.5% [53-91 mmol / mol]) fueron asignados al azar para reci-
bir placebo (n =153) o saxagliptina 5 mg / día (n =162), además 
de dapagliflozina más metformina de liberación inmediata. La 
variable principal de eficacia fue el cambio en la HbA1c basal en 
comparación con cifras de la misma en la semana 24. Se observó 
una reducción significativamente mayor en la HbA1c a las 24 
semanas con la triple terapia, que incluía la saxagliptina (-0.51% 
[-5.6 mmol / mol]) versus placebo (-0.16% [-1.7 mmol / mol]) (di-
ferencia = -0.35% [IC del 95% -0.52% a -0.18%] y -3.8 [-5.7 a 
-2.0 mmol / mol], respectivamente; p <0,0001). La terapia triple 
con la adición de saxagliptina a dapagliflozina más metformina 
tuvo buena tolerancia, no se observó ningún episodio de hipo-
glucemia grave y produjo mejoras significativas en la HbA1c en 
pacientes con diabetes tipo 2 no controlados adecuadamente con 
dapagliflozina más metformina.

En otro de los ensayos clínicos, de fase 3, también aleatoriza-
do y doble ciego se comparó la administración de dapagliflozina 
10 mg vs placebo, en pacientes diabéticos tipo 2 que recibían sa-
xagliptina y metformina, asociando mal control glucémico. Se 
llevó a cabo en paciente divididos en dos estratos: aquellos en 
tratamiento con metformina durante >16 semanas y detección 
de nivel de HbA1c con cifras en 8,0-11,5% [64 a 102 mmol / mol]) 
(estrato A) o bien los pacientes en tratamiento con metformi-
na durante y saxagliptina 5 mg / día (DPP-4), con duración >8 
semanas y cifras de HbA1c de 7.5- 10,5% [58-91 mmol / mol]) 
(estrato B). Se consideró como un control glucémico inadecuado 
cifras de HbA1c entre 7 y 10.5% [53-91 mmol / mol]), siendo 
asignados al azar para recibir placebo o dapagliflozina 10 mg/
día más saxagliptina y metformina. Como en el ensayo anterior-
mente descrito la variable principal de eficacia fue la evolución 
de las cifras de hemoglobina glicada basal en comparación con 
cifras de la misma en la semana 24. El análisis estadístico ha 
mostrado que la triple terapia (dapagliflozina, saxagliptina y 
metformina) con respecto de placebo produce una mayor reduc-
ción de la HbA1c media (-0.82 vs -0.10% [-9 vs. -1.1 mmol / mol], 
p <0,0001). De modo que se podría interpretar que añadir da-
pagliflozina a la saxagliptina más metformina mejora el control 
glucémico. Durante el desarrollo del estudio se observó buena 
tolerancia y escasos episodios de hipoglucemia, en ningún caso 
de presentación grave.

En un tercer ensayo clínico, con diseño similar a los ante-
riores, aleatorizado y doble ciego se estudió la triple terapia de 
saxagliptina, dapagliflozina y metformina frente saxagliptina y 
dapagliflozina en monoterapia con metformina, en pacientes con 
diabetes tipo 2 mal controlados con metformina. Se selecciona-
ron aquellos con cifras de HbA1c ≥8.0% y ≤12.0% (64-108 mmol 
/ mol), siendo asignados al azar para recibir tratamiento con 
saxagliptina 5 mg / día (SAXA) más dapagliflozina 10 mg /día 
(DAPA); n = 179), o bien SAXA (5 mg / día) y placebo (n = 176), 
o DAPA (10 mg / día) y placebo (n = 179); además de metformi-
na de liberación prolongada (MET) ≥1,500 mg / día. La variable 
principal del estudio fue el cambio de cifras de HbA1c basal y 
en la semana 24 en los diferentes brazos de tratamientos (SAXA 
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+ DAPA + MET frente SAXA + MET y MET + DAPA). En 
la semana 24, el cambio medio ajustado de la HbA1c basal fue 
de -1,5% (-16.1 mmol / mol) con SAXA + DAPA + MET frente 
al -0,9% (-9,6 mmol / mol) con SAXA + MET (diferencia de 
-0,59% [-6.4 mmol / mol], p <0,0001) y -1,2% (-13.1 mmol / mol) 
con DAPA + MET (diferencia de -0,27% [3,0 mmol / mol], p 
<0,02). 

Durante el desarrollo se observó buena tolerancia a la triple 
terapia. Las infecciones urinarias y genitales se produjeron en 
≤1% de los pacientes que recibieron SAXA + DAPA + MET. La 
hipoglucemia fue poco frecuente, sin episodios de hipoglucemia 
grave. Del análisis de los datos se extrae que hay un mejor con-
trol glucémico con triple terapia con respecto a la terapia doble 
en pacientes con mal control glucémico, a pesar de tratamiento 
con metformina previa.

El 26 de mayo de 2016, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento 
emitió una opinión positiva, recomendando la concesión de la 
autorización de comercialización.

12. SOFOSBUVIR/VELPATASVIR (EPCLUSA®)19,48-54

Epclusa® combina a dosis fija dos antivirales de acción di-
recta: sofosbuvir y velpatasvir. El metabolito activo es sofosbu-
vir es un inhibidor de la ARN polimerasa NS5B del virus de la 
hepatitis C, la novedad es velpatasvir que actúa como inhibidor 
de la proteína NS5A del virus. Epclusa® ha mostrado tener alta 
eficacia contra todos los genotipos del VHC cuando se usa con 
o sin ribavirina, incluyendo a pacientes con cirrosis descompen-
sada, lo cual se ha estudiado a través de varios ensayos clínicos.

En los ensayos de fase 2, el tratamiento con la combinación 
de la sofosbuvir y velpatasvir en pacientes con infección crónica 
por el virus de la hepatitis C (VHC) genotipo 2 ó 3, arrojó re-
sultados muy favorables con altas tasas de respuesta viral soste-
nida, lo que dio lugar a varios ensayos de fase 3, aleatorizados, 
abiertos en los que se incluyeron pacientes tratamiento previo 
para el VHC genotipo 2 ó 3 y también pacientes naive, además 
de pacientes con cirrosis compensada. Un brazo de tratamiento 
se compuso de pacientes con VHC de genotipo 2 (n=134 pacien-
tes), asignados aleatoriamente en proporción 1:1 para recibir 
sofosbuvir-velpatasvir (combinación de dosis fija) una vez al día. 
El otro brazo de tratamiento, se realizó el mismo tipo de paciente 
(n=132 pacientes ) y se administró sofosbuvir y ribavirina ajusta-
da al peso; ambos brazos recibieron terapia durante 12 semanas. 
Los resultados observados al final del periodo fueron a favor del 
grupo sofosbuvir-velpatasvir con una tasa de respuesta viral sos-
tenida del 99% (IC 95%:96 a 100) superior al grupo sofosbuvir-
ribavirina, con una tasa del 94% (IC 95%: 88 a 97) (P = 0,02).

En un segundo ensayo, los pacientes con VHC de genotipo 
3, se distribuyeron en 2 brazos de tratamiento n=277 pacientes 
fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 para 
recibir sofosbuvir-velpatasvir durante 12 semanas y n=275 pa-
cientes o sofosbuvir-ribavirina durante 24 semanas.

La variable principal de valoración para los dos ensayos fue 
la respuesta virológica sostenida a las 12 semanas tras finaliza-
ción del tratamiento, obteniéndose como resultados en el grupo 
sofosbuvir-velpatasvir , una tasa de respuesta viral sostenida del 

95% (IC95%: 92 a 98) superior a la tasa de 80% (IC 95%: 75 a 
85) en el grupo sofosbuvir-ribavirina (P <0,001). Concluyéndose 
de estos datos que, en pacientes con VHC de genotipo 2 ó 3, 
con o sin tratamiento previo, incluyendo aquellos con cirrosis 
compensada, tras de 12 semanas de tratamiento con sofosbuvir-
velpatasvir se observaron tasas de respuesta virológica sosteni-
da, superiores a las presentadas con el tratamiento estándar con 
sofosbuvir-ribavirina.

Otros genotipos del VHC fueron estudiados a través del si-
guiente ensayo clínico de fase 3, doble ciego, controlado con pla-
cebo, realizado en pacientes tratados y no tratados previamente 
con infección crónica por VHC genotipo 1, 2, 4, 5, 6, incluyendo 
aquellos con cirrosis compensada (n=624). Los pacientes con 
genotipo 1, 2, 4 y 6 fueron asignados aleatoriamente en una pro-
porción de 5:1 para recibir sofosbuvir y velpatasvir (combina-
ción de dosis fija/ una vez al día) o placebo durante 12 semanas. 
Debido a la baja prevalencia del genotipo 5 en las regiones de es-
tudio, los pacientes con el genotipo 5 no se sometieron a la asig-
nación al azar, siendo asignados al grupo sofosbuvir-velpatasvir. 
La variable principal de estudio fue una respuesta viral sostenida 
a las 12 semanas después del final del tratamiento. De los 624 
pacientes que recibieron tratamiento con sofosbuvir-velpatasvir, 
34% tenían VHC de genotipo 1a, 19% genotipo 1b, 17% geno-
tipo 2, 19% genotipo 4, 6% genotipo 5, y 7% genotipo 6. Un 
total de 8% de los pacientes eran de color negro, el 19% tenía 
cirrosis, y el 32% habían sido tratados previamente por el VHC. 
La tasa de respuesta virológica sostenida entre los pacientes que 
recibieron sofosbuvir-velpatasvir fue del 99% (IC 95%, de 98 a> 
99). Dos pacientes que recibieron sofosbuvir-velpatasvir, ambos 
con VHC de genotipo 1, tuvieron una recaída virológica. Nin-
guno de los 116 pacientes que recibieron placebo tuvieron una 
respuesta virológica sostenida. 

En otro ensayo clínico se ha estudiado la combinación sofos-
buvir y velpatasvir, pero en aquellos pacientes que presentaban 
cirrosis descompensada, se trata también de un estudio de fase 
3, abierto realizado en pacientes previamente tratados y pacien-
tes naive, infectados con los genotipos 1 a 6 que tenían cirrosis 
descompensada (clasificados como Child-Pugh-Turcotte clase 
B). Los pacientes fueron asignados al azar en 1:1:1 para recibir 
sofosbuvir y velpatasvir una vez al día, durante 12 semanas, otro 
grupo recibiría sofosbuvir-velpatasvir más ribavirina durante 12 
semanas, y un tercer grupo en tratamiento con sofosbuvir-velpa-
tasvir durante 24 semanas. Como en los anteriores la respuesta 
viral sostenida a las 12 semanas tras finalizar tratamiento, fue la 
variable principal del estudio, obteniéndose que de los 267 pa-
cientes que recibieron tratamiento, 78% tenían VHC de genotipo 
1, 4% genotipo 2, 15% genotipo 3, 3% genotipo 4, y menos de 1% 
genotipo 6; ninguno de los pacientes tenían el genotipo 5. Las 
tasas de respuesta viral sostenida fueron para el grupo de trata-
miento sofosbuvir-velpatasvir, durante 12 semanas del 83% (IC 
95%: 74 a 90); en el grupo que recibió 12 semanas de sofosbuvir-
velpatasvir más ribavirina, resultó del 94% (IC 95%:87 a 98) ; y 
el 86% (IC del 95%, 77 a 92) entre los que recibieron 24 semanas 
de sofosbuvir-velpatasvir. El análisis post hoc no detectó diferen-
cias significativas en las tasas de respuesta virológica sostenida 
entre los tres grupos de estudio. Así se puede asumir que el tra-
tamiento con sofosbuvir-velpatasvir con o sin ribavirina durante 
12 semanas y con sofosbuvir-velpatasvir durante 24 semanas dio 
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lugar a altas tasas de respuesta virológica sostenida en pacientes 
con infección por el VHC y cirrosis descompensada.

Existen algunos ensayos clínicos más con diseño similar en 
los que los pacientes estudiados son aquellos de genotipo 1 y 
3, que han mostrado fracaso terapeútico en terapias con pegin-
terferón y ribavirina, sin cirrosis o con cirrosis compensada, en 
los que se arrojan resultados a favor de la terapia combinada 
sofosbuvir-velpatasvir.

Las reacciones adversas más comunes observadas durante el 
desarrollo clínico fueron fatiga, cefalea, náuseas e insomnio.

La indicación aprobada es en el tratamiento de la hepatitis 
C en adultos, para obtener mayor información sobre posología, 
formas de administración, precauciones, interacciones y propie-
dades generales de la molécula se remite a la ficha técnica de so-
fosbuvir, aunque el tratamiento debe ser iniciado por un médico 
con experiencia en el manejo de la infección por el virus de la 
Hepatitis C. La concesión de la autorización de comercializa-
ción, emitida favorablemente por el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento 
consta a fecha 26 de mayo de 2016.

13.  VACUNA ANTIGRIPAL PANDÉMICA H5N1 
(VIVA ATENUADA, NASAL) (VACUNA ANTIGRIPAL 
PANDÉMICA H5N1 MEDIMMUNE®)15,55-61

El principio activo es un virus vivo atenuado, adaptado al 
frío y sensible a la temperatura; derivado de la cepa A/Viet-
nam/1203/2004 (H5N1) y producido en células Vero. El virus 
contenido en la vacuna es capaz de inducir inmunidad protecto-
ra infectando y replicándose en las células que recubren la naso-
faringe del paciente.

La vacuna antigripal pandémica H5N1 MedImmune® estará 
disponible en suspensión para pulverización nasal, en dosis de 
0,2 ml (0,1 ml por fosa nasal) y la indicación aprobada es “la 
profilaxis de la gripe en niños entre 12 meses y menores de 18 
años de edad en una situación pandémica declarada oficialmen-
te. De ello se desprende que su uso debe basarse en recomenda-
ciones oficiales.

La dosis es de una pulverización (0,1 ml) en cada fosa nasal. 
Se recomiendan dos dosis de la vacuna y el niño debe recibir la 
segunda dosis al menos 4 semanas después de la primera.

Esta vacuna es la versión monovalente de la vacuna tetravalen-
te ya comercializada, su inmunogenicidad, eficacia y seguridad se 
ha llevado a cabo en tres ensayos clínicos fundamentalmente, en 
los que se ha observado datos a favor de su capacidad de inducir 
una respuesta inmune en pacientes naïve frente al H5N1, obte-
niéndose datos de respuesta con memoria inmunológica a partir 
de las 4 semanas tras la vacunación y cuya duración puede llegar 
a ser de al menos 4 a 5 años, como ha sido demostrado con la 
re-exposición posterior a los antígenos H5N1. La inmunidad tras 
una dosis de refuerzo duró hasta 6 meses y demostró amplia ca-
pacidad neutralizante cruzada frente a 4 tipos diferentes de cepas 
H5N1. Se observaron resultados similares contra otras posibles 
cepas pandémicas, tales como H7N9 y H7N7. La limitación de los 
estudios es que se han realizado en adultos, por lo que aunque se 
espera una respuesta similar en niños, no se conocen con exactitud 
todos los aspectos en dicha población. 

En la población adulta estudiada las reacciones adversas más 
comunes observadas durante el desarrollo clínico fueron cefalea 
y alteraciones a nivel del tracto respiratorio superior, incluyendo 
congestión nasal y rinorrea.

El perfil de seguridad de la vacuna se considera similar al de 
Fluenz Tetra® (vacuna estacional contra la gripe de virus vivo 
atenuado) siendo reacciones adversas muy frecuentes esperadas 
en niños: disminución del apetito, dolor de cabeza, congestión 
nasal/ rinorrea y malestar. Siendo reacciones adversas frecuentes 
esperadas mialgia y pirexia. Existe un estudio de fase IV, realiza-
do en Japón durante la temporada de gripe 2014/2015, duración 
1-2 meses, abierto, de un solo brazo, multicéntrico y n=100 su-
jetos. El estudio fue diseñado para estudiar datos de seguridad 
y tolerabilidad en niños de 2 a 6 años de edad que apoyarían la 
aprobación Fluenz Tetra®. La pauta de dosificación recomenda-
da para la administración intranasal fue de 0,2 ml (0,1 ml por 
fosa nasal). No siendo detectados nuevas señales de seguridad y 
concluyéndose que la vacuna era segura y bien tolerada.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano emitió un dic-
tamen positivo, recomendando la concesión de su autorización 
de comercialización el 1 de abril de 2016.
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RESUMEN
El trauma psicológico es un tema de máxima actualidad, tanto por la cantidad de literatura científica desarrollada en los últimos 
años como por los cambios producidos en su diagnóstico fruto de la investigación, produciéndose un gran debate al respecto desde 
la aparición del último manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). En este 
artículo se trata de dar una visión de conjunto y actual sobre el trauma y el estrés postraumático. Qué diferencias existen en las per-
sonas que las hacen a unas más frágiles y vulnerables ante los traumas, mientras que otras son más resistentes o antifrágiles. Factores 
como la herencia, la personalidad, o los trastornos previos de tipo mental, van a marcar estas diferencias. No se trata de la situación 
traumática, sino de cómo la vive cada persona, lo que marcará la diferencia en fragilidad. Todas las personas alguna vez en su vida 
se ven expuestas a situaciones traumáticas. Algunas por su trabajo tienen que afrontar de forma continua a estas situaciones, provo-
cando, en ocasiones, lo que se denomina un estrés traumático secundario, que afecta a la persona y a la organización, mermando la 
operatividad, y asociado a determinados factores. Unos de tipo personal (Neuroticismo, extraversión, humor, empatía, etc.) y otros 
de la propia organización (Orgullo, liderazgo, equipo, estrés de rol, etc.). Es importante conocer estas fragilidades para realizar un 
tratamiento preventivo en la población afectada por una catástrofe, y en los profesionales en particular para poder identificar el perfil 
más adecuado para determinados puestos. (Militares, policías, bomberos, médicos…).

PALABRAS CLAVE: Trauma, personalidad, estrés postraumático secundario, TEPT.

Personality to the trauma in the XXI century: fragility and unfragility.

SUMMARY: Psychological trauma is a subject of high scientific present, the amount of scientific literature developed in recent years 
by changes in diagnosis result of research. There is much debate about since the advent of the latest diagnostic manual of mental di-
sorders of the American Psychiatric Association (APA). This article is to give an overview and current information about the trauma. 
What differences exist in the people who make a more fragile and vulnerable to traumas, while others are more resistant or antifrági-
les. Heredity, personality or mental disorders previous type, will mark these differences. This is not the traumatic situation, but how 
each person lives, what will make the difference in fragility. Everyone once in your life are exposed to traumatic situations. Some of 
their work are exposed continuously to these situations, sometimes causing what is called a secondary traumatic stress, which affects 
the individual and the organization undermining the operation of the same, and associated with certain causes, a type staff  (neuroti-
cism, extraversion, humor, empathy) and others of the organization (Pride, leadership, team, role stress etc.). It is important to know 
these frailties for preventive treatment in people affected by a disaster, and professionals in particular in order to identify the most 
appropriate profile for a profession (military, police, firefighters, doctors ...).

KEYWORDS: Trauma, personality, secondary PTSD, PTSD.
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INTRODUCCIÓN

Gran parte de las personas que se enfrentan a una situación 
traumática, sufren unas consecuencias psicológicas posterio-
res, agudas o crónicas. En los primeros momentos postrauma 
algunos de los síntomas se pueden considerar normales. Estar 
más nervioso, tener temores de réplicas en un terremoto, no dor-
mir bien, tener imágenes recurrentes en un accidente, tener un 
estado de ánimo más bajo o ansiedad y una gran variedad de 
trastornos1. Estos síntomas en gran número de personas remiten 
de forma espontánea sin más. Sin embargo en otras, las conse-
cuencias perduran en el tiempo o se incrementan mermando su 

salud mental. La mayor parte de los afectados no van a desa-
rrollar trastornos de ansiedad o depresivos o trastorno por es-
trés postraumático (TEPT), que es sin duda el trastorno mental 
más frecuente tras un trauma, sino manifestaciones normales del 
síndrome postraumático, incluso en situaciones difíciles de alto 
impacto psicológico como pueden ser los atentados terroristas2.

Una situación traumática se vive con una emocionalidad ne-
gativa muy intensa, con mucho miedo, puesto que puede llegar 
a poner en peligro la propia vida de los sujetos. Como ejemplos 
se pueden citar: Accidentes graves de carretera, aeronáuticos, de 
ferrocarriles, acciones terroristas; catástrofes de todo tipo, natu-
rales como terremotos, inundaciones, antrópicas, de tipo tecno-
lógico e industrial etc. La experiencia de vivir estas situaciones es 
personal, y por tanto se vive de distintas formas, algunas perso-
nas se muestran más frágiles que otras ante los traumas. 

Hay factores que hacen que estas experiencias traumáticas 
sean más negativas. Unos asociados a la propia situación: Inten-
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sidad y proximidad al epicentro del terremoto, número de heri-
dos y fallecidos en un accidente, las pérdidas materiales y de seres 
queridos etc. Otros factores son debidos a la propia persona, a 
cómo ha percibido y experimentado la situación, las habilidades 
que tiene para salir adelante, los problemas anteriores de salud y 
sobretodo de salud mental. Y por último factores que tienen que 
ver con el lugar donde se produce el suceso, los apoyos sociales, 
las medidas preventivas al respecto, la propia cultura comuni-
taria, o el cuidado de la salud mental general en esa sociedad. 
España tiene ratificados los acuerdos Europeos de la reunión 
de Helsinki en el año 20053, y por tanto la atención a la salud 
mental es un objetivo estratégico con una dimensión positiva, 
que hace referencia al concepto de bienestar y a las habilidades 
para adaptarse a la adversidad. La idea que se encuentra en la 
base de este concepto es que es necesario promover el desarrollo 
de una personalidad sana que a su vez, permita la formación de 
familias, grupos y sociedades sanos.

La nueva Ley de Protección Civil Española4, señala que hay 
un descenso del número de víctimas a consecuencia de las ca-
tástrofes haciendo constar que la vulnerabilidad de las perso-
nas en nuestra sociedad ante las catástrofes es menor que hace 
unos años. Propone conjuntamente con los demás países de la 
Unión Europea (U.E.) establecer el principio de “ayuda mutua”, 
de solidaridad entre personas, territorios y estados. La ayuda en 
comunidad y mediante la red social de cada persona y familia. 
Propicia que todos estos esfuerzos se canalicen e integren, a tra-
vés de un esfuerzo conjunto y una coordinación adecuada. 

La Ley, puesto que los recursos humanos son parte fun-
damental, no olvida la formación. Un esfuerzo importante es 
preparar a las personas tanto a los profesionales como a la po-
blación general desde un principio, y singularmente la inclusión 
en los currículos escolares de contenidos sobre autoprotección 
y primeros auxilios, instrumentos poderosísimos de prevención 
de carácter horizontal que esta ley procura. En definitiva pare-
ce marcar que la sociedad se enfrenta mejor a estos traumas, es 
menos frágil y puede ser menos aún si las personas están más 
preparadas, condición que se puede aprender. Aun así no se pue-
de olvidar que habrá personas que necesiten ayuda durante y 
después de los acontecimiento traumáticos sufridos.

EL TRAUMA. ¿Fragilidad o antifragilidad?

La presencia del trauma ha sido históricamente una condi-
ción necesaria para la psicopatología del estrés postraumático 
(TEPT). Al introducir el TEPT como diagnóstico en 1980 en la 
clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquia-
tría (DSM III)5, se asoció a una etiología específica: “el haber 
estado expuesto a un trauma”. Sin embargo se ha señalado en 
algunos estudios6 que sólo un grupo de personas que han sufrido 
la misma situación desarrolla un TEPT, siendo estas más frágiles 
ante tales situaciones. Por consiguiente el trauma que se vive en 
distintas situaciones como por ejemplo en las catástrofes, es ne-
cesario para el desarrollo del TEPT pero no es suficiente.

Mucha gente a lo largo de su vida se ve expuesta a un acon-
tecimiento traumático no desarrollando una enfermedad o un 
TEPT. Muchos de los problemas que se generan al enfrentarse a 
estas situaciones no constituyen trastornos mentales propiamen-

te dichos, sino que reflejan una patología del sufrimiento o de la 
infelicidad, es decir, son situaciones de insatisfacción personal 
que no tiene que ver con significación clínica (Duelos no patoló-
gicos, conflictos de pareja, estrés laboral, problemas económicos, 
etc.)7.

En muchos casos son problemas adaptativos denominados 
“códigos Z” en las clasificaciones psiquiátricas, y son un reflejo 
de la patologización de las dificultades de la vida cotidiana y de 
la pérdida de los apoyos sociales, típico de sociedades actuales 
como la nuestra. Sin embargo, en relación a los problemas de 
tipo mental y según datos del Eurobarómetro del año 2015, en 
nuestra sociedad, los españoles son más propensos a proporcio-
nar este apoyo social que en otros países y sociedades próximas. 
Aun así, en un plano más profesional, atender estas dificultades 
requiere una preparación especial para no llegar a medicalizar o 
patologizar las dificultades de la vida cotidiana. En los últimos 
tiempos se ha aumentado el número de diagnósticos de trastor-
nos mentales (la primera edición del DSM contenía 106 trastor-
nos mentales y en la actual DSM-V se recogen 2168) y se aumen-
tan las consultas relacionadas con la salud mental, que pueden 
suponer entre el 20% y 30% de las solicitudes de atención de un 
centro sanitario9. Para atender estas demandas el profesional tie-
ne que hacer un esfuerzo, se trata de diferenciar las reacciones 
normales de las complicadas y dar una atención adecuada. Para 
esto, en psicología, además de las técnicas centradas en el tra-
tamiento del TEPT y en los trastornos mentales, se han creado 
otras de consejería (counselling) y de intervención en crisis que 
contemplan las otras quejas de los sujetos. 

Los afectados: La fragilidad ante el trauma

El porcentaje de personas afectadas gravemente en su salud 
mental por las catástrofes no es excesivo, que no deja de ser un 
tema de los grandes números o de hacer referencias a población 
en general, sin embargo estos pequeños porcentajes correspon-
den a un gran número de afectados. Como ejemplo, es lógico 
pensar que el porcentaje de personas en el mundo que sufre un 
trastorno mental es pequeño, sin embargo se estima que son 
unos 450 millones los que padecen un trastorno mental o de 
comportamiento en un momento dado de su vida10. 

Según los resultados del estudio European Study of the Epi-
demiology of Mental Disorders (ESEMED)11 un 20% de los 
participantes españoles había presentado algún trastorno men-
tal en algún momento de su vida, la prevalencia del TEPT en 
población general en España a lo largo de la vida es del 1,95% 
muy similar a la media europea del 1,9%. Después del atentado 
del 11 de Marzo en Madrid, las cifras en población general os-
cilaban entre el 2,3% en la propia ciudad y el 4,3% en las zonas 
próximas a las explosiones12. Hay personas que van a desarro-
llar trastornos mentales después de una catástrofe, mientras que 
otras experimentan sufrimiento psicológico o daños mínimos del 
trance13,14. Las que ya padecían trastornos mentales suelen ser 
más frágiles y van a necesitar más atenciones y cuidados que 
antes del suceso15. 

En las catástrofes las consecuencias psicológicas produci-
das crean graves vulnerabilidades, la población padece una se-
rie extensa de problemas de salud mental que son frecuentes o 
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comunes en todos los países, ocasionan un enorme sufrimiento, 
dificultan la capacidad de aprendizaje de los niños e interfieren 
significativamente en la vida de las personas. Las comunidades 
afectadas por situaciones de catástrofe necesitan una atención 
especializada a corto y a largo plazo, ya que tal adversidad es 
un potente factor de riesgo para toda una serie de problemas de 
salud mental, que puede llegar a estigmatizar a los que lo pade-
cen16. Como primera atención, la OMS recomienda los primeros 
auxilios psicológicos, que incluyen asistencia humanitaria de 
apoyo y práctica de forma tal que se respete la dignidad y la cul-
tura, potenciando las capacidades existentes. Esta ayuda incluirá 
asistencia tanto de tipo social como psicológica, aconsejándose 
la restricción del uso de las benzodiacepinas y del debriefing psi-
cológico en algunos casos17.

Consecuencias del trauma: Fragilidad y TEPT

En la última edición de los diagnósticos de los trastornos 
mentales (DSM-5), los criterios diagnósticos para el TEPT se 
han modificado, se ha eliminado el sistema multiaxial y se inclu-
yen en un nuevo capítulo referido a los trastornos relacionados 
con el trauma y con el estrés (DSM-5 pp 265-290). 

El TEPT incluye ahora cuatro grupos de síntomas. Los sín-
tomas intrusivos como recuerdos, sueños, escenas retrospectivas, 
angustia y reacciones fisiológicas, asociados al trauma. La evita-
ción de recuerdos, pensamientos y lugares o personas asociados 
al trauma. Los síntomas negativos como la culpa, desapegos, 
incapacidad para sentir emociones positivas, etc., y los síntomas 
de hiperactivación como estar más irritable, hipervigilante, etc. 

Algunas variables moduladoras, que median entre el trau-
ma y los síntomas, son los factores de riesgo y de protección, 
hay situaciones que tienen más afectación psicopatológica en la 
población que otras. Por ejemplo, en una revisión realizada por 
Galea y Col.18, las catástrofes tecnológicas, en comparación con 
las naturales, son las que más afectan tanto a las personas direc-
tamente damnificadas, como a la población en general y a los 
profesionales del rescate y de las emergencias. Las situaciones 
donde se pone en peligro la propia vida o existe violencia muy 
grave, aumentan la incidencia del TEPT, esto se ha estudiado 
clásicamente en situaciones de combate, como en los veteranos 
de guerra que se han visto expuestos a situaciones extremas19. 
Incluso en estos casos graves se han encontrado relaciones sig-
nificativas (situación de combate y psicopatología posterior) de 
sólo el 0.2020, casi la cuarta parte de los individuos expuestos 
desarrollan un TEPT. 

En situaciones muy traumáticas, como en los casos de uso de 
la violencia o las violaciones de mujeres, casi la mitad muestran 
síntomas psicopatológicos. En otros casos de abusos de menores 
hay una gran variabilidad, sin embargo se ha mostrado que son 
pocos los que desarrollan una psicopatología clínicamente sig-
nificativa21,22. Con las cifras de los estudios anteriores, se puede 
confirmar que algunas personas, incluso en las situaciones más 
difíciles de la vida, se muestran poco frágiles ante los traumas. 
Hay una amplia complejidad de los caminos que llevan a sufrir 
un TEPT.

La psicopatología aguda tras un trauma se puede considerar 
“normal”, es lo esperable de una persona que ha sufrido un suce-

so traumático, terremoto, accidente, agresión etc., es lo que se ha 
denominado la “normalización de los síntomas”, es lógico pensar 
que una persona que acaba de sufrir un trauma los tenga, y que 
estén relacionados con la naturaleza y la severidad del suceso. Ya 
en el DSM IV23 se introdujo una distinción basada en el tiempo, 
cuando estos síntomas perduran y se hacen crónicos, es cuando 
aparece el TEPT. Sin embargo no es la respuesta aguda el factor 
más importante a tener en cuenta para predecir un TEPT, es la 
capacidad de cada sujeto, sus estrategias para superar y gestio-
nar el estrés en los primeros momentos, lo que va a marcar la 
diferencia24,25.

Esta relación entre suceso traumático y síntomas de estrés 
es complicada, se distorsiona con el tiempo, es más, la relación 
retrospectiva se relaciona más con los síntomas actuales que con 
los iniciales. En los casos en los que el profesional clínico refuer-
za las narraciones postraumáticas, aumentan los sesgos en los 
recuerdos del trauma. Si estos síntomas no van a mejor, la forma 
en que se percibe el suceso traumático tiende a empeorar. Esto se 
ha estudiado clásicamente en soldados que han estado expues-
tos a situaciones de guerra. Un ejemplo fue con los veteranos 
de la guerra del Golfo26, a los que se evaluó el TEPT al mes y a 
los dos años, concluyendo que sus respuestas respecto al suceso 
eran peores significativamente relacionadas con los síntomas de 
TEPT. 

Factores predisponentes: Fragilidad y antifragilidad

Hay un componente genético importante en la predisposi-
ción a los trastornos mentales en general. Según algunos autores-
27parece que está demostrado que hay un factor hereditario que 
está relacionado con la fragilidad personal en los traumas. Este 
factor también influye en cuanto a las veces que una persona se 
expone a acontecimientos traumáticos en su vida28.

Una prueba evidente sobre la relación, herencia y TEPT, 
tiene su origen en un estudio con gemelos y mellizos que se ex-
pusieron a situaciones de combate. Independientemente de la si-
tuación de guerra, se encontraron relaciones significativas entre 
herencia y síntomas de TEPT29. En otros estudios similares30 se 
hallaron relaciones similares entre TEPT y herencia.

Estos síntomas de estrés están relacionados con determina-
das estructuras del sistema nervioso central como la amígdala o 
la corteza prefrontal y con polimorfismos genéticos o marcado-
res biológicos investigados en relación al TEPT. 

•	 La alarma que produce la amígdala, es conocida por su 
papel en la emoción, el aprendizaje y la memoria. La amíg-
dala es una estructura activa en la adquisición del miedo, 
o en aprender a temer a un evento (como tocar una estu-
fa caliente), así como en las primeras etapas del miedo y 
su extinción o aprender a no temer. La corteza prefrontal 
(PFC) del cerebro, que participa en tareas tales como la 
toma de decisiones, resolución de problemas, y el juicio, 
ciertas áreas de la PFC juegan ligeramente diferentes roles, 
por ejemplo, cuando considere el suceso como una fuente 
de estrés que se puede controlar, suprimirá a la amigdala 
(alarma) y controlará la respuesta de estrés.

•	 Entre los poliformismos genéticos que se han investiga-
do31, en relación al TEPT, cabe destacar la Estatmina (es 
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una proteína que influye en el recuerdo del miedo, si hay 
poca el sujeto queda más expuesto a peligros), el GRP (es 
un péptido liberador de Gastrina, que ayuda a controlar 
la respuesta de miedo, si hay poco, se dan más recuerdos y 
más duraderos de miedo), y el 5-HTTLPR (es un Gen que 
controla la serotonina, relacionada con estado de ánimo y 
miedo, de forma que alimenta la respuesta de miedo), que 
tienen influencia en el control de la reacción de miedo.

•	 En otros casos el déficit de atención relacionado con el 
procesamiento de información periférica, que puede estar 
deteriorado en el TEPT, junto con alteraciones de la fun-
ción ejecutiva asociada a la memoria de trabajo, pueden 
ser tomados como marcadores de disfunción en la corteza 
prefrontal32.

La reacción emocional fuerte posterior a un trauma, es decir, 
ser más sensible al estrés, con respuestas más rápidas, más inten-
sas y más lentas de volver al punto de partida, es típico de sujetos 
neuróticos, que es uno de los factores de riesgo descritos ante un 
TEPT33. El neuroticismo, está conceptualizado como la tenden-
cia relativamente estable a responder con emociones negativas 
ante situaciones de miedo, estrés, frustración o pérdida, parece 
ser un predictor significativo para los síntomas de TEPT y pro-
blemas generales de salud entre las víctimas de diferentes desas-
tres34-36. Sin embargo, parece que en la literatura científica hay 
cierta discrepancia en estos resultados37. Un Estudio más actual 
de metaanálisis realizado por Soler-Ferreira y col.38 investiga la 
asociación entre neuroticismo y TEPT. Sus resultados sugieren 
que el neuroticismo se asocia a la posibilidad de desarrollar un 
TEPT tras haber estado expuesto a un evento traumático, y sus 
resultados son generalizables a la población general. El tamaño 
medio del efecto mostró una correlación positiva de intensidad 
media según el criterio de Cohen (r+=0,371).

Diferentes estudios ya han demostrado, desde hace tiempo, 
que los rasgos de la personalidad reflejan una influencia genéti-
ca, que a su vez es causante de diferencias individuales39. En las 
últimas investigaciones sobre biomarcadores, estos se han toma-
do como indicadores de los procesos biológicos que sin jugar 
un papel de causa, sí que son una señal biológica que apunta 
hacia la presencia de patologías y diferencias individuales espe-
cíficas. Un ejemplo de este tipo son los niveles de melatonina 
como biomarcadores de ciertas enfermedades mentales40. Hay 
evidencia neuropsicológicas que sugieren biomarcadores rela-
cionados con aumento de excitación cortical, muy relacionado 
con los síntomas de TEPT, como el pensamiento y la interpre-
tación de acontecimientos externos del trauma, de acuerdo con 
déficit de procesos mentales como la atención, la concentración 
y la memoria, cada vez son más las investigaciones que relacio-
nan biomarcadores con déficit emocionales que tienen un origen 
neuropsicológico41-43. 

Por tanto no se puede afirmar que sea únicamente la expo-
sición a la situación traumática lo que señala la fragilidad, hay 
factores previos como los posibles problemas de tipo psiquiátri-
co en los afectados o sus familias o su perfil personal más neuró-
tico, lo que aumenta el riesgo para sufrir un TEPT44. Esto mismo 
se ha demostrado en colectivos de profesionales de rescate45 o 
personas que han sido víctimas de violencia de tipo sexual46. Los 
sujetos por el contrario antifragiles tienden a sacarse de encima 
antes los sucesos estresantes, tienen un rasgo neurótico menos 

marcado47, que correlaciona con biomarcadores del sistema neu-
roquímico48 y que se refleja a la vez en los niveles de actividad de 
la amígdala49. 

Las características personales en parte son heredadas y se 
van a mantener a lo largo de toda la vida, esto ya fue descrito 
por Eysenck y posteriormente incluidas en modelos de perso-
nalidad50,51. Los sucesos traumáticos suceden en mayor medida 
a personas que tienen altos grados de neuroticismo y extraver-
sión52 muy relacionado con la impulsividad y la búsqueda de 
sensaciones. Los individuos que actúan deprisa y asumen riesgos 
están más expuestos a situaciones estresantes en general53.

Tampoco se puede afirmar rotundamente que sean única-
mente factores personales los que determinan la mayor o menor 
fragilidad ante los traumas, también hay otros factores, como 
los ambientales que tienen gran peso y determinan variaciones 
en las dimensiones de personalidad, factores del entorno en una 
catástrofe puede tener un efecto contaminante y tóxico directo 
sobre el cerebro54. Los propios esquemas para el procesamiento 
de la información traumática se desarrollan a través de interac-
ciones entre factores innatos y ambientales55 pudiendo variar a 
lo largo del ciclo vital, los niños, por ejemplo, suelen tener un 
nivel de resistencia considerable ante los traumas56 que varía a 
lo largo de su vida.

Se pueden señalar otros factores que fomentan la antifragili-
dad, como la capacidad intelectual o los rasgos de personalidad 
como el optimismo57. El procesamiento cognitivo satisfactorio 
de una experiencia estresante puede ser suficiente para recupe-
rarse de síntomas agudos tras el trauma58. Tener la fortaleza para 
afrontar las adversidades, tener buenos apoyos de la comunidad 
y de la propia familia59, no tener historias previas de psicopato-
logía personal o en la familia, no tener problemas económicos 
graves, y en niños, no haber sido abusado en la infancia, son fac-
tores que favorecen la recuperación de un trauma.

Fomentar la resiliencia y las fortalezas de forma individual 
y comunitaria es una tarea fundamental en los programas de 
prevención. Al final conseguir el bienestar de las personas es un 
componente fundamental de salud, y hace que las personas ma-
terialicen sus fortalezas, superen el estrés y hagan aportaciones 
a la comunidad.

FRAGILIDAD EN LOS PROFESIONALES DE RESCATE

En los profesionales que trabajan en situaciones de emergen-
cias y catástrofes una de las consecuencias negativas postraumá-
tica es lo que se denomina el “estrés traumático secundario”60,61 
cuyos efectos son entre otros la merma de la operatividad de la 
unidad, el agotamiento personal de tipo emocional62 y en defini-
tiva una mayor fragilidad. En estudios realizados en la UME63, 
se ha encontrado que de los factores de riesgo que se relacionan 
con el cansancio de tipo emocional en los profesionales militares, 
algunos están relacionados con la organización, como el grado 
de orgullo de pertenecer a la organización, o el sentimiento de 
integración en el equipo y con los líderes. Y otros con la persona, 
factores personales de tipo emocional como el neuroticismo y la 
extraversión. 

En otros estudios realizados por el catedrático Bernardo Mo-
reno y Col.64, los estresores de la propia organización65 y los fac-
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tores personales son predictores y determinantes para la vivencia 
de las situaciones estresantes en el ámbito laboral. El sentido de 
humor es una de estas estrategias personales adecuada a corto 
plazo, ya que a largo plazo se considera una estrategia de co-
ping evitativa. Otro factor personal estudiado es la capacidad 
de empatizar, que no parece influir de manera significativa en el 
desarrollo del estrés traumático secundario. Un factor de interés 
es la comprensibilidad, este es un aspecto clave en la aparición 
de la fatiga por compasión de acuerdo con las teorías cogniti-
vas del trauma66, en general, poseer un sistema cognitivo bien 
estructurado parece ser un factor clave para la antifragilidad en 
los traumas. En profesionales de la psicología que trabajaron en 
el 11M se observó que una variable cognitiva como la rumiación, 
(darle vueltas a pensamientos e imágenes negativas asociados al 
trauma) precedía a los síntomas de estrés postraumático secun-
dario67. Una última variable es la de realizar la tarea estresante 
como un reto personal que tiene una función de antifragilidad. 
La mayor parte de los efectos negativos de una situación laboral 
estresante pueden ser evitados si se entienden como una opor-
tunidad y un incentivo para el crecimiento personal y no como 
una amenaza68.

La detección de profesionales con rasgos antifrágiles y con 
menor riesgo de desarrollar TEPT resulta de gran utilidad en di-
versos contextos. Por ejemplo, en los procesos de selección/admi-
sión de personas que se van a ver expuestas a eventos altamente 
estresantes (militares, personal de emergencias médicas, policías, 
bomberos, etc.), así como en situaciones en las que se pretende 
ofrecer una orientación laboral o vocacional. Una buena selec-
ción previa y la preparación y entrenamiento psicológico poste-
rior de los equipos de intervención, es de vital importancia tal 
como se ha propuesto en otros trabajos69. Se pueden instauran 
sistemas de preparación psicológica general de los profesionales 
para disminuir las posibles fragilidades y riesgos70, en algunos 
casos realizar programas de preparación psicológica diseñados 
específicamente para determinados equipos de intervención, 
como por ejemplo los realizados para equipos de intervención 
en riesgos tecnológicos y medioambientales (GIETMA) de la 
UME (Unidad Militar de Emergencias) que han demostrado su 
eficacia71.

CONCLUSION

La asociación entre factores personales y la fragilidad o an-
tifragilidad ante situaciones traumáticas no es una novedad, ya 
se contemplaba y se observaba en la historia de distintas for-
mas. En la literatura como en “la Odisea” donde se describen 
las reacciones de los soldados en las batallas, posteriormente en 
el siglo XIX, Sigmund Freud lo describía en sus conferencias 
sobre psicoanálisis, Kraepelim lo denominó “scherck neurosis” 
(neurosis pos susto) al estudiar a víctimas de accidentes de tren 
e incendios. Después de las guerras mundiales se da más impor-
tancia al síndrome, al analizar las consecuencias del combate 
en los veteranos de guerra. A partir de ese instante es donde se 
dan distintas denominaciones como: fisioneurosis, corazón de 
soldado, neurosis de guerra, shock del bombardeo, o fatiga de 
combate. Todo este corpus clínico se investiga durante el siglo 
XX, al estudiar los efectos de las catástrofes en la población civil 

y en las mujeres que habían sido violadas (síndrome de trauma 
de violación). En la tercera versión del manual de diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales, de la asociación america-
na de psiquiatría, se incluyó por primera vez el diagnóstico de 
TEPT como tal.

Las personas que se enfrentan a una situación de tipo trau-
mático, no quedan inmunes, esto tiene unas consecuencias psi-
cológicas importantes, el hecho de sufrir, ver peligrar la propia 
vida o la de otros, y vivir la situación con una alta emocionali-
dad negativa es siempre difícil de recuperar psicológicamente, 
requiere tiempo y un gran esfuerzo personal. Desde el punto 
de vista de la atención psicológica hay que dar una respues-
ta a todas las personas en los primeros momentos, algunas de 
ellas saldrán adelante por sus medios (Antifrágiles) e incluso 
aprenderán y tendrán una experiencia vital que les servirá en 
el futuro. Otras se verán mermadas psicológicamente (Frágiles) 
y requerirán ayuda especializada para salir adelante después 
del trauma. Los tratamientos se han centrado principalmente 
en las personas más frágiles, olvidando a aquellas otras que, 
demostrando menor sintomatología, también necesitan una 
primera ayuda psicológica profesional, para salir antes y con 
menos secuelas del trance.

Existe en la actualidad un verdadero corpus de investiga-
ción al respecto, se ha demostrado la existencia del síndrome 
de estrés postrauma y de sus consecuencias, se ha diferenciado 
los síntomas agudos que pueden ser normales en los primeros 
momentos, de los crónicos, además de identificar algunos de 
los moderadores, biomarcadores, factores de riesgo en general, 
más importantes respecto: A la sociedad y la cultura donde 
ocurre, (la preparación de la sociedad para soportar los trau-
mas). Respecto al tipo de suceso que se ha vivido, (catástrofes 
de distinta idiosincrasia producen efectos distintos en las vic-
timas que las sufren). Y respecto a la persona, en este último 
caso parece que la diferencia está en cómo se vivencia la si-
tuación y las habilidades y apoyos que tienen la personas para 
salir adelante, es lo que diferencia a personas más FRÁGILES 
de aquellas que superan mejor de estas situaciones traumáticas 
los ANTIFRÁGILES. 

Uno de los factores de riesgo de fragilidad es el heredita-
rio, los biomarcadores, tener un sistema nervioso hiperactiva-
do en estas situaciones que dificulta la homeostasis. También 
las personas con características más neuróticas que vivencian 
la situación con una alta emocionalidad negativa, que dura 
más tiempo, tienen menos capacidad para recuperarse y me-
nos apoyos sociales, sumando aquellas personas que ya parten 
con algunas dificultades en su salud mental previas al trauma. 
Hay otro tipo de personas que por sus características están más 
expuestas a estas situaciones potencialmente traumáticas, son 
más extravertidas y buscan sensaciones intensas lo que produce 
un mayor riesgo. 

El diagnóstico de TEPT ha ido cambiando, ganando im-
portancia con el tiempo y la investigación. En la actualidad se 
ha aumentado el número de diagnósticos mentales posibles y 
se ha establecido un nuevo capítulo referido a los trastornos 
relacionados con el trauma, con cuatro grupos de síntomas y 
con criterios diferentes entre adultos y niños. La psicopatología 
aguda tras un trauma se puede considerar normal en los prime-
ros momentos, es la “normalización de los síntomas”, las con-
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ductas tras un trauma se puede considerar normales ante una 
situación que no es normal. Esta situación sintomática primera 
puede provocar en algunas ocasiones que se esté atendiendo y 
medicalizando las dificultades de la vida cotidiana, algunas son 
debidas a infelicidad y malestar emocional. Estas situaciones 
aun no siendo un trastorno o patología clínico, hay que darle 
una solución, y estas demandas tienen que ser atendidas, para 
ello (p. ej., duelos no patológicos) se han creado algunas téc-
nicas psicológicas específicas de consejería y de intervención 
en crisis. Los organismos mundiales (como la OMS) indican 
que hace falta profesionales preparados para dar una respuesta 
adecuada en prevención, preparación y atención en situaciones 
postraumáticas. De lo que aún estamos carentes en España.

En el personal profesional, que trabaja en situaciones traumáti-
cas o de alto impacto emocional como las catástrofes y emergencias, 
las consecuencias no son las mismas que en las afectados directos, 
en estos casos la consecuencia es un estrés traumático secundario, un 
síndrome que tiene como consecuencia la fragilidad, la merma de 
la capacidad personal y profesional y la perdida de operatividad de 
la organización. Hay factores de riesgo asociados, según las últimas 
investigaciones tienen que ver con los estresores de la propia organi-
zación, el momento vital y personal de cada trabajador, o el uso de 
determinadas estrategias de coping consideradas evitativas. En este 
sentido, el trabajo psicológico se basa en la prevención laboral y la 
preparación de los equipos de trabajo. 

Tener un buen sistema de selección y organización laboral, 
basado en las últimas evidencias científicas. Preparando psico-
lógicamente al profesional (se pueden aprender estrategias psi-
cológicas que tienen que ver por un lado con la propia orga-
nización y por otro con el trabajador). De esta forma se puede 
lograr tener una organización laboral y unos profesionales más 
saludables y dispuestos para realizar estos trabajos de alto im-
pacto psicológico.
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RESUMEN
Introducción: La capacidad sanitaria de apoyo a un despliegue naval debe ser acorde con las características de la fuerza naval, la zona de 
actuación, el tipo de misión y la clase de amenaza. El objetivo de este artículo es describir el personal, material y fármacos del escalón 
quirúrgico embarcado en el Buque de Asalto Anfibio L-51 “Galicia” durante la Operación “Atalanta” desde julio a octubre de 2015. 
Material y métodos: Descripción de personal, material y fármacos del escalón quirúrgico embarcado y revisión de la literatura relacio-
nada. Resultados: El equipo quirúrgico embarcado está compuesto por un cirujano general, un traumatólogo, un anestesiólogo, un far-
macéutico (diplomado en análisis clínicos) y cuatro enfermeros. Este equipo apoya al primer escalón embarcado (un médico general, un 
odontólogo, dos enfermeros y dos sanitarios). La zona hospitalaria cuenta con sala de triaje, área prequirúrgica, 2 quirófanos, unidad 
de cuidados intensivos/reanimación con 8 camas, sala de radiología, sala de laboratorio, sala de esterilización, sala de consulta, gabinete 
odontológico, sala de infecciosos y varios pañoles de medicación. Se dispone de material y dispositivos sanitarios. Durante el periodo 
de estudio se ingresaron a 27 enfermos, se intervinieron quirúrgicamente a 2 pacientes y se realizaron 8 técnicas anestésicas. Conclusión: 
Con el personal designado y con el material embarcado se puede cumplir con la misión encomendada.

PALABRAS CLAVE: sanidad naval, Operación Atalanta, Role 2.

Surgical Team onboard, experience from L-51 “Galicia” Landing Plataform Helicopter warship during “Atalanta Operation” from July 
to October 2015

SUMMARY: Introduction: Support medical capability in a maritime deployment would be according to naval forces, operation area, 
mission characteristics and type of damage. The objective is to describe personnel, material and drugs in the second naval echelon on-
board in “Galicia” warship during “Atalanta Operation” from July to October 2015. Material and methods: Description about person-
nel, material and drugs. Results: Surgical Team onboard is composed by one general surgeon, one orthopedic surgeon, one anesthesiolo-
gist and critical care physician, one laboratory analyst, four nurses. This team helps to Role 1 (general physician, 1 dentist, 2 nurses and 2 
medical assistances). The hospital zone in the warship has 1 triage room, 1 presurgical area, 2 operation rooms, 1 intensive care unit with 
8 beds, 1 radiology area, 1 laboratory area, 1 sterilization area, 1 medical care room, 1 dental room, infectious area and 2 medicaments 
stores. Surgical team has material and medical devices. During the period of analysis 27 members were hospitalized, 2 surgical interven-
tions and 8 anesthesia techniques were done. Conclusion: Medical mission can be accomplished with personnel and material onboard. 

KEYWORDS: Naval medical corps, Operation “Atalanta”, Role 2.
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INTRODUCCIÓN

Las misiones que en la actualidad realizan las unidades de la 
Armada, se desarrollan en un marco internacional donde es ha-
bitual su participación en contingentes multinacionales y en tea-

tros alejados de nuestro territorio. Esta situación hace impres-
cindible el disponer de instalaciones y equipos médicos capaces 
de ser integrados en el menor tiempo posible a bordo de los bu-
ques. Además esta capacidad sanitaria de apoyo a un despliegue 
naval debe ser acorde con las características de la Fuerza Naval, 
la zona de actuación, el tipo de misión y la clase de amenaza1.

La Sanidad Militar desarrolla su actividad en los campos 
logístico, operativo y asistencial. Se hace por tanto, imprescin-
dible disponer de instalaciones y equipos médicos capaces de ser 
proyectados a diversos escenarios en un tiempo reducido y de 
operar con las fuerzas destacadas durante toda su permanencia 
en la zona de operaciones2.

El objetivo de este artículo es describir el personal, material 
y fármacos del escalón quirúrgico embarcado en el Buque de 
Asalto Anfibio L-51 “Galicia” durante la Operación “Atalanta” 
desde julio a octubre de 2015.

mailto:r_navarro_suay@yahoo.es
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BUQUE

El Buque de Asalto Anfibio L-51 “Galicia” forma parte del 
Grupo de Unidades de Proyección de la Flota. Está diseñado 
para transportar tropas y vehículos, opera con embarcaciones 
anfibias en el dique y con helicópteros en su cubierta de vuelo. 
Por ese motivo puede embarcar 4 helicópteros SH-D pesados o 
6 medios AB-212. La misión principal de los buques clase “Gali-
cia” es proyectar una fuerza expedicionaria de Infantería de Ma-
rina en cualquier zona de conflicto o lugar donde haya ocurrido 
una catástrofe natural (Figura 1). 

Figura 1. Imágenes del Buque de Asalto Anfibio clase “Galicia”. 
A: Panorámica general, B: Capacidad aérea y de desembarco, C: 
Dique, D: Hangar.

El buque fue construido por la Empresa Nacional Bazán por 
un acuerdo de colaboración entre Holanda y España. Su puerto 
base es Rota (Cádiz) (Tabla 1). El buque “Galicia” ha participa-
do en varios despliegues internacionales: Centroamérica (1999), 
Operación Chapapote (2002/2003), Irak (2003), Indonesia 
(2005), Líbano (2006), Operación Atalanta (2010, 2011 y 2015).

Tabla 1. Principales características del Buque L-51 “Galicia”.

Desplazamiento: 13.000 Toneladas.

Eslora: 160 m.

Manga: 25 m

Dotación: 185 dotación y 615 transporte

CARACTERÍSTICAS SANITARIAS DEL BUQUE

El buque “Galicia” cuenta con una enfermería y un hospital. 
La zona sanitaria se encuentra situada al mismo nivel de la cu-
bierta de vuelo, comunicadas ambas a través del hangar, a don-
de se accede igualmente desde los garajes adyacentes al dique 
inundable mediante dos elevadores. En el hangar está ubicada 
la recepción inicial de las bajas masivas al ser una zona de gran 
capacidad, en donde podrían clasificarse las bajas evacuadas al 
buque tanto por vía aérea como por vía marítima3.

Ya en el interior del hospital, la distribución es la siguiente4 

(Figura 2 y 3):

1. Sala de triaje, dotada de seis camillas con posibilidad de 
monitorización y ventilación mecánica con respiradores 
de transporte sanitario.

2. Zona prequirúrgica y de tránsito, con comunicación di-
recta con el área de clasificación, los quirófanos, la sala 
de radiología, el laboratorio y la unidad de cuidados in-
tensivos. Tiene capacidad para tres camas, con el corres-
pondiente aporte de gases.

3. Área quirúrgica: compuesta por dos quirófanos, uno de-
dicado prioritariamente a cirugía general y el segundo 
para traumatología. Cuenta con un vestuario, una zona 
de lavado prequirúrgico y un aseo.

Figura 2. A: Ubicación de la zona hospitalaria al mismo nivel que 
la cubierta de vuelo y el hangar. B: Detalle de las diferentes unida-
des del hospital. ZPQ: Zona prequirúrgica.

Figura 3. Imágenes de las dependencias de la zona hospitalaria. A: 
Triaje, B: quirófano, C: unidad de cuidados intensivos y D: laboratorio.
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4. Unidad de Cuidados Intensivos-Reanimación / Hospi-
talización, dotada de ocho camas con monitorización 
multiparamétrica de constantes vitales en cabecera, con 
centralización de las mismas en consola de vigilancia y 
posibilidad de ventilación mecánica. En esta sala existen 
dos camas para hospitalización convencional. Dispone 
de aseos.

5. Laboratorio de análisis clínicos, con sistemas de deter-
minación de parámetros hematológicos, bioquímicos y 
gasométricos. También cuenta con capacidad para el es-
tudio y valoración de la potabilidad del agua. Contiene 
un contenedor termoestable para banco de sangre.

6. Sala radiológica, dotada con sistemas de radiología bási-
ca fija y móvil, digitalizador de imágenes y dos ecógrafos 
(uno de dotación y otro cedido).

7. Zona de esterilización dotada de doble autoclave y sella-
dora térmica.

8. Área de hospitalización para bajas de aislamiento con ca-
pacidad para cuatro bajas.

9. Central de gases medicinales y conducciones correspon-
dientes.

10. Zona de consulta ambulatoria y exploración básica (en-
fermería), con acceso alternativo al área hospitalaria.

11. Pañoles de almacenamiento para medicamentos y mate-
rial fungible.

12. Gabinete odontológico.
13. Sollados de hospitalización de cuidados mínimos ubica-

dos fuera de la zona del hospital.
14. Capacidad de telemedicina.

EFECTIVOS DEL EQUIPO QUIRÚRGICO EMBARCADO

Durante el presente despliegue de la “Operación Atalanta”, 
el equipo quirúrgico embarcado está compuesto por 3 oficiales 
médicos (1 cirujano general, 1 traumatólogo y 1 anestesiólogo y 
reanimador), 1 oficial farmacéutico (análisis clínicos) y 4 oficia-
les enfermeros. Dicho equipo apoya al primer escalón sanitario 

del buque (1 oficial médico –que comparte la tarea asistencial 
con la de asesor médico del Estado Mayor embarcado-, 1 oficial 
odontólogo, 2 oficiales enfermeros y 2 sanitarios).

Como norma general, los miembros del equipo quirúrgico 
permanecen en zona de operaciones aproximadamente 75 días, 
mientras que el oficial médico, oficial odontólogo y un oficial en-
fermero encuadrados en el Role 1 son relevados tras aproxima-
damente 60 días en zona de operaciones. Sin embargo, durante 
el despliegue en 2016 el oficial médico permaneció desplegado 
durante toda la comisión excepto en el tránsito de vuelta a terri-
torio nacional.

De forma previa al despliegue, tanto los oficiales médicos 
como oficiales enfermeros reciben el curso de Soporte Vital 
Avanzado en Combate impartido en la Escuela Militar de Sa-
nidad de 5 días de duración (aunque en ocasiones a los oficiales 
médicos diplomados en cirugía general, traumatología, medici-
na intensiva y anestesiología se les convalida esta formación). 
Así mismo a lo largo de unas jornadas de “ambientación naval” 
de tres días, los miembros del equipo quirúrgico analizan las ca-
pacidades sanitarias del buque. Por su parte, el personal del Role 
1 alista el buque aproximadamente durante 6 meses y debe obte-
ner la calificación operativa de apto.

PRODUCTOS SANITARIOS Y MEDICACIÓN 
EMBARCADOS

A lo largo del buque hay camillas tipo Stockes, tipo Pole, 
tipo Neil-Robertson, de “cuchara” y tableros espinales junto con 
botiquines de mamparo.

En el primer escalón se encuentra la enfermería (camilla de 
exploración, otoscopio, oftalmoscopio…) y el gabinete odonto-
lógico (ortopantógrafo, miniclave, sillón odontológico, aparato 
de limpieza dental, lámpara de polimerización y vibrador de 
amalgama).

El material sanitario y los equipos de electromedicina de que 
dispone el buque son: en el área de triaje, se alistaron cuatro ca-
millas (dos de ellas con soporte ventilatorio y monitorización 

Tabla 2. Principal material de electromedicina y radiología.

Sala de Triaje Antequirófano Quirófano UCI / Reanimación

Ventilador Mecánico 2 Drager Oxilog 2000 1 Drager Oxilog 2000
1 Drager EV 801 -

2 Drager Evita 2 Dura
2 Drager EV 801

1 Monnal XL Touchpad

Equipo de anestesia - 1 Drager Fabius Tiro 2 Drager Fabius Tiro -

Monitor de constantes vitales 2 Propaq 1 Propaq 2 Infinity Gama XL 8 Mindray IPMI2 y central 
monitorización

Desfibrilador 1 Lifepack 15 1 DESA zoll aed+plus 1 Lifepack 12 1 Lifepack 12

Electrocardiógrafo Fukuda 3 canales - - -

Aspirador de secreciones 2 Ambu 1 Ambu 4 8

Pulsioximétro + capnógrafo - - 1 portátil -

Ecógrafo - 1 - 1 Hitachi

Ecodoppler vascular portátil - - 1 -

Aparato de Rx portátil 1 Siemens - - -

Aparato de radioescopia - - 1 Siemens -

Bombas de infusión 2 Alaris GW Carefusion - 2 Alaris GW Carefusion 6 Alaris GW Carefusion
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cardiovascular) aunque existe capacidad para atender seis bajas 
de forma simultánea, en este área se encuentran dos frigoríficos 
y material sanitario diverso; en la zona prequirúrgica de tránsito 
existen tres estaciones de atención a una baja, con su correspon-
diente aporte de oxigenoterapia y monitorización; los quirófa-
nos son dos, uno dedicado a cirugía general y el otro destinado 
preferentemente para traumatología –con radioescopia– (ambos 
cuentan con equipo de anestesia, mesa de operaciones, lámpara 
quirúrgica, electrobisturí, mobiliario de apoyo y armarios para 
productos sanitarios; la unidad de cuidados intensivos/reanima-
ción tiene capacidad para atender a 8 bajas críticas, cuenta con 
monitorización centralizada en el control de enfermería; la sala 
de radiología dispone de dos ecógrafos, capacidad de radiografía 
digital y ecodoppler vascular portátil; el laboratorio tiene capa-
cidad de almacenaje de unidades de hematíes en un contenedor 
de sangre, hemograma, analizador de pH/gasómetro, centrífuga, 
coagulómetro y fotómetro; por último en la sala de esterilización 
existen 2 autoclaves, máquina de sellado y dispositivo para lavar 
el instrumental (Tabla 2). La central de gases dispone de una 
planta de oxígeno, de botellas de óxido nitroso y de capacidad 
de aspiración.

Si fuese necesario realizar una aeroevacuación, en el helicóp-
tero Sea King se puede instalar el equipamiento sanitario (aspi-
rador de secreciones, bomba de perfusión, monitor de constan-
tes vitales, ventilador de transporte, desfibrilador y botellas de 
oxígeno) en “bloque” gracias a un armazón metálico que incluye 
los dispositivos sanitarios (Figura 4). 

Por último, el buque dispone de capacidad de telemedicina 
(cámara, pantalla, monitor de signos vitales, ECG y dermatos-
copio), que al encontrarse colocado en una estantería con rue-
das, se puede desplazar a lo largo del hospital.

Durante la Operación “Atalanta” al cargo ordinario de me-
dicación de buque, se añadió el cargo mínimo operativo, que 
está compuesto de medicación y material quirúrgico predefinido 
y alistado para este tipo de misiones internacionales y material 
extraordinario fuera de cargo (Tabla 3 y 4).

A pesar de que el material sanitario está arranchado, en una 
ocasión parte del mobiliario del hospital se dañó al soltarse los 
sistemas de fijación de las camas de la UCI durante un temporal. 

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL ESCALÓN 
QUIRÚRGICO EMBARCADO

En el período comprendido entre el 26 de julio hasta el 5 de 
octubre de 2015 los miembros del equipo quirúrgico han realiza-
do las siguientes actividades:

 – Revisión de material sanitario de todas las dependencias.
 – Mantenimiento diario de los equipos de electromedicina.
 – Esterilización del equipo quirúrgico.
 – Desinfección del área quirúrgica.
 – Planificación del equipo de atención al politraumatizado.
 – Realización de simulacros.
 – Preparación de fármacos de urgencia.
 – Alistamiento de paquetes para realización de técnicas 

como aislamiento de la vía aérea, monitorización arterial 
invasiva y acceso venoso central.

 – Realización de un “vademécum” con los fármacos dispo-
nibles en el buque.

 – Cumplimentación de las medidas de seguridad quirúrgica 
de Helsinki: chequeo del material de anestesia, etiqueta-
do de las jeringuillas con medicación, protocolo de mane-
jo de la vía aérea difícil, alistamiento de tratamiento para 
hiperpirexia maligna, para anafilaxia y para posible toxi-
cidad de anestésicos locales, control de hemorragia ma-
siva y prevención de la infección quirúrgica) (Figura 5). 

Figura 4. Material de medicalización de un helicóptero S-3 Sea 
King: ventilador Oxilog 2000, monitor de constantes vitales Pro-
paq, desfibrilador Lifepak 12, aspirador de secreciones Laerdal 
LCSU, bomba de perfusión IVAC Alaris, 4 botellas de oxígeno 5 
l. A este material se añade dos bolsas con material fungible y me-
dicación. A: Estibado en la sala de triaje, B: Estibado a bordo del 
helicóptero.

Figura 5. Medidas de seguridad quirúrgica tomadas a bordo: A: Che-
queo de material y procedimiento, B: rotulado de fármacos, C: trata-
miento frente a la anafilaxia, D: tratamiento frente a la intoxicación 
por anestésicos locales, E: tratamiento frente a hipertermia maligna, 
F: dispositivos para el aislamiento de vía aérea difícil, G: tratamiento 
frente a hemorragia masiva y H: prevención de la infección quirúrgica, 
I: Lista de chequeo de las recomendaciones de Helsinki. 
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Tabla 3. Medicación del cargo ordinario de medicamentos y del cargo mínimo operativo. Nota: Por motivos didácticos se han agru-
pado los medicamentos procedentes del cargo ordinario y del cargo mínimo operativo atendiendo a su clasificación farmacológica, no a 
su procedencia logística.

VARIOS FÁRMACOS VASOACTIVOS Y ANTIARRÍTMICOS

Acetilcisteina 200 mg/ml
Acido Tranexámico 500 mg
Betametasona 12 mg
Bicarbonato sódico 1/6 M
Buscapina 20 mg
Butalpina compuesta 20 mg/2.5 g
Clorhidrato de Biperideno 2mg
Cloruro cálcico 1g
Cloruro potásico 2M
Cloruro sódico 20%
Dantroleno 20 mg
Dexametasona 4 mg
Dexclorfeniramina 5 mg
Diclofenaco 75 mg
Enalapril 20 mg
Enantyum 50 mg/2 ml
Enoxaparina 40mg/4000 ui
Enoxaparina 100mg
Fenitoina 250 mg
Fibrinógeno 1 g
Fitomenadiona 10 mg
Flumazenilo 0,5 mg
Furosemida 20 mg
Haloperidol 5mg
Hidrocortisona 100mg
Insulina 100ui/ml
Inzitan 2ml
Ketorolaco 30 mg
Largactil 5 mg/ml
Lipoid, solución lipídica 1%
Manitol 20%
Metilprednisolona 40 mg
Metilprednisolona 250 mg
Metamizol 2g
Metoclopramida 10mg
Naloxona 0,4 mg
Neostigmina 0,5mg
Nitroglicerina 5 ml
Nitroglicerina 10 ml
Nitroprusiato sódico 50 mg
Octaplex 500 ui
Omeprazol 40 mg
Ondasetron 4 mg
Propacetamol 1 mg
Ranitidina 50 mg
Salbutamol 500 mcg
Salbutamol inhalador 100 mcg 
Solu-moderin 125 mg
Solu-moderin 500 mg
Sugamadex 200mg
Sulfato de Protamina 50 mg
Tenecteplasa 10.000 ui
Tiamina 100 mg
Toxoide tetánico 20/2 ui
Tranxilium 50 mg
Urapidilo 50mg
Urbason 40 mg
Ventolin 0,5 mg/ml
Verapamilo 120mg

FLUIDOTERAPIA

Adenosina 6mg
Adrenalina 1 mg
Amiodarona 150 mg
Atenolol 50mg
Atropina 1 mg/ml
Digoxina 0,25 mg
Digoxina 0,5 mg
Dobutamina 250 mg
Dopamina 200 mg
Isoprenalina 0,2 mg
Labetalol 100mg
Noradrenalina 0,1%
Propanolol 5mg
Efedrina 30mg
Fenilefrina 1%
Propafenona 70 mg
Propafenona 300 mg

ANESTÉSICOS LOCALES

Bupivacaína 0,25%
Bupivacaína 0,5%
Lidocaína 2%
Lidocaína 5%
Mepivacaína 1%
Mepivacaína 2%

MÓRFICOS, HIPNÓTICOS Y RELAJANTES MUSCULARES

Atracurio 50mg
Cisatracurio 2mg
Cloruro mórfico 1%
Diazepam 10 mg
Etomidato 20 mg
Fentanilo 150 mcg
Ketamina 500 mg
Midazolam 5 mg
Midazolam 15 mg
Petidina 100 mg
Propofol 10 mg/ml
Remifentanilo 2 mg
Rocuronio 50 mg
Sevofluorano 100%
Succinilcolina 100mg
Tiopental sódico 0,5g
Tramadol 100mg

ANTIBIÓTICOS

Amoxicilina-Clavulánico 2000mg/200mg
Ampicilina 1g
Bencilpenicilina 5.000.000 U.I
Benzil Penicilina 6-3-3 U.I
Benzil Penicilina 2.400.000 U.I
Cefazolina 1g
Cefotaxima 1g
Ceftazidima 2g
Ceftriaxona 1 g
Ciprofloxacino 200 mg
Claritromicina 500 mg
Clindamicina 600mg
Cloxacilina 1g
Doxiciclina 100 mg
Gentamicina 240 mg
Claritromicina 500 mg
Metronidazol 0,5 g
Metronidazol 5 mg
Imipenem 500 mg
Vancomicina 500mg

Suero fisiológico 0,9%
Suero glucosado 5%
Ringer lactato
Hidroxietilalmidon 6%
Gelatina
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 – Apoyo al primer escalón sanitario. 
 – Realización de intervenciones quirúrgicas.
 – Participación en aeroevacuaciones.
 – Empleo de telemedicina.
 – Apoyo a pesqueros que faenan en la zona

Durante dicho período ingresaron en la sala de hospitali-
zación 27 pacientes diagnosticados de gastroenteritis aguda 
(7), urolitiasis aguda (6), lumbociatalgia aguda (2), síndrome 
migrañoso (3), síncope (2), reacción alérgica aguda (1), arrit-
mia -extrasistolia supraventricular- (1), luxación anterior de 
hombro (1), tendinopatía del manguito de rotador de la arti-
culación del hombro (1), intoxicación por sustancia de abuso 
(1), ingestión de material tóxico (1) e infección aguda de tejidos 
blandos (1). 

Se realizaron 2 intervenciones quirúrgicas a bordo (mano 
catastrófica y luxación anterior de hombro) y 8 técnicas anes-
tésicas (2 anestesias generales, 2 anestesias regionales –bloqueos 
ecoguiados del plexo interescalénico- y finalmente 4 anestesias 
locales con sedación para cirugía menor). 

Se evacuó a 1 paciente con hemorragia digestiva hasta un 
Role 2E en tierra (Islas Seychelles) mediante aeronave de ala 
rotatoria Sea King y posteriormente hasta Role 4 en territorio 
nacional (Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla) mediante 
aeronave de ala fija Falcon 600 del Ejército del Aire y equipo 
perteneciente a la Unidad Médica de Aeroevacuación. 

Así mismo, tanto los miembros del primer escalón sanitario 
como los pertenecientes al equipo quirúrgico embarcado apoya-
ron a 4 civiles perteneciente a la dotación de buques pesqueros 
con bandera española (1 diagnosticado de urolitiasis –evacua-
do hasta nuestro buque mediante embarcación rígida–, 1 diag-
nosticado de mano catastrófica –evacuado hasta nuestro buque 
mediante aeronave de ala rotatoria Sea King y tras intervenirle 
quirúrgicamente a bordo se empleó el mismo medio de evacua-
ción para transferencia hasta el Role 2E en Seychelles–, 1 diag-
nosticado de crisis asmática –tratamiento por vía telefónica- y 1 
diagnosticado de quemadura de primer y segundo grado –trata-
miento por vía telefónica–).

Se realizaron 61 analíticas sanguíneas (hemograma 61, bio-
química general 61, bioquímica cardiaca 1, bioquímica hepática 
18, bioquímica renal 11, pruebas de coagulación 20, determina-
ción de grupos sanguíneos 1, pruebas cruzadas 3), 27 analíticas 
de orina, 24 ecografías (ecocardiografía 4, abdominal 11, mus-
culoesquelética 6, plexo nervioso 2, FAST 1) y 56 radiografías 
digitales. 

Se recibieron del Centro de Transfusiones de las Fuerzas Ar-
madas 2 envíos de hemocomponentes (12 unidades de concen-
trado de hematíes en cada envío). Concretamente el aprovisio-
namiento fue de 8 unidades de grupo 0+ y 4 unidades de grupo 
0- en cada envío. Como dato anecdótico 1 unidad de hematíes 
se dañó durante el transporte. Se trasfundieron 2 unidades de 
concentrado de hematíes a un herido. 

Se realizaron dos consultas por telemedicina (oftalmología y 
cirugía general).

Aunque el número de unidades que componían la agrupa-
ción naval ha sido variable, durante la mayor parte del periodo 
analizado fueron cuatro los buques (aproximadamente 800 efec-
tivos) integrados en la Operación Atalanta.

DISCUSIÓN

En el planeamiento durante las operaciones se debe asegurar 
la asignación de las suficientes necesidades médicas y de evacua-
ción para proporcionar el apoyo médico adecuado a las bajas 
que puedan tener lugar3. En términos generales, una unidad 
sanitaria embarcada debe asumir la capacidad de recepción de 
bajas, clasificación de las mismas, estabilización hasta el trata-
miento definitivo quirúrgico, cuidado postoperatorio, cuidado 
intensivo si lo precisa, hospitalización convencional y evacua-
ción al cuarto escalón si es necesario5.

Personal sanitario

Varias son las propuestas del personal sanitario que debe 
componer un segundo escalón sanitario en un buque de la Ar-
mada Española. En la década de los años 90, Bolívar6 proyecta-
ba que la composición ideal de una unidad sanitaria embarcada 
fuese: un cirujano general, un traumatólogo, un cirujano plásti-
co, dos anestesiólogos, un intensivista, tres médicos generales, un 
odontólogo, 14 enfermeros (6 para quirófano, 6 para hospitali-
zación y 2 para laboratorio) y 15 sanitarios. Este número debería 
ser capaz de asistir al 12% de la dotación ya que previsiblemente 
resultarían heridos en caso de combate. De ellos, el 5% serían 
subsidiarios de ingreso en una unidad de cuidados intensivos. El 
médico encargado de esta evacuación sería un anestesiólogo o en 
su defecto un médico general. El estudio concluye que es nece-
sario un equipo quirúrgico multidisciplinario ya que este hecho 
redundaría en una mejor atención a los heridos y mantendría 
alta la moral del combatiente. 

Por su parte Molina4, recomienda que el equipo quirúrgico 
estuviese formado por un anestesiólogo, un cirujano general, un 
traumatólogo y un intensivista, apoyados por entre 6 y 12 enfer-
meros. Este equipo complementaría a los dos médicos generales, 
dos enfermeros y un odontólogo destinados en el buque.

Este número se ha incrementado dependiendo del tipo de 
despliegue (Tabla 5). A modo de ejemplo, durante la opera-
ción de ayuda humanitaria a Centroamérica tras el huracán 
Mitch, la unidad sanitaria embarcada estuvo compuesta por 
35 efectivos más la dotación sanitaria del buque: 12 oficiales 
médicos (un jefe de unidad, un preventivista, un cirujano, un 
traumatólogo, dos anestesistas, un intensivista, un internista, 
un pediatra, un médico de vuelo y dos médicos generalistas), 
doce oficiales enfermeros y once sanitarios procedentes de In-
fantería de Marina7,8. 

La unidad sanitaria embarcada bordo del buque Galicia 
durante la guerra de Irak estaba compuesta por un trauma-
tólogo, un anestesiólogo, un radiólogo, un intensivista, un 
cirujano, un farmacéutico, seis enfermeros y diez sanitarios 

Tabla 4. Material quirúrgico del cargo mínimo operativo.

Caja de partes blandas
Caja de cirugía menor
Caja de mano-pie
Caja de miembro inferior

Caja de fijadores externos (Hoffman)
Caja de hernia reforzada
Caja de apendicitis (x2)
Caja de laparotomía
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procedentes de Infantería de Marina. A este equipo se añadía 
el personal de sanidad destinado en el buque (dos oficiales 
médicos, dos oficiales enfermeros y un oficial odontólogo)9.

Durante el apoyo sanitario realizado a bordo del buque 
Galicia en la operación Respuesta Solidaria (Indonesia) la 
unidad sanitaria embarcada (primer y segundo escalón) es-
taba formada por un anestesiólogo, un cirujano general, un 
traumatólogo, dos pediatras, dos médicos especializados en 
medicina preventiva, un otorrinolaringólogo, seis médicos ge-
nerales, un veterinario, un farmacéutico, un odontólogo, trece 
enfermeros y veinte sanitarios10.

En la operación Libertad Duradera en aguas del Océano 
Índico se desplegó la siguiente unidad sanitaria embarcada: 
un intensivista (aunque posteriormente se decidió que no era 
necesario su embarque), un anestesista, un cirujano general, 
dos enfermeros y dos sanitarios de Infantería de Marina que 
apoyaban a los efectivos del primer escalón (oficial médico, 
oficial odontólogo y dos oficiales enfermeros)11.

Durante el despliegue de Fuerzas de Infantería de Marina 
en el Líbano, el segundo escalón quirúrgico embarcado esta-
ba compuesto por un cirujano general, un traumatólogo, un 
intensivista, un anestesiólogo y 4 enfermeros.

Finalmente durante la misión Hispaniola en Haití, los 
miembros de la unidad sanitaria (pertenecientes al primer y 
segundo escalón) eran un cirujano, un anestesiólogo, un trau-
matólogo, un radiólogo, un analista clínico, un intensivista, 
dos pediatras, dos médicos generales, un ginecólogo, un in-
ternista, un preventivista, un farmacéutico, un psicólogo, un 

veterinario, un odontólogo, once enfermeros y trece sanita-
rios12. 

Durante este despliegue en la operación Atalanta, tres 
han sido las principales modificaciones de personal del equi-
po quirúrgico: no comisionar a un oficial médico intensivista, 
comisionar a un oficial diplomado en análisis clínicos e in-
crementar el número de enfermeros. Por su parte, la dotación 
sanitaria propia del buque ha contado con dos sanitarios. 

Desde el punto de vista de los autores, la primera medida 
se ha tomado por los siguientes motivos: baja incidencia de 
pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos a 
lo largo de la Operación, tipo de bajas (potencialmente las 
bajas son intervenidas quirúrgicamente por lo que el ingre-
so en UCI estaría enfocado al tratamiento postquirúrgico), 
escaso número de oficiales médicos intensivistas desplegables 
en zona de operaciones por motivos de edad (por lo que se 
prioriza la comisión al Role 2E español de Herat –Afganis-
tán-) y por último a que los oficiales médicos diplomados en 
anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor, por su 
formación durante la especialización pueden realizar tan-
to la anestesia como los cuidados postquirúrgicos a bordo, 
cumpliendo la normativa OTAN en cuanto a la capacidad del 
personal sanitario en Role 2 (oficial médico con capacidad de 
reanimación). 

La incorporación de un oficial médico o farmacéutico di-
plomado en análisis clínicos ha sido necesaria para asegurar 
la adecuada recepción y mantenimiento de las unidades de 
hematíes enviados desde territorio nacional y para la reali-
zación y validación de las pruebas de laboratorio realizadas 
a bordo. Por motivos legales, a día de hoy se exige un oficial 
con esa capacitación para poder desempeñar los cometidos 
relacionados con hemocomponentes.

El incremento de oficiales enfermeros (dos en quirófano y 
dos en UCI) es adecuado, pero en el futuro se podría valorar 
la posibilidad de incrementar dicho número para asegurar un 
adecuado cuidado a múltiples bajas ingresadas durante días 
en el hospital en misiones de combate. También se podría 
mantener el mismo número de oficiales enfermeros o inclu-
so disminuirlo en misiones no de combate permitiendo que 
todos ellos pudieran desempeñar funciones tanto en el Role 
1 como en el Role 2. También creemos recomendable la crea-
ción de la figura de “enfermero transfusor” (con la adecuada 
titulación académica correspondiente) para oficiales enferme-
ros y de auxiliar de clínica, de técnico de laboratorio y de 
técnico de radiodiagnóstico para suboficiales o personal de 
tropa y marinería.

La presencia de sanitarios en el hospital es fundamental. 
Las dimensiones de la instalación sanitaria, el mantenimien-
to de los equipos, la necesidad de cuidados del personal in-
gresado, el apoyo durante la actividad quirúrgica así como la 
vigilancia en los diferentes zafarranchos hacen imprescindi-
ble contar con personal de tropa y marinería adecuadamente 
adiestrados para prestar auxilio sanitario (Figura 7).

La marina británica a principios de la década de los años 
90, contaba con 2 oficiales médicos destinados en cada uno de 
los segundos escalones sanitarios que normalmente se ubica-
ban en portaaviones. Sin embargo, la escasez de práctica mé-
dica real llevada a cabo a bordo provocó que los médicos es-

Tabla 5. Miembros de las unidades sanitarias embarcadas en dife-
rentes operaciones internacionales.

Cen-
tro-

amé-
rica

Irak
Océano 

Índico(LD)
Indone-

sia
Líba-

no
Haití

Océano 
Índico 

(Atalanta)

Cirujano 1 1 1* 1 1 1* 1*

Traumatólogo 1 1* 1 1 1 1

Intensivista 1 1 0/1 1 1 0/1

Anestesiólogo 2 1 1 1 1* 1 1

Internista 1 1

Pediatra 1 2 2

Ginecólogo 1

Radiólogo 1 1

Analista Clínico 1 1

Preventivista 1* 2 1

Otorrinolaringólogo 1

Médico de vuelo 1 1

Médicos generales 2 2 6 2

Psicólogo 1

Farmacéutico 1 1 1

Veterinario 1 1

Odontólogo 0 1 1 1 1 1

Enfermeros 12 8 2 13 4 11 2/4

Sanitarios 11** 10** 2** 20 13**

TOTAL 35 23 7/8 41 8 41 8-12

*Jefe del segundo escalón médico embarcado **Sanitario perte-
neciente a Infantería de Marina
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pecialistas fueran destinados a hospitales militares en tierra. 
Su lugar lo ocupaba un oficial médico generalista. A partir de 
la pasada década, la sanidad naval de Reino Unido se ha vis-
to muy influenciada por los avances acontecidos en la guerra 
de Irak y Afganistán13. En septiembre de 2010, se desplegó 
en la costa de Somalia un equipo quirúrgico naval británico 
compuesto por 18 miembros: un médico de urgencias, un ci-
rujano general, un cirujano ortopédico, dos anestesiólogos, 
dos enfermeras de evacuación, dos sanitarios de evacuación, 
dos enfermeras de urgencias, tres enfermeras para UCI, dos 
auxiliares de quirófano, una enfermera circulante, un técnico 
de rayos, un técnico de laboratorio y un técnico de sanidad14. 
La marina británica cuenta recientemente con un equipo de 
respuesta a la emergencia naval rápida (Maritime Medical 
Emergency Response Team), compuesto por anestesiólogo, 
enfermero de emergencias y técnico sanitario que puede des-
plegar en un helicóptero o en una embarcación13.

Formación teórico-práctica previa al despliegue naval

La formación teórica recibida de forma previa al desplie-
gue en la Operación Atalanta por los miembros del equipo 
quirúrgico en comparación a otros ejércitos ha sido menor. 
El curso de soporte vital avanzado en combate impartido en 
la Escuela Militar de Sanidad tiene una duración de 5 días, 
el contenido exclusivamente “naval” es escaso y los 3 oficia-
les médicos diplomados pertenecientes al equipo quirúrgico 
finalmente no lo realizaron. El entrenamiento pre-despliegue 
británico es de un curso especializado de 14 semanas a tiem-
po completo y la participación en diversos ejercicios navales 
aplicando al ambiente marítimo las lecciones identificadas 
en las zonas de operaciones de Irak y Afganistán15. La ma-
rina alemana prepara al equipo quirúrgico un curso exclu-
sivamente de medicina naval de 2 días para que se adies-
tren en la atención a las bajas en ambiente marítimo16. A 
su vez estudios estadounidenses17, franceses18, holandeses19 
y australianos20 abogan por la importancia de una adecuada 
formación médica de forma previa al despliegue en zona de 
operaciones.

Equipos de atención a la baja en ambiente naval

Gracias a la experiencia y los buenos resultados obtenidos 
en el Role 2E español de Herat (Afganistán), los miembros 
del equipo quirúrgico embarcado, hemos optado por trasla-
dar la sistemática de atención a la baja en combate allí reali-
zada hasta el buque Galicia (Figura 6). Los únicos cambios 
realizados han sido provocados por la falta de personal, de tal 
manera que cada uno de los enfermeros del equipo quirúrgi-
co también se debe encargar de las funciones realizadas por 
el sanitario (exposición del miembro y de la espalda, control 
de la hemostasia, prevención de la hipotermia, cura e inmo-
vilización de las heridas y colaborar con las radiografías y 
ecografía FAST). Aunque durante el despliegue no ha sido 
necesario emplear al equipo, tras varios simulacros en la mar 
hemos obtenido resultados satisfactorios.Figura 7. Atención quirúrgica a un pescador civil diagnosticado de 

mano catastrófica en el segundo escalón sanitario a bordo del L-51 
“Galicia” desplegado en la Operación “Atalanta”.

Figura 6. Asistencia de la baja en combate por equipos españo-
les (Role 2E de Herat –Afganistán- y Role 2 embarcado), esta-
dounidenses, británicos y franceses. Tomado de: Pérez M, Sán-
chez JI, Navarro R, Borrego P, Fuentes D, Molero E. Abordaje 
inicial del paciente politraumatizado grave en el Role 2E Herat. 
I Congreso de Sanidad Militar. Granada 2014. Mercer S, Scott 
R, Via D. Preparing the team. En: Combat Anesthesia, Border 
Institute Ed. 2015 Washington DC; pp.31-40. Mercer SJ, Heames 
RM. Anaesthesia and critical care aspect of Role 2 Afloat. J Royal 
Naval Medical Service 2013;99(3): 140-3. Puidupin M, Wey PF, 
Rouault M, Le Bars R, Martinez JY. Structures médicochirurgi-
cales de lávant. En: Mérat S. Le blessé de guerre. Arnette Ed. 
Paris 2014. Pp 151-163.

Productos sanitarios y medicación

Según Villarejo3 los recursos materiales del apoyo sanitario 
deberán tener el adecuado grado de normalización de forma 
que puedan ser interoperables tanto con el material sanitario 
disponible por parte del ejército de tierra y el ejército del aire, 
como con el material sanitario de otros países pertenecientes 
a las organizaciones en las que estamos integrados. A esto 
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se suma que hay condicionantes que provocan que algunos 
de los aspectos del tratamiento quirúrgico y anestesiológico 
de la baja llevados a cabo a bordo, difieran de los realiza-
dos en un escalón sanitario desplegado en tierra13. A modo 
de ejemplo, aunque puede haber lesiones por arma de fuego 
(fundamentalmente en acciones contra la piratería) y lesio-
nes por blast (dispositivos explosivos improvisados en una 
embarcación), estos agentes lesionales en la mar no son tan 
frecuentes como en Irak o Afganistán21; el empleo de equipos 
de abordaje a buques puede incrementar el riesgo de caídas; 
la evacuación puede ser más lenta respecto a las operaciones 
de tierra22, incluso la evacuación a un tercer escalón sanitario 
puede verse comprometida porque los hospitales no cumplen 
con los estándares occidentales, pudiendo ser necesario que la 
baja permanezca a bordo hasta que pueda llevarse a cabo una 
evacuación directamente hasta el cuarto escalón23 o incluso 
que el paciente deba permanecer en UCI por periodos más 
prolongados que en tierra, dependiendo de la posición del bu-
que y la situación táctica.

De cualquier modo, el objetivo primordial del equipo qui-
rúrgico embarcado debe ser la realización de una reanima-
ción del control del daño y para ello, según Heames13 es nece-
sario contar con espacio suficiente, laboratorio con unidades 
de hemocomponentes, capacidad de radiodiagnóstico y un 
equipamiento adecuado. Una de las carencias más notables 
encontradas a bordo ha sido la falta de unidades de plasma 
fresco congelado y unidades de plaquetas congeladas, junto 
con la ausencia de frigoríficos adecuados y los dispositivos 
pertinentes para el descongelamiento de los hemoderivados. 
En el Role 2E español de Herat (Afganistán) sí que se cuenta 
con esta capacidad24. Los autores hemos intentado subsanar 
en parte esta ausencia diseñando un “paquete de hemorra-
gia” (unidad de concentrado de hematíes, complejo protrom-
bínico, fibrinógeno, cloruro de calcio, ácido tranexámico y 
vitamina K) con el objeto de disponer de una forma rápida 
del tratamiento ante una hemorragia masiva25. Durante el 
período de estudio se han empleado dos unidades de con-
centrado de hematíes y se han recibido dos envíos desde el 
Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas. Este dato 
coincide con el estudio de Mayandía26, que describe que en-
tre los años 2010 y 2012 se remitieron 195 concentrados de 
hematíes en 18 envíos. Otras sanidades militares aliadas sí 
que cuentan con esta capacidad en esta Zona de Operaciones. 
La marina británica realiza tratamiento transfusional 1:1:1 
(1 unidad de concentrado de hematíes, 1 unidad de plasma 
fresco congelado y 1 unidad de plaquetas) junto con crio-
precipitado empleado de forma precoz. Además cuentan con 
la capacidad de donante de emergencia con voluntarios que 
se han sometido a adecuados controles sanguíneos23. Por su 
parte, la marina holandesa ha enviado a sus efectivos navales 
en aguas de Somalia, unidades de hematíes, plasma y pla-
quetas congeladas27. Otra carencia fue la falta de monitori-
zación de hipnosis cerebral (BIS) por lo que por motivos de 
seguridad no se debería realizar una anestesia total intrave-
nosa. A pesar de disponer de ecógrafo y disponer de sondas 
lineales para la realización de anestesia regional, tampoco 
había a bordo ningún neuroestimulador. También se encon-
traron fallos frecuentes en las bombas de perfusión que se 

intentaron minimizar empleando sistemas de dial-a-flow. Por 
último comprobamos que existía diversidad en los equipos 
de electromedicina: 4 tipos de ventiladores mecánicos, 4 tipos 
de monitores de constantes vitales, 2 tipos de aspiradores de 
secreciones, varios tipos de desfibriladores y 2 tipos de ecó-
grafos que puede provocar una complejidad logística mayor 
y un menor grado de eficiencia.

Con el objeto de agilizar la preparación de material ante 
la llegada de una baja, se prepararon “paquetes de vía aérea, 
acceso venoso central, monitorización arterial invasiva y son-
daje urinario”. Así mismo se preparó medicación de urgencia 
que se mantenía en frío. Está práctica también la propone el 
oficial médico británico Mercer28, que recomienda tener keta-
mina, suxametonio, fentanilo, vecuronio, ácido tranexámico, 
amoxicilina-clavulánico, cloruro cálcico y vacuna antitetáni-
ca cargada en jeringuillas en la sala de urgencias.

Seguridad de la baja en el medio marítimo

La cultura de la seguridad del paciente es imprescindible 
tanto en ambiente civil como militar. Se deben seguir proce-
dimientos bien establecidos, definir competencias y responsa-
bilidades con el objetivo de disminuir los errores sanitarios29. 
Desde las recientes recomendaciones sobre la seguridad del 
paciente quirúrgico es necesario establecer un chequeo del 
equipo, conseguir un adecuado rotulado de los fármacos, 
disponer de un plan de actuación de vía aérea difícil, contar 
con fármacos para el tratamiento de anafilaxia, intoxicación 
por anestésicos locales e hiperpirexia maligna, tener un pro-
tocolo de hemorragia masiva y prevenir la infección quirúrgi-
ca30. A bordo se cumplían todas estas recomendaciones. Esta 
necesidad es primordial en situaciones de trauma y emergen-
cia. Tobin31 analiza la necesidad de “listas de chequeo” en 
anestesia para mejorar el manejo del paciente politrauma-
tizado y quirúrgico urgente. A pesar de todas estas medidas 
encaminadas a la seguridad, se ha descrito el fallecimiento 
de una baja en combate por intoxicación de anestésicos loca-
les32. Desde un punto de vista táctico es interesante reseñar 
la existencia de ataques mientras en el quirófano se estaban 
interviniendo bajas de combate33,34. La hipertermia maligna 
es una entidad relativamente infrecuente (en 1:50.000 anes-
tesias en adultos estadounidenses), pero conlleva amplios 
requisitos de cuidados intensivos. Uno de los fármacos que 
se pueden administrar en esta enfermedad es el dantroleno. 
Inicialmente este medicamento no estaba disponible en ins-
talaciones sanitarias de segundo escalón para fuerzas expedi-
cionarias, y los pacientes que experimentaban un episodio de 
hipertermia maligna eran tratados de modo sintomático. En 
la actualidad, los segundos escalones sanitarios de la marina 
estadounidense disponen de dantroleno35, tal y como ocurre 
en nuestro caso.

Apoyo logístico-sanitario para el equipo quirúrgico embarcado

Bolivar6 explicaba que el material sanitario en un segun-
do escalón sanitario embarcado debía contar al menos con: 
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cuatro cajas de cirugía torácica, cinco cajas de cirugía ab-
dominal completas, cinco cajas de cirugía ortopédica, ocho 
cajas con material para la atención de quemados y ocho cajas 
con material para cirugía menor. Sería necesario disponer de 
material médico por exceso, para suministrar a otras unida-
des del grupo o reponer las pérdidas sufridas. Esta previsión 
de material es superior al que se dispone a bordo. Durante la 
fase de alistamiento se solicitó completar el material de los fi-
jadores externos, una cincha para estabilizar la pelvis, terapia 
de vacío y shunts vasculares artificiales Javid y Pruitt-Inaha-
ra. De estos cuatro materiales únicamente se adquirió el pri-
mero de ellos. Tye22 describe el material quirúrgico con el que 
cuenta en su Role 2 embarcado: set básico, ligero, de hueso, 
abdominal, de tórax, craneotomía y vascular. Su material or-
topédico incluye set óseo y fijadores externos Hoffmann II, 
pines Denham, agujas, férulas de Thomas y escayola.

La importancia de la esterilización de material sanitario 
y desinfección de superficies de a bordo es enorme. En este 
aspecto nos encontramos con cierta escasez de repuestos que 
fueron enviados en vuelo logístico hasta el buque. 

Los fármacos incluidos tanto en el cargo ordinario del 
buque como en el cargo mínimo operativo consideramos que 
en general son adecuados. Se han incrementado los niveles 
en determinadas voces y se han adquirido algunos fárma-
cos (por ejemplo dantroleno). Todas estas medidas han per-
mitido un adecuado tratamiento a los enfermos atendidos a 
bordo.

Por último, todo el material sanitario debe encontrarse 
adecuadamente arranchado ya que puede verse afectado por 
el movimiento del buque durante la navegación. Esta situa-
ción es especialmente importante en el caso de los dispositi-
vos de electromedicina y torres de anestesia.

En resumen, si el planeamiento sanitario de la misión 
es correcto, la necesidad de equipos quirúrgicos se valorará 
según el tipo de misión. Todas las opiniones deben de ser 
tenidas en cuenta para optimizar los recursos. Es necesario 
preservar por escrito las lecciones sanitarias identificadas a 
lo largo de los años porque los conflictos actuales terminarán 
y debemos aprender de lo vivido para minimizar los errores 
en el futuro36. 

CONCLUSIÓN

Con el personal designado y con el material embarcado 
se puede cumplir con la misión encomendada a un segundo 
escalón quirúrgico durante la Operación Atalanta, aunque 
puede ser recomendable mejorar algunos aspectos en la fase 
de alistamiento del buque.
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RESUMEN
Desde el inicio del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán en 2002, hasta la actualidad, muchos efectivos han sido des-
plegados en esta Zona de Operaciones. La cadena logística sanitaria diseñada para el apoyo sanitario a la Fuerza desplegada tiene 
una clara misión, procurar a los heridos una asistencia sanitaria tan eficaz como la que se dispone en Territorio Nacional y una vez 
estabilizados solicitar su evacuación médica, que continúe y adelante los cuidados en ruta para un tratamiento definitivo en nuestro 
País. Esta responsabilidad corresponde a la Unidad Médica de Aeroevacuación, del Ejército del Aire. En un estudio descriptivo y 
retrospectivo del archivo de la unidad, se analizan las evacuaciones realizadas con origen en Afganistán, en cuanto a la naturaleza de 
las lesiones, los medios aéreos empleados y los recursos humanos y materiales que se implican en cada misión encomendada. 

PALABRAS CLAVE: Aeroevacuación estratégica. Aeroevacuación táctica. Paciente crítico. Heridas de combate.
Tactical and strategic air evacuation of the military deployed in Afghanistan

SUMMARY: Since the beginning of the Spanish Military deployment in Afghanistan in the year 2002 to the present, many troops 
have been deployed in the Operations Theatre. It has been designed a medical-supply chain to support the contingents, whose main 
aim is to provide the injured people with medical assistance as efficient as it is in their home country. Once those injured people have 
been stabilized, an AeroMedical evacuation is needed to take them to a role 4 facility for the definitive treatment. In this Aeromedical 
Evacuation the treatment should be continued or even have the possibility of start a new one. The MedEvac responsibility relays 
on the Aeromedical Evacuation Unit (UMAER). Aeromedical evacuations preformed from Afghanistan have been reviewed in a 
descriptive and retrospective study using the unite archives. In this study we analyze the wounds nature, aeronautical assets that have 
been employed and the material and human resources used in every mission.

KEY WORDS: Strategic Aeromedical Evacuation, Tactical Aeromedical Evacuation, Critically ill patient, combat wounds.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Dar a conocer la actividad de una Unidad dedicada a misio-
nes sanitarias especializadas para todo el ámbito de las Fuerzas 
Armadas y a disposición de los requerimientos del Ministerio 
de Defensa.

Revisar la casuística, medios aéreos y plataformas sanitarias 
que maneja la unidad militar cuya misión específica es la ae-
roevacuación, empleados en las misiones encomendadas a Afga-
nistán como Zona de Operaciones.

Poner de manifiesto las lecciones aprendidas de esta expe-
riencia adquirida durante los aproximadamente 14 años de tra-
bajo con los pacientes evacuados desde Afganistán como Zona 
de Operaciones.

INTRODUCCIÓN

Desde enero de 2002 hasta el arriado de la bandera en el 
mes de octubre de 2015, casi 14 años de trabajo a más de 6.000 
Km de nuestra patria, más de 30.000 efectivos desplegados en 
las misiones de apoyo a Libertad Duradera y dentro del marco 
ISAF de la OTAN, para finalizar en Resolute Support, han po-
dido contar con medios de evacuación médica especializada de 
los heridos y enfermos que han surgido para su vuelta a España. 
Esta responsabilidad recae entonces en la Unidad Médica de Ae-
roevacuación del Ejercito del Aire, UMAER1 (Figura 1).

Figura 1. Emblema de la UMAER.

mailto:umaer@ea.mde.es
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En los últimos 25 años, desde la participación en la Misión 
UNTAG en Namibia en 1989, dentro del marco de Naciones 
Unidas como punto de partida, y con la experiencia adquirida 
de los primeros equipos formados en el desaparecido Hospital 
del Aire en Madrid, esta Unidad ha desarrollado la capacidad 
operativa, las plataformas de vuelo, el equipamiento necesario 
para el entorno aeronáutico y el entrenamiento del personal sa-
nitario para poder realizar los denominados Cuidados Críticos 
en Ruta2,3 en vuelos de larga distancia y duración, dotando a 
nuestras Fuerzas Armadas que realizan Operaciones Militares 
en zonas lejanas a nuestro país, de la capacidad para realizar 
transporte sanitario de pacientes críticos hasta el lugar donde 
encuentren el mejor tratamiento posible4, diagnóstico preciso o 
los cuidados definitivos que necesite su patología.

Esta capacidad de controlar pacientes inestables en vuelo es 
desarrollada por equipos sanitarios entrenados en cuidados in-
tensivos5,6, dentro de un entorno aeronáutico, el cual presenta 
particularidades fisiológicas especiales y una característica tera-
péutica austera, es decir, sin las ilimitadas posibilidades diagnós-
ticas y de tratamiento de los centros hospitalarios, y sin embargo 
con las mismas responsabilidades sobre estos pacientes.

En esta dedicación se diferencian tres tipos de aeroevacua-
ciones médicas; avanzada, táctica y estratégica, centrándonos en 
estas dos últimas por ser objeto de nuestro trabajo7. 

Aeroevacuación Táctica

También denominada TACEVAC (Tactical Evacuation), 
donde el transporte se realiza entre dos instalaciones sanitarias 
dentro de la Zona de Operaciones, evacuación intra-teatro7. Em-
pleándose para ellas aviones de transporte, como el C-130 Hér-
cules o el C-295 Nurtanio, adecuadamente configurados para 
esta misión, idóneos para un correcto manejo de los enfermos y 
pacientes post quirúrgicos o inestables a pesar de las condiciones 
austeras de la aeronave8. Con capacidad de maniobras tácticas 
y de seguridad apropiadas dentro de la zona de operaciones y 
con posibilidad de aproximaciones en pistas cortas y poco pre-
paradas. Disponen además de amplios portones traseros que en 
estas situaciones de ambientes extremos hacen más rápida, fácil 
y segura la transferencia de las bajas en la pista aérea9 (Figura 2).

Aeroevacuación Estratégica

Denominada STRATEVAC (Estrategic Evacuation), cuando 
el paciente no se puede recuperar para el combate en el escenario 
de la Zona de Operaciones y se aerotransporta hasta Territorio 
Nacional7. El equipo sanitario a bordo se aumenta de acuerdo 
a las bajas trasladadas y se completa con los especialistas médi-
cos necesarios para garantizar la continuidad del tratamiento, 
teniendo en cuenta periodos de tiempo más largos y con posibili-
dad de escalas, demoras e imprevistos técnicos o meteorológicos, 
para tiempos de vuelo desde Afganistán de 8 a 12 horas. Las 
aeronaves empleadas en estas evacuaciones aéreas son reactores 
que cubren con mayor facilidad estas distancias, como el Boeing 
707, Falcon 900 o Airbus 310 de los grupos aéreos del Ejercito 
del Aire. Pero también tienen inconvenientes como una peor ma-
niobrabilidad, no disponer de contramedidas para armamentos 
terrestres y necesidad de pistas largas y equipadas con ayudas a 
la navegación de las que no siempre se dispone en los Teatros de 
Operaciones (Figura 3).

Figura 2. Evacuación Táctica, Herat-Bagram 2007.

Figura 3. Evacuación Estratégica, Manas-Torrejón 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo y retrospectivo sobre los datos recogidos 
en las evacuaciones realizadas, de los archivos de la Unidad Mé-
dica de Aeroevacuación, UMAER, desde el inicio de la Misión en 
Afganistán en enero de 2002, donde se inició con el Escuadrón de 
Apoyo al despliegue Aéreo el Hospital Español en la Base Aérea 
de Bagram, hasta la finalización de esta con la Resolute Support 
Mision en la Base Aérea de Herat, en el mes octubre de 2015.

Se recogen las Evacuaciones Estratégicas que se inician en 
la Base Aérea de Torrejón en Madrid y las Evacuaciones Tác-
ticas desde las bases logísticas hasta la Zona de Operaciones en 
Afganistán, en las que se tratan pacientes de diversa considera-
ción, tanto en evacuaciones individuales como de bajas múlti-
ples. Contemplándose como Bases Aéreas finales, el punto de 
origen de los pacientes, las de Bagram, Kabul y Herat, dentro de 
esta Zona de Operaciones. Y tenemos que considerar las bases 
aéreas de Kuwait, Manas en Kirguistán, Dusambé en Tajikistán 
y Ramstein en Alemania, que fueron utilizadas como bases de 
apoyo logístico hasta finales de 2010, donde la Base Aérea de 
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Herat alcanzó un estatus de seguridad, capacidades de pista y 
ayudas a la navegación por la que ya fue posible la aproximación 
con aeronaves de tipo reactor, militares y civiles. 

Se determina la aeronave designada para cada evacuación 
aérea, dentro de las posibilidades de ejército del Aire, según se 
indica en la Tabla 1, determinado por las circunstancias de cada 
misión y disponibilidad de los Grupos Aéreos implicados, así 
como las horas de vuelo empleadas.

Ninguno de los citados medios aéreos es específicamente sanita-

rio, y deben ser configurados para cada misión y adaptados indivi-
dualmente a la patología y circunstancias de los pacientes transpor-
tados, por ello resulta sumamente flexible disponer de este abanico 
de posibilidades. Si bien, de todos ellos, el C-130 Hércules, el C-295 
Nurtanio y Boeing 707, con la designación dentro del Ejército del 
Aire T-10, T-21 y T-17, son los modelos que aportan las mejores 
características para la misión sanitaria de la aeroevacuación10 y son 
los que poseen material y medios específicos para una configura-
ción correcta en el traslado de pacientes críticos en las diferentes 
posibilidades de distancia al punto de origen de las bajas, caracte-
rísticas de pista de aterrizaje y seguridad de escenario.9

Esta configuración de aeronaves se realiza mediante el uso de 
un sistema de Pallets ensamblados, que cubre el suelo de la cabina 
y sobre el que se disponen columnas, barras de tensión y brazos 
para el soporte de las camillas de los pacientes. Estos pallets sani-
tarios están diseñados propiamente para este uso por su fabrican-
te, Arinc®, entran en servicio para la Unidad en Junio de 2006 y 
cumplen las certificaciones aeronáuticas exigidas. La aleación de 
que se componen es extremadamente ligera, de superficie rugosa 
que aporta seguridad y con cuatro carriles de anclaje sobre los 
que se dispone el total de material empleado. Este sistema permi-
te además variar la colocación de los diferentes dispositivos para 
adaptarlos a los requerimientos de cada misión. Si bien existen 
configuraciones estandarizadas para distinto número de pacientes 
y la situación de estabilidad o no de su patología. (Figura 4).

En cada una de las evacuaciones son registrados los datos 
de filiación, edad, sexo y procedencia de los pacientes. Así como 
datos sobre el origen de sus lesiones. Diferenciando los pacientes 
en cuanto a patologías médicas, destacando las prevalentes y pa-
tologías traumáticas y quirúrgicas, así como la determinación de 
la dependencia7, los cuidados y vigilancia que fueron necesarios 
en cada una de las misiones.

En cuanto a los recursos humanos destaca el equipo médico 
de vuelo, compuesto por un oficial médico de vuelo, un oficial 
enfermero de vuelo y dos técnicos sanitarios, procedentes de la 
tropa profesional del EA. Este equipo es el responsable de la 
asistencia y cuidados de los pacientes evacuados en los medios 
aéreos descritos, con instrucción específica para esta labor11-13, 
desarrollando habilidades y conocimientos específicos que in-
cluyen, para los tres niveles profesionales del equipo, una for-
mación en medicina aeronáutica, medicina de urgencias y emer-
gencias y transporte aéreo sanitario, contando con un adecuado 
entrenamiento fisiológico y aptitud psicofísica para realizar su 
trabajo13,14. Además del dominio de cada aeronave en cuanto a 
sus capacidades técnicas, de configuración de materiales, estiba-
ción certificada y segura, sin olvidar la alimentación eléctrica de 
equipos técnicos durante el vuelo.

Este Equipo si la situación del paciente lo requiere se ve re-
forzado por otros oficiales médicos especialistas, procedentes del 
Hospital Central de la Defensa, con la especialidad de cuidados 
intensivos, traumatología, pediatría u otras, adecuados a las ne-
cesidades asistenciales de cada misión.

Si bien en la actualidad es menos frecuente la petición de apo-
yo de este tipo, ya que la plantilla en los dos últimos años se ha 
visto reforzada con la incorporación de especialistas críticos del 
Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de anestesiología, 
que hace más fácil y seguro el manejo de las bajas en el tiempo de 
transporte aéreo, por su competencia en el campo de la analge-
sia y sedación de los pacientes, el control del dolor y las posibles 
complicaciones en los cambios que supone el medio aeronáutico. 

RESULTADOS 

Se han contabilizado durante el periodo de estudio, enero de 
2002 hasta Octubre de 2015, un total de 63 misiones asignadas, 
distribuidas en la mismas evacuaciones aéreas Estratégicas y a 
las que se añaden 33 aeroevacuaciones Tácticas y que completan 
la cadena asistencial, estas suponen un 39,6% de las evacuacio-
nes totales realizadas por la Unidad Médica de Aeroevacuación, 
UMAER, en ese mismo periodo de tiempo (Figura 5).

En las Aeroevacuaciones Estratégicas la aeronave empleada 
con mayor frecuencia fue el Boeing 707, T-17 en el 57,14% de las 
ocasiones, así como el Falcon 900, T-18 en un 14,2% y el Airbus 
310, T-22 en un 9,5%. Cabe destacar el empleo de Líneas Aéreas 
Regulares o contratadas por Ministerio de Defensa a la com-
pañía AirEuropa en el 17,4% de las misiones encomendadas de 

Figura 4. Ejemplo de configuración sanitaria estándar en modelos 
T-17 y T-21.

Tabla 1. Aeronaves designadas para evacuaciones aéreas.
Modelo

(designación EA)

Motor Misión Fabricante Entrada 

en servicio

Ubicación

C-295 Nurtanio

(T-21)

Turbohé-

lice

Transporte 

Táctico

EADS CASA

España

2000 Ala 35

Getafe

C-130 Hércules

(T-10)

4 motores 

TH

T. Táctico 

pesado

Lockeed

EEUU.

1973 Ala 31

Zaragoza

Falcon 900

(T-18)

Reactor Transporte 

VIP

Dassault-Breguet

Francia

1998 G-45

Torrejón

Boeing 707

(T-17)

Reactor Transporte

MEDEVAC

Boeing Aircraft 

C.

EEUU.

1987 G-47

Torrejón

Airbus-310

(T-22)

Reactor Transporte 

VIP

Airbus europa

Alem/Fran/Ru/

Esp

2003 G-45

Torrejón
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supervisión, control y seguimiento de tratamiento médico, (Fi-
gura 6). En estas evacuaciones Estratégicas, la base de origen del 
paciente fue en mayor porcentaje la Base Aérea de Herat, donde 
se encontraba nuestro hospital Role 2 en el 78% de ellas, seguida 
de Kabul aeropuerto, Base Aérea de Ramstein en Alemania y la 
Base Aérea de Bagram.

La aeronave táctica utilizada para llegar desde las bases lo-
gísticas al punto de origen del paciente evacuado, fue principal-
mente el C-130 Hércules, T-10 y sólo en tres ocasiones se susti-
tuyó por el C-295, T-21. Estas operaciones aéreas tuvieron su 
origen en 28 ocasiones en la Base Logística de Manas, en 3 desde 
Base Logística de Dusambé y 2 desde la Base Aérea de Kuwait.

En todas las operaciones aéreas descritas se emplearon 953 
horas de vuelo en aviones reactores y fueron 272 horas de vuelo 
en aeronaves convencionales o turbohélice. Lo que supone un 
total de 1225 horas de trabajo en ambiente aéreo con la respon-
sabilidad de cuidados al paciente evacuado.

De todas las Misiones, cabe diferenciar en un 63,5% fueron 
con ocasión de un único paciente y el resto, 36,5% de ellas fueron 
por bajas múltiples.

El total de los pacientes evacuados en el periodo de tiempo 
de estudio, fue de 107 pacientes, que suponen el 22,3% de los pa-
cientes evacuados por la UMAER en el mismo plazo temporal. 
De estos el 14% fueron mujeres frente al 86% de varones (Figura 
7) y el 9,4% fueron civiles frente al gran porcentaje de pacientes 
militares, un 90,6% y que en su mayoría, el 80% de estos pacien-
tes civiles, fueron niños (Figura 8).

La edad media de estos pacientes fue de 31años, si bien con 
un rango entre 3 y 55 años.

Se destaca dentro de los datos de filiación de los pacientes 
evacuados la procedencia de ejército de cada uno de los milita-
res registrados, siendo el mayor porcentaje del Ejército de Tierra 
con un 80,4%, un 14,4% del Ejército del Aire, y en mucho menor 
porcentaje, 2% para pacientes de la Guardia Civil y Cuerpos co-
munes. Así como un único caso descrito procedente de Armada 
(Figura 9).

En cuanto a la patología, el origen de la enfermedad o na-
turaleza de las lesiones de los pacientes evacuados, destaca que 
un 57% son patologías quirúrgicas o traumáticas, que incluyen 
traumatismos de diverso nivel, cirugías de mediana y gran con-
sideración y quemaduras, siendo su origen en la mayoría de los 
casos accidentes de trabajo o deportivos y con menor frecuencia 
en acciones de combate. Coincidiendo así con la estadística de 
países aliados15,16.

Figura 5. Evacuaciones realizadas por la UMAER de enero de 
2002 a octubre de 2015.

Figura 6. Aeronaves en evacuaciones estratégicas.

Figura 7. Distribución por sexos.

Figura 8. Distribución militares-civiles-niños.

Figura 9. Ejército de procedencia.
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El resto de los pacientes equivale al grupo de patologías mé-
dicas, un 43% de las bajas evacuadas, donde cabe destacar que 
de estas especialidades médicas un 22% corresponde a patolo-
gía psiquiátrica, el 19,5% a patologías de origen cardiaco que 
en varias ocasiones necesita tratamiento intensivo y 10,8% a la 
especialidad de urología. Otras de las patologías evacuadas de 
carácter médico fueron de aspectos infecciosos pendientes de 
diagnósticos más completos, oncológicos u odontológicos com-
plicados (Figura 10).

La tripulación sanitaria que forma el Equipo Médico de vue-
lo, fue al completo, con médico, enfermero y técnico sanitario 
de vuelo, en el 81% de las misiones, y en el 20% de ellas con el 
refuerzo de otro oficial médico especialista en la patología espe-
cífica de los pacientes evacuados en estos medios aéreos, funda-
mentalmente en cuidados críticos, traumatología y pediatría. En 
el resto de los casos, en el 19% de ellos no fue necesario ya que 
la dependencia sanitaria de los pacientes requería acompaña-
miento o vigilancia monitorizada de las bajas. La Figura 11 que 
señala la distribución de cuidados enfermeros de los pacientes 
en vuelo.

El destino de estas misiones descritas, fue la Base Aérea de 
Torrejón en Madrid, donde se transfirieron los pacientes ae-
roevacuados a los pies de la aeronave a un nuevo equipo médi-
co, procedente del Hospital Central de la Defensa. Este equipo 
acompañó dando la asistencia médica necesaria a cada paciente 
por medios terrestres, en ambulancia dotada de soporte vital 
avanzado hasta el propio Hospital, lo que supuso el final de la 
cadena asistencial como Role 4. Es de destacar de todas ellas 
2 excepciones con características especiales, donde los pacientes 

evacuados con graves heridas consecuencia de acciones militares 
coincidieron con bajas de compañeros fallecidos y la aeronave 
con autorización de la entonces Ministra de Defensa, se dirigió a 
la Base Aérea de Gando en las Islas Canarias y al Aeropuerto de 
Barcelona en la segunda ocasión, donde las bajas ocasionadas 
tenían su Unidad de procedencia.

CONCLUSIONES

1. La aeroevacuación médica Táctica y Estratégica desa-
rrollada por la Unidad Médica de Aeroevacuación pro-
porciona a las Fuerzas Armadas la capacidad intrínseca 
para el transporte de pacientes críticos, tanto de pato-
logía médica como quirúrgica, siendo su misión funda-
mental el transporte de bajas por acciones bélicas desde 
lugares lejanos de conflicto como ha sido la Misión en 
Afganistán.

2. Durante estos últimos 14 años en los que se ha desarro-
llado el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas en Afga-
nistán, todas las peticiones de transporte aéreo sanitario 
especializado se han atendido, con independencia de la 
situación clínica de los pacientes, compensando las con-
traindicaciones, siempre relativas, con la utilización de los 
medios aéreos adecuados, el material certificado y seguro, 
específico para cada patología y el entrenamiento, en to-
dos los aspectos propios del ambiente aeronáutico y de la 
patología a tratar del personal que se hace responsable de 
la asistencia en vuelo.

3. La ejecución de esta atención se basa en el uso de material 
médico de diagnóstico y tratamiento específicos para el 
vuelo así como en el conocimiento de los principios de 
reanimación, los factores estresantes del vuelo y la poten-
cial aparición de complicaciones por la condición previa 
de la víctima o impuestas por el medio aéreo. 

4. Todas las complicaciones de los pacientes trasladados 
desde la Misión de Afganistán han sido superadas con 
éxito y han sido transferidos al Hospital Central de la de-
fensa para la continuidad de la cadena asistencial y su 
tratamiento definitivo. Ninguna baja trasladada empeoró 
su condición médica desde que fue recogida hasta que fue 
entregada al Role 4 y ninguna de ellas falleció durante el 
traslado.

5. Teniendo en cuenta el escenario del conflicto y la Fuerza 
desplegada, la mayor parte de las horas de vuelo corres-
ponden a las aeroevacuaciones estratégicas, en personal 
del Ejército de Tierra y con patologías fundamentalmen-
te traumáticas y quirúrgicas

6. La experiencia adquirida durante estas misiones sanita-
rias encomendadas ha supuesto una mejora que trascien-
de en los procedimientos operativos de la Unidad, tanto 
en los aspectos asistenciales, de los recursos materiales 
empleados como de necesidades de instrucción de los 
Equipos Médicos de Vuelo. Creándose un área docente 
en la propia unidad donde se simulan escenarios seme-
jantes a los mencionados en cabina de aeronave estática. 
Dichos procedimientos han sido compartidos con otras 
naciones en entrenamientos conjuntos.

Figura 10. Patologías de los pacientes evacuados.

Figura 11. Cuidados de pacientes en vuelo.
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PRESENTACIÓN

Mujer de 34 años que acude al Servicio de Urgencias por 
dolor abdominal. No tiene antecedentes clínicos ni quirúr-
gicos de interés. La exploración física no muestra hallazgos 
de interés. Se le realiza un análisis de sangre que es normal 

y una radiografía simple de abdomen AP, en bipedestación 
y decúbito supino (figs. 1 y 2 respectivamente), que se in-
forman como “Imágenes redondeadas agrupadas de mayor 
atenuación en pelvis mayor, por su aspecto sugieren cuerpos 
extraños, por lo que se recomienda correlación clínica y ex-
ploración física.” 

  Figura 1. Rx de abdomen en bipedestación. Figura 2. Rx abdomen en decúbito supino.

Es dada de alta, tras la realización de tacto rectal, explora-
ción ginecológica y citología que fueron normales.

A los 10 días se repite la radiografía simple de abdomen 
en bipedestación sin observarse cambios en la morfología y 

localización de las imágenes. Se decide realizar un TC pél-
vico sin contraste, que tras los hallazgos, se amplía al abdo-
men.

mailto:pvaldes@oc.mde.es
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Tras los hallazgos de la Rx de abdómen podemos hacer un 
diagnóstico diferencial de procesos que se presentan en la mujer 
con estas imágenes:

Cuerpos extraños en ampolla rectal: La presencia de cuerpos 
extraños en la ampolla rectal introducidos por vía rectal es poco 
frecuente, pudiéndose encontrar, entre otros, drogas dentro de 
preservativos1. El hecho de que a los 10 días no se hayan modifi-
cado hace este diagnóstico poco probable

Mioma uterino calcificado: La calcificación de los miomas 
uterinos se observa en un 4-10% de los casos, es más frecuente en 
la edad postmenopáusica y en miomas subserosos pediculados. 
Aunque en la Rx en bipedestación pueda parecer un mioma cal-
cificado con la Rx en decúbito se puede descartar esta patológica 
por la morfología y la movilidad de las imágenes.

Teratoma ovárico derecho: En los teratomas en un alto por-
centaje de casos (60-70 %) se encuentran calcificaciones o zonas 
de osificación por la presencia de dientes2. 

Tumor epitelial del ovario calcificado: El 70% de los tumores 
del ovario son epiteliales y entre ellos el más frecuente es el sero-
so que presenta unas papilas proyectadas a la cavidad frecuen-
temente calcificadas. Afecta principalmente a mujeres mayores 
de 60 años, aunque puede surgir a cualquier edad3. En este caso 
también puede parecerlo en la Rx en bipedestación pero en la Rx 
en decúbito la morfología es distinta. 

Divertículo vesical con litiasis: De acuerdo con su origen se 
clasifican en congénitos y adquiridos. Los divertículos adquiri-
dos normalmente están relacionados con una obstrucción de la 
vejiga, como resultado de hiperplasia prostática benigna. Se han 
descrito complicaciones como reflujo, litiasis vesical, infecciones 
recurrentes, perforación y fístulas. La incidencia de divertículos 
de vejiga gigantes es muy baja4.

Cuando se realizó el TC se informó como “Dilatación quística 
del uréter distal derecho que penetra en la vejiga en relación con 
ureterocele intravesical. Se asocia a megaureter derecho observán-
dose múltiples imágenes litiásicas en su porción más declive”.

El ureterocele es una dilatación sacular de la porción distal 
del uréter con desembocadura intravesical o ectópica. La mayo-
ría son congénitos pero algunos pueden ser adquiridos debido a 
un estrechamiento fibrótico del orificio ureteral, tras inflamación 
o traumatismo. La incidencia es muy baja, uno de cada 4000 ni-
ños presentan esta malformación. Es una patología exclusiva de 
la raza blanca con predominio femenino 4:1, son más frecuentes 

Diagnóstico: Ureterocele intravesical y megaureter derecho

los del lado izquierdo5. Los ureteroceles pueden clasificarse de-
endiendo si se asocian con un sistema sencillo o doble y por su 

nserción en la vejiga. El 80% de los ureteroceles proceden del 
réter superior de un sistema duplicado, en el 10-15 % de los 
asos son bilaterales. El ureterocele ectópico tiene una inserción 
iferente en el cuello vesical o fuera de la vejiga. La gran mayo-
ía, de los que tiene un sistema doble, son ectópicos y congénitos 
 asocian u mayor número de complicaciones5. Los uereteroceles 
e implantación trigonal normal son intravesicales, asocian a un 
istema colector único, presentan menos complicaciones y son 
ás frecuentes en adultos. 

El diagnóstico se realiza por ecografía prenatal o tras el naci-
iento en el niño que presenta infecciones urinarias recurrentes, 

auseas, cefalea, cistitis, cólico renal, fiebre o sepsis renal.
El tratamiento del ureterocele dependerá de la magnitud de 

a obstrucción y de la clínica. Si el ureterocele es muy grande y 
ondiciona reflujo urinario, el tratamiento es quirúrgico. Si el 
reterocele es pequeño y no afecta a la función del riñón puede 
star indicado hacer seguimiento médico sin intervención inva-
iva.

Consideramos el caso de interés por el hallazgo en la edad 
dulta de esta patología, infrecuente y habitualmente diagnosti-
ada en el periodo prenatal o la infancia. Las imágenes de la ra-
iografía simple nos hacen barajar varios diagnósticos diferen-
iales pero es muy complicado pensar en el diagnóstico correcto. 
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RESUMEN
La aparición de la máquina de vapor había hecho realidad el sueño de navegar sin depender de las fuerzas de la naturaleza. La carrera 
por lograr un vapor comercial eficiente había comenzado. Con retraso por la Guerra de la Independencia, España se incorporó a 
la carrera. Entre los primeros vapores comerciales estaba el vapor «Cid». En 1859, en la Guerra de África, ante la necesidad de una 
evacuación regular de bajas se designa al «Cid» como buque hospital, fue la primera vez en el mundo que se usó un vapor hospital. 
El Dr. Nicasio Landa fue el responsable de realizar la misión con una organización moderna, eficaz y ejemplar. Pronto los vapores 
de ruedas perdieron su batalla con los de hélice y el «Cid» quedó obsoleto. Sin embargo, a pesar de su corta vida operativa, poco más 
de quince años, escribió una importante página en la historia de la navegación en España.

PALABRAS CLAVE: Evacuación sanitaria, Buque hospital, Transporte sanitario naval, Vapor de ruedas.

Paddle steamer “Cid”: pioneer of commercial steam navigation to first hospital steamship 

SUMMARY: The advent of the steam engine had achieved to navigate without relying on the forces of nature. The race to get an 
efficient commercial had begun. With the delay caused by the Independence War, Spain joined the race. Among the first commercial 
steamboats was the «Cid». In 1859, in the African War, the need for regular casualties evacuations made the «Cid» to be designated 
as a hospital ship, the first hospital steamship in the world. Dr. Nicasio Landa was responsible for carrying out the mission with a mo-
dern, efficient and exemplary organization. Soon paddle steamers lost their battle against screw steamers and «Cid» became obsolete. 
However, despite its short operational life, little more than fifteen years, it wrote an important page in the History of sailing in Spain.

KEY WORDS: Medical evacuation, Hospital ship, Naval medical transport, Paddle steamer.
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INTRODUCCIÓN

La navegación a vapor no había hecho más que comenzar. 
Los primeros buques comerciales comenzarán a aparecer poco 
después de la exitosa demostración del «Clermont» de Fulton, 
en 1807, en la que quedó patente su capacidad para el transpor-
te, que lograría singladuras de duraciones mucho menores al no 
depender de las corrientes o vientos para navegar. Así se inició la 
carrera de la navegación comercial a vapor.

No llegará, sin embargo, este impulso a España hasta algu-
nas décadas después. Tras algunas experiencias comerciales en 
navegación fluvial en el Guadalquivir, Juan Reynals y su recién 
formada “Compañía Catalana de Vapor” comenzará en 1833 la 
navegación marítima de cabotaje en el levante español. Comen-
zará con cuatro vapores importados de Inglaterra para la línea 
Marsella a Cádiz y luego encargarán dos vapores más a los as-
tilleros de Mahón: el “Nuevo Balear”, que se botará en abril de 
1847, y el “Cid”, un año más tarde. Así pues, nació para ser uno 
de los pioneros del vapor comercial de cabotaje en España, el 
segundo de construcción en España. 

Además del logro técnico para nuestro comercio, la incorpo-
ración del vapor simbolizó, de alguna manera, el inicio del re-

surgimiento en medio de la depresión y decadencia circundante, 
tanto moral como económica, en nuestro país. Tras la Guerra de 
la Independencia, la penuria económica, el hambre y las enfer-
medades estaban tan extendidas que apenas quedaba sitio para 
algo más que sobrevivir hasta el día siguiente. Por supuesto, de 
la ciencia y la técnica ni hablar, ya que no había dinero público, 
ni privado que pudiera sufragar iniciativa alguna. Las empresas 
privadas también estaban arruinadas, entre la ausencia de de-
manda interna y el descenso drástico del comercio exterior. Los 
campos estaban sin labrar y la juventud que quedaba tampoco 
tenía esperanza ni ánimo para hacerlo. Pues, a pesar de todo ello, 
quedaba alguna semilla para germinar, el espíritu emprendedor 
de un particular en medio de este páramo, Juan Reynals, le hizo 
decidirse a gastar todo su capital y su tiempo en empezar una 
difícil aventura: una línea comercial de cabotaje con vapores. 

Las guerras, desde mediados del siglo XIX, estaban cam-
biando al aparecer nuevas armas con más poder destructivo, 
alcance y precisión. A causa de ello, se fueron modificando las 
tácticas en consonancia, cada vez con menos movimiento de 
frentes y más acumulación de combatientes en poco espacio. Las 
consecuencias de esto fueron inmediatas: más bajas a evacuar y 
la aparición de un nuevo enemigo que a partir de ahora será el 
principal, las epidemias. Para luchar contra estas hubieron de 
cambiarse los dispositivos logísticos en los conflictos, especial-
mente los sanitarios. Ahora se necesitarán transportes colectivos 
para evacuar el mayor número de bajas en el menor tiempo po-
sible hacia posiciones retrasadas donde podían recibir atención 
sanitaria, evitando así el acúmulo de ellas en el frente, principal 
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factor en la aparición y mantenimiento de las epidemias. El tren 
y el barco eran los transportes colectivos por excelencia en estos 
momentos por lo que ambos fueron ampliamente usados para 
estos cometidos.

La Guerra de Marruecos de 1859-1860 no fue distinta y, a pe-
sar de la precipitación en su preparación, se preveía la necesidad 
de evacuar muchas víctimas en poco tiempo. La condición de 
insularidad determinó la necesidad de usar buques en la evacua-
ción y las aguas del Estrecho no son fáciles para un velero por lo 
que hubo que pensar en la novedosa posibilidad de los vapores 
que, con tan buen andar, habían demostrado su fiabilidad en la 
navegación comercial. Así pues, las Autoridades se decidieron a 
usar vapores para la evacuación de bajas. 

No existen estudios específicos sobre la apasionante biografía 
de este buque, tan solo escasas referencias indirectas en estudios 
focalizados en otros aspectos técnicos o militares. Son exiguos 
los datos en los diversos archivos nacionales, civiles ni militares, 
autonómicos ni locales, no pudiéndose encontrar ni tan siquiera 
un grabado o una imagen del mismo. Triste ostracismo con el 
que pretendo acabar con este bien merecido homenaje.

EL ENTORNO Y LAS CIRCUNSTANCIAS

 Situación política y socioeconómica en España tras la guerra 
de la independencia

Tras la derrota de los ejércitos franceses se firma, en 1813 
el Tratado de Valençay, por el que Napoleón I reconoce la in-
dependencia del pueblo español y a Fernando VII como rey de 
España. España había dejado atrás una guerra muy cruenta de 
cinco años de duración de gravísimas consecuencias:

 – Enormes pérdidas humanas, hasta 500.000 españoles si 
no solo incluimos la acción directa de las armas, lo que 
supone la práctica desaparición de una generación ente-
ra, considerando que la población española en ese mo-
mento era alrededor de doce millones de personas. 

 – Ruina económica total del estado debido a una deuda 
económica inasumible secundaria a los gastos de la gue-
rra y a la paralización de la llegada de productos ameri-
canos.

 – Los campos no se cultivaron, lo que supuso casi desapa-
rición de la agricultura, y la industria se paralizó, lo que 
también fue muy conveniente para la poderosa economía 
inglesa. 

 – El comienzo del irreversible proceso de independencia de 
los territorios españoles de América.

La derogación de la Constitución de Cádiz en mayo de 1814, 
dio paso de nuevo al absolutismo y con ello a la persecución 
de los liberales, motores sociales y morales de la victoria. Este 
gobierno dictatorial no haría más que provocar los continuos 
alzamientos del pueblo, sin más éxito que la represión. 

En marzo de 1830 Fernando VII promulgó, ante su progre-
siva mala salud y la ausencia de hijos varones, la Pragmática 
Sanción. Con ella heredaría el trono su hija Isabel, excluyendo 
la posibilidad de sucesión del infante Don Carlos María Isidro. 
Esto sería el desencadenante de otro largo conflicto fratricida 

en España: las Guerras Carlistas. Dado la minoría de edad de 
la Reina Isabel II, su madre la Reina María Cristina, asumirá la 
Regencia hasta 1840, fecha en la que se declara mayor de edad 
a Isabel. Durante su reinado el Parlamento tomará algo más de 
relevancia, pero se sucederán igualmente los pronunciamientos 
en armas de liberales y conservadores, que parece que sólo cono-
cían esa forma de hacer política. 

No será hasta esta quinta década del siglo en que aparecerán 
empresarios en Barcelona, Sevilla, Valencia, Béjar etc., que co-
menzarán a instalar nuevas fábricas. Este inicio de recuperación 
industrial hará que se construyan las primeras líneas férreas y 
navieras comerciales, consagrando la llegada definitiva del vapor 
para el transporte terrestre y la navegación. 

Las Islas Baleares, y más concretamente la isla de Menor-
ca donde el «Cid» vio la luz, siempre han tenido gran interés 
estratégico en la historia con vistas al control de las atrayentes 
rutas comerciales mediterráneas. Así, aprovechando la Guerra 
de Sucesión española, en 1708 los ingleses invaden Menorca. 
Esta ocupación durará hasta 1756, en que las tropas francesas 
invadirán la isla. Siete años más tarde, los ingleses volverán a 
ocupar Menorca. En 1782, tras el Pacto de Familia, las tropas 
franco-españolas retomarán el control, pero sólo por otros siete 
años, hasta la nueva invasión inglesa en 1789. Tras el tratado 
de Amiens, pasará definitivamente a ser española en 1802. Por 
todo ello en estas islas siempre ha confluido una gran cantidad 
de tráfico marítimo, alrededor del cual se ha creado la base de la 
economía de la isla y de su carácter cosmopolita. 

La Guerra de Independencia no fue tan sangrienta como en 
el resto de España, aunque sí produjo un gran deterioro eco-
nómico. La economía de la isla está muy influenciada por dos 
cosas: el comercio del trigo con el levante español, que la gue-
rra y las leyes proteccionistas de la postguerra interrumpieron, 
y por el tráfico marítimo. El movimiento de buques descendió 
drásticamente dados los escasos intercambios comerciales, que 
condicionaron además una mínima presencia de buques de otras 
nacionalidades. La consecuencia también fue la casi desapari-
ción de la construcción naval de Menorca, a pesar de la conocida 
habilidad de los artesanos locales, muchos de los cuales hubie-
ron de emigrar, especialmente a Argelia, que tenía una economía 
más pujante tras el reciente dominio francés1. Así pues, los puer-
tos de Baleares, hasta mediados de siglo, tenían poca actividad y 
las gradas de los arsenales permanecían casi vacías2. 

Don Ramón Trujillo y Celani lo refiere así en su informe so-
bre la inspección a las instalaciones navales de las Baleares, en 
18483:

«El Puerto y Arsenal de Mahón merecen varias conside-
raciones pues parece que la Providencia á hecho á los natu-
rales de aquella Isla los seres más apropiados para la exacti-
tud, elegancia y conocimientos superiores a la construcción y 
arte de Mar; porque solo con presentarse en aquel Puerto, tan 
ansiado por todas las Naciones Marítimas, se deja conocer 
el esmero de aquellos Marineros en los infinitos y preciosos 
botes con que trafican.

Allí la construcción Naval ha sido privilegiada, pues en el 
historial de Nuestros Buques de Guerra se cuentan escelentes 
fragatas construidas en aquel Astillero, y que quede decirse 
han servido de modelo para otras que se han construido en los 
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demás Arsenales, tanto por sus propiedades Marineras, como 
por su sencillez y primor en su construcción.

A pesar del estado de decadencia en que Mahón se en-
cuentra y la extraordinaria emigración que su población ha 
sufrido; quedan algunos restos de aquellos artífices y opera-
rios que con la habilidad que la Providencia los dota, y sin 
embargo de los escasísimos jornales viven u llevan con resig-
nación su desgracia é infortunio, dignos á la verdad de mejor 
suerte porque el país en que viven es el más árido y escaso que 
cuenta la Monarquía Española. » 

No obstante, quedó algún maestro de la construcción naval 
con espíritu emprendedor como fue el caso de D. Jerónimo Tu-
durí de la Torre4. Natural de Mahón, nació en 1808 de una fa-
milia muy relacionada con la mar. Su madre era hija de pilotos 
y su padre, Miguel Tudurí Portella, era constructor naval. Desde 
niño aprendió su oficio y en 1838 se hizo cargo del astillero fa-
miliar. En la siguiente década comenzó a construir los cascos 
de los nuevos vapores que le fueron encargando la Sociedad de 
Navegación e Industria.

El nacimiento de la navegación a vapor

Con el inicio del siglo XIX nació oficialmente la navegación 
comercial a vapor. Pocas innovaciones científicas han tenido tan-
ta importancia para el transporte como la máquina de vapor. El 
salto fue brutal, lo que antes era aventura se tornó en ciencia, y 
ésta en progreso.

Si bien el hombre había aprendido desde hacía siglos a dirigir 
las fuerzas de la naturaleza para navegar, aún no era capaz de 
hacerlo sin ellas, sin su propulsión. Las tormentas, la ausencia 
de viento y las corrientes marinas limitaban la maniobra hasta 
tal punto que podía hasta impedir la travesía. Ahora, con un 
sistema de propulsión autónomo, se podían obviar estas fuerzas 
y mantener los rumbos en todo momento, con el consecuente y 
enorme acortamiento de las travesías y con la elección de cuándo 
y hacia dónde navegar. Las navegaciones más cortas, además, 
permitirían reducir el material y pertrechos necesarios para ellas, 
lo que dejaría más espacio para la carga. Y más aún, evitaría los 
problemas sanitarios derivados de las largas singladuras. 

Desde muy antiguo se venía estudiando el vapor y las pro-
piedades de los gases. Incluso desde muy pronto ya se pensó 
en usar estas propiedades para la tracción de los barcos. Una 
de las primeras experiencias, quizá la primera, fue la de Blasco 
de Garay, marino y mecánico español, en 1543 en el puerto de 
Barcelona5. Se trataba de demostrar a los representantes reales, 
en presencia de los científicos y nobles locales, la posibilidad de 
mover barcos sin necesidad de velamen ni remos. Para ello usó 
una gran caldera de vapor y la fragata «Trinidad». A pesar de 
la admiración popular, el tesorero Rávago se opuso al proyecto 
por costoso y lento, quedando sin financiación y, por tanto, ol-
vidado (1). 

Hasta el siglo XVIII apenas se encuentran datos de experien-
cias en este sentido. Tan sólo Denis Papin, en 1707, consigue un 
cierto éxito. Pero no será hasta el último tercio del siglo, en que 
Watt fabrica una máquina de vapor relativamente eficiente y efi-
caz, por lo que se le considera el padre de la máquina moderna. 

Fulton no conseguirá impresionar a Napoleón con su de-
mostración en 1803 en París por lo que se va a Estados Unidos 
y contacta con Watt para usar sus planos en la construcción de 
sus próximos ingenios de vapor. Se dirigirá a Nueva York, don-
de construyó el «Clermont». En el río Hudson hará la primera 
singladura el 17 de agosto de 1807, en medio de una gran ex-
pectación popular, desde el puerto de Nueva York a la ciudad 
de Clermont, y seguirá después hacia Albany. Tras éxito de esta 
demostración pública, patentará el invento en 1809 y comenza-
rán a construirse varios buques más para la navegación costera y 
fluvial. La carrera oficialmente había comenzado.

No sólo Estados Unidos y Gran Bretaña los comienzan a 
usar, también España. Será en Sevilla donde se bota el 30 de 
mayo de 1817 el «Real Fernando», conocido como «Betis». 
Construido para la Real Compañía del Guadalquivir, entró en 
servicio el 17 de julio de 1817 en la línea de Sevilla – Sanlúcar de 
Barrameda – Cádiz, convirtiéndose en el primer vapor comercial 
de España y esta línea en la primera línea comercial a vapor. Así 
lo describía la prensa de la época6:

«Sevilla 31 de Mayo. El barco de vapor se botó ayer a las 
seis de la tarde al agua con toda pompa y solemnidad, habien-
do precedido por la mañana el bendecirlo y bautizarlo por el 
dignidad tesorero de esta Santa Iglesia Don Juan de Pradas, 
uno de los directores de la compañía. Se le puso por nombre 
Real Fernando., alias, el Betis: hará su primer viage á Cádiz 
probablemente el 20 del entrante con cuantas comodidades 
son imaginables, y hasta un fondero con particular contrata 
para comodidad de los pasageros: se establecerán precios de 
tarifa para que nadie ignore lo que ha de gastar. Se ha consul-
tado más la comodidad del pasage que la carga, y en la mayor 
que pueda llevar solo cala tres pies de agua».

Tras la depresión económica de la posguerra, las escasas 
fundiciones que existían en España no tenían capacidad técnica 
para la construcción de máquinas de vapor. Sin embargo, serán 
las nuevas fundiciones las que comenzarán a introducirse en el 
vapor. Así en la década de los 30 de este siglo nacerá la Fundición 
Bonaplata, en Barcelona, y poco después los Talleres Nuevo Vul-
cano en 1834, también en Barcelona. En un primer momento tan 
sólo repararán maquinaria extranjera pero pronto comenzarán 
a construir máquinas propias.

En 1830, el empresario Juan Reynals solicita autorización 
para importar un buque de vapor inglés, que se construirá en 
Liverpool. Era consciente del gran beneficio del vapor para el 
comercio creciente de la costa mediterránea hispanofrancesa. 
De hecho, en invierno, un velero podía tardar hasta dos sema-
nas en llegar a Palma desde Barcelona, lo que un vapor reduce 
a apenas 30 horas, y la travesía hasta Marsella podía pasar de 
ocho días a menos de 24 horas. Ante esta evidencia se lanzó 
a la compra, pero el gran desembolso que suponía le obligó a 
buscar aliados y se asoció al genovés Ignacio Villavecchia y a 
la firma comercial Campi y Brocca, cuyo gerente era Francisco 
Brocca, para formar la Compañía Catalana de Vapor7, en 1833. 
Esta compañía terminará la compra y recibirá el buque en Bar-
celona en los primeros días de 1834. Lo nombrará «Balear» y 
ya el 18 de enero de este año, hará su viaje inaugural a Palma. 
En febrero lo matricula en Barcelona y comenzará la línea re-
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gular a Palma, logrando unas travesías admirables de alrededor 
de 20 horas. 

El empresario vio en seguida que el negocio era ampliar la 
línea a las costas mediterráneas de Francia e incluso Italia. Para 
ello necesitaba más capital y contactó con Joaquín Castañer 
Mollet, que se incorpora a la empresa y compran dos vapores 
más en 1836: el «Delfín», que se incorpora a la línea Barcelona-
Tarragona, y el «Mercurio», que acompañará al «Balear» a la 
línea Marsella-Cádiz. Las leyes proteccionistas de la época obli-
garon a la empresa a reconvertirse en una naviera de carácter na-
cional, momento en el cuál se asoció a un selecto número de em-
presarios catalanes y alguno de Madrid para formar una nueva 
sociedad: Navegación e Industria7, el padre de nuestra criatura. 
Los nuevos buques que comprarán, para hacer un total de cinco, 
serán el «Villa de Madrid», en 1843, y el «Barcino», en 1845. Así 
pues, tenemos los hermanos mayores de nuestro «Cid».

PRIMERA ETAPA (1848-1859)

El nacimiento del pionero

La Sociedad de Navegación e Industria, en 1846, ante la cre-
ciente demanda de cabotaje entre los puertos del Mediterráneo 
de España, Francia e Italia, encarga a los astilleros de Mahón la 
construcción de dos buques que luego habrían de ser trasladados 
a Barcelona para instalar la máquina de vapor. El adjudicatario 
del encargo fue el maestro Jerónimo Tudurí de la Torre, que era 
uno de los más reputados a pesar su juventud. 

El primero en nacer se denominó «Nuevo Balear». Era un 
buque de 144 pies de eslora (casi 44 metros) y 19,2 de manga (5,9 
metros), con un desplazamiento de 204 t. A pesar de su reducido 
tamaño y del espacio que era necesario para la máquina y el 
combustible, estaba destinado a permitir hasta 118 t de carga8. 
En medio de gran expectación llega al puerto de Barcelona el 27 
de abril, remolcado para montar la máquina.

El vapor de ruedas «Cid» fue botado el 27 de agosto de 1848 
en los mismos astilleros de manos del mismo constructor y, por 
qué no, artista: Jerónimo Tudurí. El trabajo fue incluso mejor 
que el anterior. Tan es así que apenas botado, el Alcalde-Corre-
gidor de la ciudad se dirigió por carta al artesano para expresarle 
su enhorabuena y alabar su habilidad y talento8. Fueron muchas 
las alabanzas recogidas en la prensa9. El «Cid» medía 187 pies de 
eslora (unos 56 metros), 26 de manga (unos 8 metros) y desplaza-
ba 212 t. Construido de roble italiano, empernado y forrado de 
cobre, rivalizaba con los mejores vapores ingleses de la época3. 

El día 28 del corriente parte desde Barcelona el vapor «Barci-
no», con 300 pasajeros turistas, atraídos en parte por el hecho de 
volver remolcando al mercante más moderno hasta el momen-
to10. El dos de septiembre estaba en el puerto de Barcelona para 
la instalación de la máquina. Tras las pruebas de mar corres-
pondientes, el 16 de noviembre se hace el último viaje de prue-
ba, más que nada de presentación, al que se invita a numerosas 
autoridades y en el que se ofrece un convite a bordo. El recorrido 
iba desde Barcelona a Mongat y regreso. Su primer Capitán fue 
D. Miguel Carafí, bajo cuyo mando realizó ya su primer viaje 
comercial, que fue a Palma de Mallorca el 29 de noviembre del 
mismo año11. 

El servicio como mercante a vapor

El «Cid» nació como un buque de transporte mixto, de pa-
saje y carga, que se destinó desde el inicio a la línea Marsella-
Barcelona-Cádiz, con vistas a hacer un viaje redondo al mes. La 
carrera constaba de unas escalas fijas y otras opcionales, según 
las necesidades. Entre las fijas estaba Marsella (Ciotat, a pocos 
kilómetros de esta), Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, 
Almería, Málaga, Algeciras y Cádiz. Entre las potestativas pode-
mos referir las plazas italianas (Civitavecchia, Génova y Nápo-
les) y Gibraltar, principalmente. Durante la vida útil en la línea 
la puntualidad fue la norma, siendo excepcional la necesidad de 
retrasar las salidas o entradas en los diferentes puertos.

Los más ilustres capitanes mercantes fueron trabajadores de 
la Sociedad de Navegación e Industria y, sin duda, es menester 
referirse a aquellos que comandaron nuestro vapor. El primero 
de ellos fue D. Miguel Carafí, hasta el año 1850. A partir de 
ese año pasó a ser el Capitán D. José Casals, hasta mediados de 
1855, el periodo más largo de mando en nuestro buque. En julio 
de 1855 fue nombrado Capitán D. Juan Casamiglia, permane-
ciendo en el puesto hasta finales de 1858. Su relevo fue D. Pablo 
Zanne, al cuál le correspondió el mando del periodo en el que fue 
transporte de tropas para el gobierno francés y su época como 
primer buque hospital en el mundo.

Tan sólo en ocasiones puntuales hubieron de ser sustituidos, 
como en la travesía de julio de 1851 en el que ejerció de Capitán 
D. Rafael Netto.

A lo largo de estos diez años predominó la normalidad, aun-
que no faltaron algunos acontecimientos que interrumpieron la 
rutina y que merecen ser reseñados, ya sea por motivos sociales 
como por motivos más marineros.

Ante las magníficas calidades del nuevo buque, fueron fre-
cuentes los importantes personajes de la vida social, política e 
incluso religiosa, que tomaron al «Cid» como medio de trans-
porte. Así cabe mencionar el primer viaje comercial, a Palma, 
en el cuál embarcó el Alcalde-Corregidor de Barcelona D. Do-
mingo Portefaix, ya cesante en el cargo al ser designado Gober-
nador de Huelva, en noviembre de 184811. Del modo, en julio 
de 1849 embarca la Infanta Luisa Fernanda, la hija menor de 
Fernando VII, con su familia en su viaje a Gibraltar12. A final de 
este mismo año llega a Cádiz a bordo del «Cid» el Gobernador 
del Campo de Gibraltar, tras ser designado para el Congreso13. 
Igualmente, el nuevo gobernador de Cádiz, D. José María Cam-
pos, llegará a bordo en julio de 185014. Pocos meses después, en 
enero de 1851, embarca en Barcelona para ir a Valencia, el Mi-
nistro Plenipotenciario Belga, el Barón du Jardin15. También el 
Marqués de Molins, figura esencial en la modernización de la 
Armada y Ministro de Marina hasta en siete ocasiones, viajará 
de Málaga a Almería en el «Cid», en junio de 185116.

Entre todos estos acontecimientos sociales hubo también he-
chos remarcables de carácter puramente marinero en este perio-
do. Así, al poco de entrar en servicio, el 15 de febrero de 1849, se 
relata la caída de un marinero al agua y que no se pudo rescatar a 
pesar de la pronta acción de las lanchas del buque17. A punto de 
cumplir un lustro de vida, el 29 de mayo de 1854, el vapor «Cid» 
tuvo el mayor accidente de su trayectoria, al encallar en la losa 
del puerto de Cartagena durante la maniobra de aproximación. 
El incidente produjo grandes daños que hubo que reparar en el 
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arsenal de la ciudad, no sin las grandes dificultades derivadas de 
la no preparación del arsenal de Cartagena en este tipo de obras. 
El «Cid» volverá a navegar de nuevo el uno de julio de ese año, 
un mes más tarde18. Además de desventuras, también tuvieron 
lugar acciones encomiables como el auxilio al quechemarín «San 
Antonio y Ánimas» el día 4 de enero de 1856, que había roto 
el bauprés y el tajamar, y al que remolcó al puerto de Cádiz19. 
La misma faena que realizó en agosto de 1856 en auxilio de un 
falucho en las inmediaciones del puerto de Barcelona, que había 
quedado al pairo20.

En la primavera siguiente entrará en los Talleres Nuevo Vul-
cano para cambiar la máquina, a cargo del ingeniero D. Antonio 
Serrallado y su mecánico D. Venancio Ibáñez. Saldrá de nuevo 
a la mar en un mes, el tres de abril de 1857, dando un ágape a 
bordo a ilustres invitados21.

Será en mayo de 1859, cuando es alquilado por el gobier-
no francés para el transporte de tropas desde el sur de Francia 
hasta las costas italianas, la ruta que mejor conocía, por 30.000 
francos al mes, distrayéndolo puntualmente de su ruta regular. 
Para la misma misión alquilan también otros dos vapores de la 
compañía: el «Barcino», y el «América»22. 

SEGUNDA ETAPA: BUQUE HOSPITAL A VAPOR (1859-
1860)

La guerra de Marruecos (1859 - 1860)

El conflicto
Las plazas del Norte de África han sido España desde fina-

les del siglo XV, antes de la existencia de Marruecos. Melilla es 
parte de España de forma ininterrumpida desde que los Reyes 
Católicos la tomaran incruentamente en 1497. No así Ceuta, que 
fue conquistada por Juan I de Portugal en 1415. No se incorporó 
a la Corona española hasta 1581, cuando Felipe II fue proclama-
do rey de Portugal. Tras la independencia de Portugal, durante el 
reinado de Felipe IV, en 1640, se devolvieron a este país todas sus 
posesiones de Ultramar. Sin embargo, los nobles ceutíes pidieron 
al monarca seguir perteneciendo a la Corona española, cosa que 
se confirmaría en el Tratado de 1668, entre ambos países. No 
sólo eran parte de España, sino que sus ciudadanos fueron, a 
diferencia de lo que ocurría en las colonias inglesas o francesas, 
ciudadanos españoles de pleno derecho. 

Durante todo este periodo de tiempo los territorios africanos 
de España no han estado exentos de conflictos debido al interés 
estratégico y comercial de las plazas, especialmente en los siglos 
XIX y XX, siendo esenciales en el delicado equilibrio local de 
intereses entre Gran Bretaña, Francia y España. Hay que recor-
dar que Francia comienza la colonización de Argelia en 1830 y 
que Gran Bretaña poseía Gibraltar desde 1713. Así mismo los 
ingleses apoyaron permanentemente al reino de Marruecos, con 
dinero y armas, con objeto de debilitar la influencia de España 
y Francia en estos territorios, ya que eran sus principales rivales 
comerciales. 

Desde principios del siglo XIX los territorios de Ceuta y Me-
lilla sufrieron un constante hostigamiento por parte de los in-
dígenas de las cabilas circundantes, espoleados por los ingleses; 
que cometían sabotajes, pillajes y ataques contra los intereses 

económicos españoles. La gota que colmó el vaso fue en 1845 el 
secuestro y posterior asesinato del Cónsul español en Mazagán. 
A pesar de ello pudo más el miedo al conflicto y la indecisión del 
Gobierno de Narváez. El Gobierno español dio un ultimátum 
al marroquí, que acabó aceptando un acuerdo ridículo de paz, 
el Tratado de Larache, que fue el sonrojo para los países occi-
dentales al dejar las acciones sin castigo23. Este hecho es por lo 
que no pararon los atentados, y la reacción popular en España 
fue creciendo y haciéndose unánime, como se refleja en toda la 
prensa de la época y que tan gráficamente describe Pérez Galdós, 
en Aita Tettauen24:

«Los señores mayores, las damas de viso, hombres y mu-
jeres de clases inferiores, procedían y hablaban, poco más o 
menos, como los chiquillos que esgrimen espadas de caña en 
medio de la calle y se agrandan la estatura con morriones de 
papel. Guerra clamaban las verduleras; venganza y guerra los 
obispos. No había español ni española que no sintiera en su 
alma el ultraje, y en su propio rostro la bofetada que a España 
dio la cabila de Anyera […]». 

En agosto de 1859 la situación llegó al límite tras atacar los 
cabileños el Fuerte de Santa Clara, en Ceuta, y los puntos fron-
terizos locales. Así, el Presidente O´Donnell declaró la Guerra 
al Imperio Marroquí el 22 de octubre de 1859, en las Cortes Es-
pañolas, en medio de un gran alborozo popular. Había motivos 
para el optimismo: la gran superioridad económica y militar, y la 
unidad de criterio de todas las fuerzas políticas. Además, la gen-
te se unió por primera vez en pos de un solo objetivo, cosa casi 
inaudita en España, especialmente en este convulso siglo XIX. 
Ahora el pueblo tenía un enemigo común, fuera del territorio 
patrio y de diferente raza y religión, ideal para el olvido de las 
penurias locales.

La guerra terminó tras la victoria española en la batalla de 
Wad-Ras, el 23 de marzo de 1860, que obligó al enemigo a la 
rendición y firma del Tratado del mismo nombre el 26 de abril 
de 1860.

En esta campaña la prensa fue esencial y tomó un papel des-
tacado a semejanza de las guerras que estaban ocurriendo en 
estos momentos, como la de Crimea. No sólo nos dio una gran 
abundancia de crónicas de guerra o sociales que hoy nos permi-
ten seguir el conflicto, sino también participó decisivamente en la 
creación de opinión en el pueblo. De entre los grandes relatores 
de la época destacan Emilio Castelar, Gaspar Núñez de Arce, 
Pedro Antonio de Alarcón, Juan Antonio Viedma, Joaquín 
Mola y Martínez, Emilio Lafuente Alcántara, Carlos Navarro y 
Rodrigo, etc. Estos trabajaron para publicaciones tan importan-
tes como La España (Madrid 1848), La Iberia (Madrid 1854), 
El Clamor Público, La Discusión (Madrid 1856) o La Época 
(Madrid 1849).

La campaña fue más punitiva que de conquista, y como tal se 
realizó de forma muy rápida, sin apenas preparación. La impro-
visación y, quizá la prepotencia, fue lo que llevó a pensar en una 
superioridad total y en una victoria rápida e indolora, cosa que 
no ocurrió. Durante la operación se cometieron muchos errores 
de planificación, tanto en la dirección de las operaciones como 
en la inteligencia y en la logística25. A pesar del deficiente apo-
yo logístico y la mala disposición de las unidades durante las 
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operaciones, la superioridad humana y técnica permitió que se 
obtuviera una gran victoria, aunque dolorosa, lo que casi ahogó 
toda crítica. 

El balance oficial para nuestro país fue de 9.034 bajas que se 
distribuyeron en 1.152 muertos por heridas de guerra, 2.888 por 
enfermedad, y 4.994 enfermos o heridos23. Otros autores, como 
Ameller25, calculan unas 16.000 bajas, 9.000 de ellas por enfer-
medad. Como se aprecia en todos los cálculos, las muertes por 
enfermedad fueron muchas más que las causadas por las armas. 
De esto fue responsable principal el cólera, cuyos primeros casos 
se dieron nada más llegar las tropas, en el acuartelamiento de 
Serrallo el 21 de noviembre de 185926, favorecido por las malas 
condiciones higiénico-sanitarias de los campamentos27, en con-
sonancia con los errores logísticos mencionados. El cólera mató 
más de 2.000 soldados sólo en diciembre de 1859, los cuales ya 
previamente estaban mal alimentados, mal alojados y mal ves-
tidos. 

Alarcón lo describe de una forma muy dura pero muy grá-
fica28:

«¡El cólera!... ¡El cólera, agostando en flor tantas vidas; 
haciendo más víctimas en los días de paz que las balas en 
los días de fuego; postrando el ánimo del que se metió son-
riendo entre una lluvia de encendido plomo; llevándose hoy 
al entendido jefe, mañana al intrépido soldado; privando de 
gloria y recompensa al que todo lo abandonó por alcanzarlas; 
reteniendo en lóbrego hospital al que soñaba con defender la 
honra española; distrayendo una atención, una fuerza y unos 
recursos que pudieran emplearse contra el enemigo; exigien-
do, en fin, más resignación, valor y entusiasmo de los que fue-
ran menester para alcanzar cien victorias o sufrir mil reveses 
de la fortuna!

«¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Hay que verlo para imagi-
narlo! ¡Hay que observar todas las mañanas las hileras de 
camillas que salen del Campamento; hay que recorrer uno y 
otro hospital atestado de lívidas cabezas, marchitadas por la 
peste; hay que mirar cómo se reducen poco a poco las compa-
ñías, cómo clarean los regimientos, cómo desaparece el amigo, 
cómo falta de su lugar el jefe […]».

Logística sanitaria
El gran número de bajas hizo que fuera necesario un trans-

porte fluido de ellas a la península, por vía marítima, que evitara 
hacinamiento de los enfermos y heridos en los diferentes esca-
lones sanitarios del territorio de operaciones, y el consiguiente 
agotamiento material y moral del contingente español. Igual que 
los demás aspectos de logística, el sistema de evacuación no se 
preparó adecuadamente, en cuanto a organización y provisión 
de medios, ya que no se hicieron los cálculos de bajas correcta-
mente, al presuponer una manifiesta superioridad25. A pesar de 
ello, las evacuaciones se realizaron con gran frecuencia, y de for-
ma continuada durante toda la operación, hacia los puertos de 
Cádiz, Málaga y Algeciras. En las cercanías de ellos se ampliaron 
las camas de los hospitales e incluso se habilitaron otros de for-
ma extraordinaria. Diariamente el Jefe de Sanidad de cada una 
de las plazas se encargaba de gestionar las camas y de organizar 
los transportes necesarios en tierra para llevar a los evacuados 

hasta el destino final en una cama de los hospitales de referencia. 
Los hospitales usados fueron los de Cádiz, San Fernando, San-
lúcar, El Puerto de Santa María, Algeciras, Los Barrios, Jerez de 
la Frontera, Tarifa, San Roque, Málaga, e incluso Sevilla.

Las características de las singladuras y la probada eficiencia 
de los buques de vapor hicieron decantarse al mando por ellos 
para la misión. Al no disponerse de ningún transporte sanitario 
naval permanente, se optó por usar buques mercantes mixtos, 
de pasaje y carga, en régimen de alquiler y muy someramente 
adaptados29, probablemente más pensando en la vuelta a su ser-
vicio que en esta misión, presumiblemente fugaz. Estos buques 
se encargaron de realizar un servicio más o menos regular de 
evacuaciones entre la zona de operaciones y la península, ade-
más sirvieron como enfermería flotante de apoyo a las operacio-
nes en tierra mientras se llenaban lo suficiente para proceder a 
la evacuación.

El principal buque hospital designado para la operación fue 
el vapor «Cid». Este buque, alquilado por el Estado a la Socie-
dad de Navegación e Industria, fue apoyado por otros cuatro 
mercantes, contratados a diversos armadores para tal efecto: el 
«Barcelona», el «Torino», el «Cataluña», y el «Ville de Lyon»30. 
La misión de estos buques como transporte sanitario no fue ex-
clusiva en ninguno de los casos, sino que la compartían con la 
de transportes ordinarios, aunque en el caso de estos vapores, la 
función sanitaria se consideraba la principal. 

Por otro lado, los cabileños no disponían de ningún tipo de 
embarcación con lo que la superioridad naval era absoluta y no 
precisaban, por tanto, de armamento ni escolta para realizar su 
misión con total seguridad23. Conviene igualmente recordar que 
aún no existía el concepto de Derecho Humanitario que con-
sagrase la condición de neutralidad en la legalidad española ni 
internacional, por lo que no era un problema compatibilizar la 
función de transporte sanitario con la de transporte ordinario de 
tropas o de material. 

El vapor “Cid” como buque Hospital

La necesidad de evacuación de las bajas en combate era co-
nocida desde antiguo, la necesidad de que esta fuera rápida, a 
retaguardia y, si es posible, colectiva para evitar las epidemias 
era una dura lección que se había aprendido recientemente. Así 
pues, no se cuestionaba la necesidad de un sistema de evacuación 
colectivo de bajas que, dada la extrapeninsularidad de la zona 
de operaciones, sólo podía ser por vía marítima. La navegación 
a vapor estaba empezando y, como refiere Landa29, aún existían 
voces a favor de la vela en los buques hospital debido a los incon-
venientes de estos barcos (las vibraciones, el menor espacio para 
heridos por ocupar la mayoría la máquina y el carbón, y a la 
toxicidad de los humos), las ventajas se acabarían imponiendo, 
especialmente la gran maniobrabilidad, la autonomía respecto 
las condiciones climáticas y la rapidez. En la mente de la Sani-
dad Militar española estaba en la elección de un vapor de ruedas 
o de los de hélice, que se estaban imponiendo en el transporte. 
La elección del de ruedas fue motivada por las menores vibra-
ciones y a que los ejércitos veían ya menos útil para el combate 
los de palas y preferían usarlos en otras tareas. Acabarían impo-
niéndose las hélices a las palas y, de hecho, sólo nuestro Cid fue 
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un vapor de palas en esta ocasión. Landa, cinco años más tarde 
describe muy bien la controversia29: 

«Aun entre los buques de vapor se presentan dos clases en-
tre las cuales elegir, según que su propulsor sea de ruedas ó de 
hélice. El Dr. Suarez prefiere los primeros, «pues aun cuando 
los de hélice tengan más capacidad en los sollados, son menos 
á propósito para este servicio, en atención á la menor estabi-
lidad y trepidación mucho más sensible que en los de ruedas, 
siendo por consiguiente menos temibles en estos las sacudidas 
que pueden experimentar las heridas, principalmente las que 
resultan de amputaciones, ó las complicadas con fractura, á 
lo menos cuando son recientes. 

«¡Esta misma convicción me ha dado la práctica en la 
campaña de Marruecos, pues aun cuando todos los buques-
hospitales eran de tornillo, también he llevado heridos á bordo 
de un vapor de ruedas, el Cid, observando que la trepidación 
convulsiva que determina el hélice, es mucho más molesta que 
el movimiento uniforme producido por las ruedas, por lo que 
el mareo es menos sensible en estos buques , consideración 
muy digna de tenerse en cuenta, habiendo de transportar per-
sonas no habituadas al mar. Sin embargo, como son superio-
res las condiciones marineras de los buques de hélice á los de 
ruedas, ya no se construyen de estos, y solo hemos indicado 
estas ventajas por si alguna vez se encuentra el Médico mili-
tar en situación de elegir entre unos y otros.»

Todas estas consideraciones también fueron la causa de que 
hasta el momento ningún vapor hubiese sido usado como buque 
de evacuación de heridos en el mundo, siendo éste, por tanto, no 
sólo el primer buque hospital moderno en cuanto a concepción y 
organización, sino también el primero con esta propulsión31, an-
terior en dos años al «Red Rover», vapor de ruedas usado en la 
Guerra de Civil Americana (1862), que es considerado para los 
autores anglosajones como el primero32 y en un año a los vapo-
res «Mauritius» y «Melbourne», veleros con máquina de vapor 
auxiliar, considerados por los estudiosos ingleses como el primer 
uso bélico de un vapor como hospital flotante, que sirvieron en 
1860, durante la campaña de China33.

Además de ser el primero en habilitarse como tal, fue también 
el buque hospital principal de la campaña, ocupándose en la eva-
cuación de enfermos y heridos desde Tetuán y Ceuta a la Penín-
sula29, entre noviembre de 1859 y abril de 1860. Si bien las evacua-
ciones en el «Cid» nunca fueron selectivas en cuanto a patología, 
sí se intentó evitar el embarque de coléricos, aunque hubo algunos 
casos que debutaron a bordo34. El camino de ida, para incorpo-
rarse al servicio durante la preparación de la campaña a finales 
de octubre de 1859, lo hizo como transporte ordinario35, tanto de 
tropas como de material, pertrechos e, incluso, caballos y mulas.

La modificación estructural del vapor «Cid» para la misión 
fue muy escasa debido al poco tiempo que se dispuso para pre-
pararla, a las cortas travesías de evacuación, y a la previsión 
de ser una misión de poco tiempo. De hecho, tan sólo consis-
tió en la eliminación de mamparos no esenciales para hacer las 
bodegas más diáfanas y que así se pudieran convertir en salas 
adecuadas para los ingresados, es decir salas de hospitalización, 
más accesibles y ventilables. En ellas situaron las literas, para 
acomodar las bajas, de dos alturas como máximo. La entrada en 

el buque y la distribución de los heridos la describe nuestro Jefe 
de Sanidad así34:

«Inmediatamente me trasladé á Céuta, á donde ya se es-
taba organizando la salida de enfermos y heridos, hasta el 
número de 160; pero el estado del mar no nos permitió embar-
carnos hasta las cuatro de la tarde. A esa hora, y provisto por 
la Administración militar de las raciones en crudo para mis 
enfermos, me trasladé con estos en grandes chalanas al vapor 
mercante Cid, digno nombre del buque que iba á llevar los he-
ridos del día 25. Los oficiales heridos, entre los cuales se con-
taba mi amigo el Teniente Torres, de Cazadores de Madrid, 
se acomodaron en los camarotes destinados á los pasajeros, y 
la tropa ocupó la cubierta, protejida por un toldo, después de 
llenar la segunda cámara con aquellos cuyo estado de salud 
era más delicado; aunque debo advertir que todos se habían 
escojido entre los convalecientes ó heridos poco graves.»

Sin duda fue excesiva la capacidad de transporte de bajas que 
se asignó a los buques hospital para que pudieran ser atendidas 
adecuadamente, confiando demasiado en la brevedad del viaje y, 
por tanto, del ingreso, como cuenta Nicasio Landa, mientras es-
taba destinado, desde enero de 1860 en el «Barcelona»36, buque 
hospital que apoyó en la misma campaña:

«Se había aprovechado la capacidad todo lo posible, hasta 
el punto de que si hubiéramos llevado entonces uno de estos 
buques al Golfo de Guinea, y topado con algún crucero inglés, 
el Tribunal mixto de Sierra Leona, al ver la disposición del 
sollado, nos hubiera condenado por negreros, con arreglo a 
los tratados».

La dotación de material sí fue más completa, incluso abun-
dante en algunos casos. Se equipó cada litera con un colchón, 
dos sábanas, un cabecero, dos mantas y un arcón para los ob-
jetos personales y ropa del enfermo, cosa que hasta ahora no se 
había visto para el transporte de enfermos y heridos. También se 
contaba con un amplio botiquín de medicamentos y material de 
curas en cada sala, provenientes tanto del Parque de Farmacia 
como de las donaciones36. 

«El material sanitario de todos estos hospitales era igual al del 
Barcelona, y consistía en un botiquín de farmacia, algunos cajones 
de hilas y vendajes, procedentes de donativos, y 10 camillas ordi-
narias; después se recibieron del parque de Ceuta cuatro grandes 
botiquines, que constituían una completa oficina farmacéutica, y 
una caja excelente de amputaciones».

La dotación de personal sanitario para cada buque constaba 
de uno o dos Médicos, cinco practicantes de medicina, un far-
macéutico o un practicante de farmacia, y varios enfermeros y 
sanitarios de diferente origen (2). Para las labores administrativas 
hubo en cada barco un «Contralor», lo que hoy se conoce como 
Habilitado, y un «Administrador», el Interventor de hoy en día.

La imprevisión hizo que también se olvidaran algunos deta-
lles esenciales en la navegación, como son las características de 
los puertos de atraque para embarque y desembarco. El puerto 
logístico principal de la operación, el de Cádiz, no disponía de 
los amarres necesarios para los vapores hospital que se usaron, 
dado el escaso calado del mismo para los buques. De hecho, el 
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«Cid» no evacuó sobre Cádiz enfermos y heridos por esa causa, 
sino siempre sobre Málaga. En los casos en que ocurría esto, 
tras la singladura a la península, que en muchos casos había sido 
larga y penosa a causa de los temporales del Estrecho, al evacua-
do aún le quedaba una estación más de su vía crucis particular: 
el desembarco por medio de barcazas desde el lugar de fondeo 
hasta el muelle, donde les esperaban los transportes rodados que 
los llevarían al hospital. Sin embargo, lo penoso no fue tanto 
por el tiempo extra de transporte o por el proceso que aquejaba 
el paciente, sino por la necesidad de ser arriados de la cubierta a 
la barcaza del puerto por medio de grúas tipo «pluma», y luego 
subidos de igual forma desde esta embarcación al muelle. 

Landa describe de esta forma la maniobra36: 

«[…] que había dado fondo en Puntales, y allí estuve pre-
senciando la larga y penosa operación de izar uno por uno a 
los heridos por la escotilla, para transbordarlos a un vapor, 
que por su calado pudiera atracar al muelle, cosa que no po-
día hacer el Barcelona.

«La mitad de los heridos fue al hospital del Puerto de 
Santa María, y la otra mitad, con todos los oficiales, a los de 
Cádiz […]».

Además, Landa, ahondando más en la cuestión en su poste-
rior estudio acerca del transporte de enfermos y heridos, consi-
deraría este aspecto esencial29: 

«Otra consideración más hay que atender en la elección 
de estos buques, y es la de su porte ó dimensiones. No estamos 
por los buques grandes, que son los que generalmente se pre-
fieren, antes por el contrario encontramos muchas ventajas en 
que no exceda de mil toneladas (medida total). Así se evita, 
en primer lugar, el acúmulo de enfermos en un buque donde 
tan expuesta es la propagación de cualquier epidemia, de la 
gangrena o del tifus. Así se puede más pronto ver lleno un bu-
que y se detiene menos la salida de los dolientes que anhelan 
ser trasladados pronto á su patria, y ven con dolorosa impa-
ciencia en un buque de mil camas los días que pasan aguar-
dando á que, completo el cargamento por una nueva batalla, 
pueda el buque emprender su viaje. Así, por último, podrá el 
buque-hospital atracar a la mayor parte de los muelles y per-
mitir que los enfermos pasen directamente por una tabla á la 
tierra, mientras que si es grande sucede que en muchos puer-
tos habrá de quedar fuera de bahía, y en tal caso se requiere 
para la traslación de los enfermos otro buque de menor calado 
que los deje en el muelle, una vez que hasta para los botes y 
chalanas es á veces el trayecto demasiado largo. 

«Este grave inconveniente he podido observar en todos 
nuestros buques hospitales de África, pues aun el Barcelona, 
que estaba á mi cargo y era el menor de todos, no podía atra-
car nunca al muelle de Cádiz, […]»

Este doloroso periplo quedó también reflejado en muchos 
otros escritos, entre los que destacan las palabras de Población y 
Fernández en su Historia médica de la guerra de África37: 

«[…] los buques-transportes distaban mucho de prestar 
más utilidad que la de su propio nombre, toda vez que los en-

fermos, tendidos sobre cubierta, sufrían grandes trastornos 
antes de entrar en los hospitales o exhalaban su último alien-
to cuando se veían próximos a respirar el benéfico aire de su 
Patria[…]»

Gaspar Núñez de Arce fue uno de los periodistas que, en sus 
crónicas y cartas a La Iberia, relataron la guerra casi en directo. 
En algunas de sus frases de sus Recuerdos de la Campaña de Áfri-
ca deja claro también el suplicio del paciente a bordo del buque 
hospital38: 

 «Divisábanse a lo lejos verdaderos montes de espuma que 
se acercaban tronando hasta la costa para saltar por algunos 
lados las fuertes murallas que resguardan a Ceuta por el mar. 
¡Qué no pasarían en aquellos tremendos días los pobres con-
valecientes, recogidos en los barcos-hospitales y expuestos al 
agitado movimiento de las olas que levantaban y hundían las 
más poderosas naves como débiles aristas el aire!...»

Durante este periodo de actividad del «Cid», el capitán del 
buque fue D. Pablo Zanne, a las órdenes del mando operativo co-
rrespondiente del Ejército de Tierra. El mando sanitario corres-
pondió al Ayudante Médico D. Nicasio Landa y Álvarez del Car-
ballo, esencial en la organización y en el desarrollo de la misión. 

En este corto espacio de tiempo la actividad fue incesante 
desde el primer momento, como hace mención Landa cuando 
nos refiere que antes de empezar la misión a bordo ya tenía 160 
bajas preparadas para embarcar. Aunque las travesías fueron 
cortas no estuvieron exentas de dificultades. Para empezar, la es-
casez de personal que, como nos relata su protagonista, le obli-
gaba a asumir las misiones sanitarias y de administración34, cosa 
que ya no ocurriría cuando embarcó en el «Barcelona». 

Ya en su primera singladura tuvo que lidiar con la epidemia 
de cólera que, dadas las reducidas dimensiones de un buque, era 
una batalla mayor. Al primer caso que se planteó a bordo, Lan-
da lo aisló en un camarote femenino, que el Capitán le dejó, y 
lo trató con infusiones de cloroformo para mitigar los dolores 
abdominales y los vómitos. Así consiguió que llegara con vida el 
soldado y pudiera ser llevado al Lazareto para su tratamiento, 
evitando además que se enterase el resto de los enfermos y que el 
pánico pudiera ocasionar peores males34: 

«Cuando la aurora arrebolaba el cielo, estaba yo sobre cu-
bierta contemplando aquel bello espectáculo y el de las costas 
de España, que no había presumido volver á ver tan presto: 
pero al mirar á mis enfermos que descansaban tranquilamente 
vi que uno de ellos se quejaba de grande malestar; sus faccio-
nes estaban algo desencajadas, el pulso apenas si pude perci-
birle, la piel glacial, la punta de su lengua también fría como 
el mármol; ¡oh, era indudable, el cólera estaba á bordo! 

«No trataré de describir la honda amargura en que se 
sumió mi espíritu á tan lúgubre descubrimiento, al ver á tan 
horrible enemigo, pronto á arrebatarme aquellas 160 vidas de 
que yo era entonces responsable; dolores son estos reservados 
al médico y que solo él comprende en toda su estension. Solo 
yo conocía el peligro, y era urgente que no se revelára á los ojos 
de nadie; que el triste espectáculo que iba á representarse no 
pudiera herir la imaginación débil de los heridos y enfermos, 
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porque sus consecuencias hubieran sido funestas. Pedi, pues, al 
Capitán del buque una habitación, á donde pudiera retirar un 
herido que se agravaba. Tal vez él sospechó la verdad, pero no 
me la preguntó: todo el buque estaba ocupado; solo quedaba 
disponible un gabinete dedicado á las señoras, y allí me encerré 
con mi enfermo, ordenando que me dejarán solo con él.

«[…] y mientras yo contemplaba satisfecho cómo mis 
pobres heridos sentían la delicia de pisar el pátrio suelo entre 
músicas y vítores, y cómo el pueblo malagueño, con lágrimas 
de entusiasmo y compasion, se disputaba el honor de llevar 
sus camillas, veía también otra lancha cubierta, que solitaria 
se deslizaba por las ondas. Era el desgraciado colérico que 
transportaban al lazareto, acompañado por un practicante de 
sanidad militar, que voluntariamente iba á encerrarse con él.»

El «Cid» se incorporó a su servicio en campaña el 22 de no-
viembre de 1859 llevando efectos militares a Ceuta39. La primera 
evacuación sanitaria la realizará el día 25 de noviembre40, para 
llegar a Málaga en la madrugada del 27, con 160 enfermos y 
heridos a bordo, tres de ellos oficiales41. El día 29 del mismo mes 
saldrá para Ceuta de nuevo. El día 1 de diciembre volverá a Má-
laga desde Ceuta aunque sólo se informa de que traía un Jefe 
del Ejército expedicionario42. Saldrá del mismo puerto, llevando 
tropas a Ceuta, el 4 de diciembre43, para volver a Málaga el día 
13 de diciembre en lastre, y luego se ordena la partida a Carta-
gena, donde entra en día 19 con 249 penados. Completará hasta 
300 con los del penal de la ciudad y volverá a Ceuta el día 20 de 
diciembre de 185944.

El 28 de diciembre entrará de nuevo en Málaga evacuando 
216 enfermos y heridos desde Ceuta45. El mismo 1 de enero de 
1860 navegará de vuelta, pasando primero por Algeciras donde 
llevará camillas y material sanitario para el Hospital de la Cari-
dad de esa plaza, para dirigirse después a Ceuta, con material y 
pertrechos para el Ejército de África46.

El 20 de enero de 1860 entrará de nuevo en Málaga cargado 
con 157 enfermos y heridos procedentes de Boca del Río, Te-
tuán, dos de ellos Oficiales. Saldrá nuevamente el 22 de enero 
con efectos y material para Ceuta47.

El 10 de abril de 1860 cesará oficialmente en el servicio. El 
19 entra en Málaga, proveniente de Ceuta, para hacer carbón y 
seguir, al día siguiente, su ruta de final de servicio hacia su punto 
de origen, Barcelona, con 12 soldados y tres Jefes y Oficiales y 
habiendo desembarcado su material y raciones48.

El primer Jefe de Sanidad: Nicasio Landa

No se puede dejar este periodo de vida de nuestro «Cid» sin 
hacer un homenaje a su artífice principal, el Jefe de Sanidad del 
primer buque hospital a vapor del mundo: Nicasio Landa y Ál-
varez de Carvallo49.

Nicasio Landa nació en Pamplona en 1830. Su padre fue mé-
dico rural en Navarra y luego profesor de Anatomía en el Real 
Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia de Pamplona. Esto se-
guro marcó su vocación y cursaría sus estudios de Medicina en 
la Facultad de Medicina y Cirugía de Madrid, licenciándose en 
1854. Dos años más tarde obtendría el título de Doctor por la 
misma Universidad. Toma contacto con la epidemiología al ser 

Médico oficial en la epidemia de cólera de Navarra en 1854-1855, 
lo que le hizo tomar conciencia de la importancia de la higiene y 
del sufrimiento de la gente más desfavorecida en las catástrofes50.

Entre 1855 y 1856 entra como médico civil auxiliar en el 
Primer Batallón del Regimiento Extremadura nº 15. Tras esta 
experiencia se decidió a ingresar de forma profesional en el Ejér-
cito como Médico Militar, lo que lograría en diciembre de 1856. 
Pasó por diversos destinos en los que va a participar tanto de la 
Medicina hospitalaria, en el Hospital Militar de Navarra, como 
de la Medicina de Guerra, en la Guerra de África de 1859. En 
esta última pudo convivir con el sufrimiento de los soldados en 
combate en un medio hostil y con higiene deficiente. Fue ahora 
designado Jefe de Sanidad del Vapor hospital «Cid», lo que le 
llevaría a ser el pionero en estas lides. En su función estaba en-
cargado del área asistencial y además de organizar y distribuir 
las funciones y los espacios a bordo, con tal maestría que será 
felicitado y posteriormente designado también Jefe de Sanidad 
del vapor Barcelona, con las mismas misiones encargadas.

Pero no fue sólo la fortuna de ser el primero lo que le hizo 
ser uno de los Médicos contemporáneos españoles más impor-
tantes. Como se menciona fue ejemplar la organización y funcio-
namiento, moderno y eficaz, del servicio que logra en el buque 
hospital. Más aún, constantemente estaba preocupándose por 
el sufrimiento en los soldados, intentando la mejor forma de 
transportarlos y tratarlos, así como por la protección de aque-
llos destinados a atenderlos. Tal experiencia le hace reflexionar y 
por ello ya en sus Memorias sobre este conflicto no solo trata la 
patología presentada, sino también refleja sus inquietudes acerca 
de la problemática de la atención y la evacuación de heridos y 
enfermos. Así pues, se impregnó del pensamiento humanitario al 
tiempo que Henry Dunant, si no antes (3), y en poco tiempo será 
cofundador de la Cruz Roja Española, en 1864. 

Además de las experiencias en las epidemias de fiebre amarilla 
de Santa Cruz de Tenerife y en la guerra, en sus ideas influyeron 
también los intercambios de opiniones en las múltiples reunio-
nes internacionales en las que participó por cuenta del Ejército 
y en las que se analizaron episodios tan graves como la Batalla 
de Solferino y la Guerra de Crimea. Fue el «enviado» español 
a la Conferencia Internacional de Ginebra de 1863, base para 
el I Convenio de Ginebra de 1864. Así mismo fue el encargado 
de la adaptación y traducción al español de las Resoluciones de 
1868 de la «Asociación Internacional de Socorros a los Militares 
Heridos en Campaña». Participará además en representación de 
España en el «bautismo de fuego» de la Cruz Roja Internacional 
en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y también en la primera 
actuación de la Cruz Roja Española, en las guerras Carlistas, 
concretamente en la Batalla de Oroquieta en 187251.

Es, por tanto, uno de los responsables de la formación de 
los conceptos del Derecho Humanitario Internacional acerca de 
la protección y auxilio de las víctimas de los conflictos bélicos. 
Merece la pena extraer unas frases del propio Landa que definen 
claramente este espíritu52:

«Mi fin principal era establecer la neutralidad del herido, 
aun en la guerra civil, y he logrado la dicha de alcanzarlo. Al 
efecto, busqué desde los primeros días a los heridos insurgen-
tes, los cuidé asegurándoles toda mi protección. Después de 
haber tratado así a los heridos carlistas en el valle de Goñi y 
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en Abarzuza, los carlistas entraron en Arizala, en donde se 
encontraban un oficial y siete soldados del ejército y aquellos 
portáronse con éstos de la manera más humana, ofreciéndoles 
sus servicios o dejándoles libres de hacerse transportar al cuar-
tel general de Estella. El General Moriones me ha facilitado la 
misión, haciéndome recoger después de la batalla de Oroquie-
ta los heridos insurrectos, los cuales fueron colocados por mí 
en el hospital provisional, confundidos con los nuestros […]».

A su vez hace importantes aportaciones acerca del transpor-
te de heridos por vías férreas y navegables, tanto en el aspecto 
teórico como en el práctico, diseñando trenes hospital e incluso 
anclajes para las camillas29.

ÚLTIMA ETAPA (1860-1864)

Esta fue una etapa corta, se había convertido, a pesar de solo 
tener doce años de vida, en un vapor anticuado. La nueva tec-
nología de propulsión a vapor con hélice demostró enseguida su 
superioridad en prestaciones y en maniobrabilidad, además de 
en coste de construcción y en mantenimiento, relegando a los 
hermosos vapores de palas en muy poco tiempo. La distribu-
ción de la carga era también mucho más fácil. Por todas estas 
sazones, las armadas de todos los países occidentales, después de 
experimentar en un primer momento con los vapores de palas, 
optaron por los de hélice, que además eran blanco menos senci-
llo, por su maniobrabilidad y por su silueta, para una artillería 
que mejoraba día a día. En consecuencia, los astilleros se vieron 
abocados a perfeccionarse en la nueva técnica, siendo cada vez 
más rara la botadura de un vapor de palas.

El «Cid», por tanto, llegó a Barcelona tras finalizar el servicio 
el 24 de abril de 1860 y, menos de una semana más tarde, el 30, se 
incorporará a su línea en dirección a Cádiz y carrera53. Continua-
rá en esta misma hasta terminar su vida útil en 1863. A principios 
de 1861, D. Pablo Zanne será sustituido por el último capitán de 
este buque: D. Nicolás Vallspinosa. Durante este periodo apenas 
hubo acciones fuera de la rutina, tan sólo reseñar el auxilio que 
realizó al bergantín-goleta «Aquila», el 15 de diciembre de 1862, 
remolcándolo al puerto más cercano, el de Palamós54. 

Con solo quince años, en septiembre de 1863, la naviera lo 
cesa definitivamente en el servicio. Tras reunirse los accionistas, 
se decide en febrero de 1864, la convocatoria de la venta en su-
basta pública de los vapores «América», «Barcino» y «Cid». Se 
determina que sea en la fecha de 31 de marzo de 1864. Ante la 
ausencia de pujas, se convoca una nueva subasta para el 30 de 
mayo del mismo año. Sin embargo, tampoco hubo pujas y se 
decide insertar en la prensa anuncios que convocan a sus oficinas 
de Barcelona a todo interesado en el lote o por separado55. No se 
tienen más noticias acerca de la venta ni de ninguna singladura 
del «Cid», por lo que se supone que no se logró comprador y 
terminó sus días en el desguace.

CONSIDERACIONES FINALES

El «Cid» fue uno de los buques que podemos considerar 
pioneros en la navegación comercial a vapor en España, sobre-

poniéndose a la depresión económica y moral resultante de la 
ruel Guerra de la Independencia. Es por ello por lo que, para el 
bservador, pudiera reflejar el espíritu de supervivencia y el re-
acer de las peores adversidades que el pueblo español ha debido 
frontar en muchas ocasiones en nuestra historia. 

El «Cid» fue un pionero del vapor, siendo el segundo vapor 
onstruido en España, para el servicio de cabotaje de levante, 
umpliendo con excelencia su misión y recibiendo numerosas 
uestras de admiración. 

Si bien, como vapor de ruedas, pronto perdió la batalla del 
ransporte comercial frente a los vapores de hélice, eso no fue 
bice para pasar a la historia como primer buque hospital a va-
or en España, además de en el mundo, adelantándose a su uso 
or las principales potencias económicas y líderes tecnológicos 
el transporte de mediados del siglo XIX. Esta labor la desarro-

ló igualmente de una forma encomiable, sobreponiéndose a las 
ificultades secundarias a la imprevisión logística de la campaña, 
otivada por la excesiva superioridad supuesta por el mando. 

La labor organizativa, administrativa y sanitaria de D. Nica-
io Landa y Álvarez del Carballo en el vapor «Cid» fue modelo 
e eficacia por lo que más tarde sería objeto de estudio y ejemplo 
ara posteriores misiones. Así mismo, este servicio impactaría 
efinitivamente en el espíritu de esta figura de la Medicina es-
añola, llevándole a estudiar a fondo el transporte sanitario de 
ajas y a reflexionar y tomar iniciativas para la protección de 
nfermos y heridos en campaña, siendo germen del pensamiento 
umanitario internacional. 

La ausencia de estudios y las escasas referencias a este buque, 
emuestran el injusto olvido al que se ha relegado al «Cid», que 
 pesar de su corta vida útil fue un pionero constante, digno de 
emembranza. 

otas:

1)  En la introducción del libro de Fernández Navarrete (1825), se 
reproduce la carta de Tomas González, Archivero Real de Si-
mancas, que le remite a él con la noticia de la existencia de do-
cumentación de la prueba, con fecha de 17 de agosto de 1825. 
Sin embargo, esta es una referencia de la que no se ha encon-
trado en documento original en el Archivo de Simancas, razón 
por la cual algún historiador, como Preble, la puso en duda. 

2) Landa hace también r eferencia al uso de sanitarios prove-
nientes del reclutamiento en la bahía de Algeciras para el va-
por «Barcelona», así como el uso de presidiarios de la cárcel 
de Ceuta para el «Torino».

3) Su libr o La campaña de Marruecos. Memorias de un Mé-
dico Militar, se publicó dos años antes que el de Dunant (A 
memory of Solferino), que fue en 1862.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Revisadas Enero – 2011)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

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

PÁGINA DEL TÍTULO

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

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

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

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

TEXTO

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

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

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

ASPECTOS ÉTICOS

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

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

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

TABLAS Y FIGURAS

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

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

TABLAS

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

FIGURAS

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

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

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

CARTA DE PRESENTACIÓN

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

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

Cuando se proporcionen datos sobre personal mili-
tar, localización de unidades, centros u organismos 
milita res o el funcionamiento interno de los mismos, 
los auto res deberán hacer una declaración indepen-
diente de que los datos que se hacen públicos en el 
artículo no están sujetos a restricciones de difusión 
por parte del Ministe rio de Defensa.

Si hubiera habido publicación previa del contenido 
del artículo, parcial o completa, debe acompañar 

una copia (original, separata o fotocopia) de lo pu-
blicado y la referencia completa de la publicación 
(título de la publicación, año, volumen, número y 
páginas).

ENVÍO DEL MANUSCRITO

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

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

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

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

ACUSE DE RECIBO Y COMUNICACIÓN 
POSTERIOR CON LOS AUTORES

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

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

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

CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRENTA

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

PUBLICIDAD PREVIA A LA PUBLICACIÓN

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

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

1  International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submited to biomedical journals. Disponible en: http://www.icmje.org/
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