
w

M
ili

ta
r

Sa
ni

da
d

Sa
ni

da
d

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

Volumen 73 • N.º 3 Julio-septiembre 2017

Editorial
 146 Sobre las especialidades complementarias en Enfermería
  Orbañanos Peiró, L.

Artículo original
 147  Investigación de Escherichia Coli productor de toxinas Shiga (STEC) en carnes y derivados cárnicos
  Rípodas Navarro A., Fernández Moreira D., Macho Martínez M.

 153  Protocolo para la identificación rápida y sensible de ricina en muestras ambientales ante una 
alerta biológica

   Peraile Muñoz I., Lorenzo Lozano P., Gil García M., González López L., Cabria Ramos JC., 
Jiménez Pérez MV.

 158  Resultados obstétricos y perinatales de las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla

  Jiménez Cabañas M., Romero Gismera E., García Anaya MªP., Bravo Arribas C.

Nota técnica
 162 Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2017
  Aparicio Hernández R., Puerro Vicente M., Cabanes Mariscal MªA., Prats Olivan P.

Informes
 173 ¿En qué consiste el trabajo de un Médico Militar en la Guardia Civil?
  Merino Martín AJ.

 178  Despliegue y capacidades sanitarias en la Operación EUTM-Malí (European Union Training 
Mission in Mali) desde octubre hasta diciembre del 2016

  Navarro Castellón J., Navarro Suay R., Cardeña Ramírez PM., Sáez Garrido J., López Soberón E.

 184 Prevalencia de consumo de benzodiacepinas en un grupo de población militar
   González Gómez C., Martínez Galdámez ME., Campello Márquez E., Martín Pacheco JF., Álvarez 

García A., Arazo Guerrero O.

Imagen problema
 187 Dolor abdominal y hematoquecia
   Maciá Casas A., Janiszewski PD., Bodega Quiroga I., Sierra Ortega MA., Fernández Bueno F., 

Garófano Mota JM. 

Historia y humanidades
 189 El apoyo sanitario de la división española de voluntarios (1941-1943): elementos para una revisión
   Tamburri Bariain R., García Elorz JM., Navarro Suay R., García Cañas R.

Normas de publicación

ISSN 1887-8571

MINISTERIO DE DEFENSA



Sanid. mil. 2017; 73 (3)  141

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

EDITA:

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

MINISTERIO
DE DEFENSA

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

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

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

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

Fotocomposición e Impresión

Ministerio de Defensa

NIPO: 083-15-050-4 (edición en papel)

NIPO: 083-15-051-X (edición en línea)

ISSN: 2340-3594 (edición en línea)

ISSN: 1887-8571 (edición en papel)

Depósito Legal: M. 1046-1958

Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.

es/revistas.html

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

Incluida en el IME, IBECS,

Director

D. Santiago Coca Menchero. G.D. Med. Inspector General de Sanidad de la Defensa 
(Inspección General de Sanidad)

Director Ejecutivo

D. Miguel Puerro Vicente, Tcol. Med. Farmacólogo, Profesor Asociado. Universidad de Alcalá

Comité de Redacción

REDACTOR JEFE: D. Juan Alberto Galán Torres. Cor. Vet. Especialista en Microbiología, higiene y 
sanidad ambiental. IGESAN.

EDITORES:
D. Julio Astudillo Rodríguez. Tcol. Enf. Licenciado en Veterinaria. Profesor Asociado. Universidad 

Alfonso X El Sabio.
D. Enrique Bartolomé Cela. Tcol. Med. Especialista en Medicina Intensiva. HCDGU.
D. Ignacio Bodega Quiroga. Tcol. Med. Especialista en Cirugía General y del Ap. Digestivo. Profe-

sor Asociado. Universidad de Alcalá.
D. Rafael García Rebollar. Tcol. Med. Odont. Profesor Asociado de la UCM. IGESAN.
Dª. Amelia García Luque. Cte. Med. Especialista en Farmacología Clínica. Profesor Clínico. Uni-

versidad de Alcalá.
Dª. Mónica García Silgo. Cap. Psi. Subunidad de Psicología Operativa y Social. IGESAN.
D. Pedro Gil López. Tcol. Med. Especialista en Alergología y Medicina de Familia. HCDGU.
D. Mario González Alfonso. Cor. Far. Especialista en Farmacia Hospitalaria y Análisis de medica-

mentos y drogas.
D. Alberto Hernández Abadía de Barbará. Tcol. Med. Especialista en Medicina Intensiva. Diplo-

mado en Estado Mayor.
D. Agustín Herrera de la Rosa. Cor. Med. Neumólogo. IGESAN.
Dª. Elvira Pelet Pascual. Tcol. Méd. Especialista en Anestesiología. Profesor Clínico. Universidad 

de Alcalá.
D. Rafael Mombiedro Sandoval. Cor. Med. Estomatólogo.
D. Luis Moreno Fernández Caparrós. G.B. Vet. Académico de número de la Real Academia de 

Ciencias Veterinarias y de la Real Academia de Doctores de España y miembro correspondiente de la 
Real Academia de Veterinaria de Francia. Profesor Asociado de la UCM.

Dª. Maria José Muñoz Cenjor. Cap. Psi. HCDGU.
D. Luis Orbañanos Peiro. Tcol. Enf. EMISAN.
D. José Ignacio Robles. Tcol. Psi. HCDGU. Profesor Asociado de la UCM. IGESAN.
D. Miguel Ángel Sáez García. Tcol. Med. Especialista en Anatomía Patológica. Profesor Clínico. 

Universidad de Alcalá.
D. Juan Manuel Torres León. Cor. Med. Especialista en Medicina Interna. Profesor Asociado. Uni-

versidad de Alcalá.
D. Álvaro Vázquez Prat. Tcol. Med. Servicio de Urgencias. Hospital General de la Defensa. Zaragoza.
D. José Luís Vega Pla. Tcol. Vet. Especialista en Genética y reproducción animal. Laboratorio de 

investigación aplicada. Córdoba.

Comité Científico
D. José Luis Álvarez Sala
D. Arturo Anadón Navarro 
D. José Badiola Díez
D. José Manuel Ballesteros Arribas
D. José Barberán López
D. Luis Callol Sánchez
D. Manuel Díaz Rubio
D. Vicente Domínguez Rojas
D. Fernando Gilsanz Rodríguez
D. Máximo A. González Jurado
D. Francisco Javier Labrador Encinas
D. Marcel Merlin

D.ª María Teresa Miras Portugal
D. Alfonso Moreno González
D. José Carlos Nunes Marqués
D.ª Carmen Peña López
D. Francisco Javier Puerto Sarmiento
D.ª María Pilar Sánchez López
D. Juan José Rodríguez Sendín 
D. Francisco José Santolaya Ochando
D.ª María Jesús Suárez García
D. Jesús Usón Gargallo
D. Manuel Alfonso Villa Vigil



142  Sanid. mil. 2017; 73 (3)

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. Mil. Volumen 73, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-septiembre 2017

SUMARIO

EDITORIAL

146 Sobre las especialidades complementarias en Enfermería
Orbañanos Peiró, L.

ARTÍCULO ORIGINAL

147 Investigación de Escherichia Coli productor de toxinas Shiga (STEC) en carnes y derivados cárnicos
Rípodas Navarro A., Fernández Moreira D., Macho Martínez M.

153 Protocolo para la identificación rápida y sensible de ricina en muestras ambientales ante una alerta biológica
Peraile Muñoz I., Lorenzo Lozano P., Gil García M., González López L., Cabria Ramos JC., Jiménez Pérez MV.

158 Resultados obstétricos y perinatales de las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
Jiménez Cabañas M., Romero Gismera E., García Anaya MªP., Bravo Arribas C.

NOTA TÉCNICA

162 Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2017
Aparicio Hernández R., Puerro Vicente M., Cabanes Mariscal MªA., Prats Olivan P.

INFORMES

173 ¿En qué consiste el trabajo de un Médico Militar en la Guardia Civil?
Merino Martín AJ.

178 Despliegue y capacidades sanitarias en la Operación EUTM-Malí (European Union Training Mission in Mali) desde octubre hasta 
diciembre del 2016
Navarro Castellón J., Navarro Suay R., Cardeña Ramírez PM., Sáez Garrido J., López Soberón E.

184 Prevalencia de consumo de benzodiacepinas en un grupo de población militar
González Gómez C., Martínez Galdámez ME., Campello Márquez E., Martín Pacheco JF., Álvarez García A., Arazo Guerrero O.

IMAGEN PROBLEMA

187 Dolor abdominal y hematoquecia
Maciá Casas A., Janiszewski PD., Bodega Quiroga I., Sierra Ortega MA., Fernández Bueno F., Garófano Mota JM. 

HISTORIA Y HUMANIDADES

189 El apoyo sanitario de la división española de voluntarios (1941-1943): elementos para una revisión
Tamburri Bariain R., García Elorz JM., Navarro Suay R., García Cañas R.

NORMAS DE PUBLICACIÓN



Sanid. mil. 2017; 73 (3)  143

Sanidad Militar
Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España

Sanid. Mil. Volumen 73, número 3. ISSN: 1887-8571 Julio-septiembre 2017

CONTENTS

EDITORIAL

146 On complementary specialistions in Nursing
 Orbañanos Peiro L. 

ORIGINAL ARTICLE

147 Researching Escherichia Coli as a Shiga (STEC) toxin producer in meat and meat products
  Rípodas Navarro A., Fernández Moreira D., Macho Martínez M.
  SUMMARY: Introduction: Shiga toxin-producer Escherichia coli (STEC) is made up of a group of emerging food pathogens, 

implicated in numerous outbreaks worldwide. They are responsible for infections and serious gastrointestinal diseases such as 
hemolytic uremic syndrome (HUS) and hemorrhagic colitis (HC). This outbreaks have been linked to a number of food pro-
ducts, with emphasis on raw or undercooked meat and meat products. Aim: To evaluate the prevalence of STEC in meat and 
meat products from food-producing and game species, consumed within the Armed Forces (AF). Material and Methods: We 
analyzed a total of 170 samples received in the Service of Bromatology and Food Safety, of the Veterinary Military Center. 
To determine the presence of STEC, real-time PCR technique was performed using the “Custom TaqMan ISO STEC Scree-
ning Assay” kit (Thermo Scientific ™), following the manufacturer’s instructions. Statistical analysis was carried out using the 
SPSS® program. Results: The prevalence of STEC in the total amount of samples analyzed was 19.41%. Prevalence of meat 
products from food-producing species was 25.42%, whereas the one from game meat was 27.4%. The results obtained from 
the STEC screening showed statistical significance. Conclusions: The results obtained agree with most of previously published 
studies, emphasizing the importance of surveillance. Expanding the spectrum of matrices to analyze could be an interest ap-
proach, given the potential exposure of AF consumers to these agents.

 KEYWORDS: Escherichia coli STEC, real-time PCR, meat and meat products; prevalence, AF.

153 Protocol for rapid and sensitive identification of ricin in environmental samples during a bilogical alert
 Peraile Muñoz I., Lorenzo Lozano P., Gil García M., González López L., Cabria Ramos JC., Jiménez Pérez MV.
  SUMMARY: Introduction: Ricin is a powerful toxin wich has gained importance due to its potential use as biological weapon, 

essentially in powder form. The development of methods that promote a rapid detection after the toxin exposure will allow us 
to reduce its associated rates of both mobility and mortality. In the face of biological threat with samples suspected of con-
taining ricin, the Biological-Alert-Laboratory-Network (RELAB), which is a scientific-technical infrastructure created by the 
Order of the Ministry of the Presidency PRE/305/2009, authorizes the shipment of this type of samples to the National Ins-
titute of Aerospace Technique (INTA), one of the Reference Laboratories belonging to this Network. Aim: Development of 
one protocol to detect ricin based on both an immunological assay and a protein analysis focused on reducing noticeably the 
laboratory response time. Material and Methods: The Immunological diagnosis of ricin uses in house antibodies combined in 
an ELISA sandwich. Protein diagnosis through the SDS-PAGE technique defines the size and structure of different proteins 
contained in the sample. Results: The optimization of detection antibody labelling and the development of precoated-and-
preblocked stored plates has allowed us to achieve a very sensitive assay (<1 ng/mL) less than four hours. Conclusion: Carrying 
out both assays in paralell enables us to have a hardy, sensitive and rapid method to identify ricin. 

 KEYWORDS: Ricin, biohazard, biothreat. antibodies, proteins, ELISA.

158 Obstetrical and perinatal results of pregnant adolescents attended at Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
 Jiménez Cabañas M., Romero Gismera E., Puerto García Anaya MªM., Bravo Arribas C.
  SUMMARY: Antecedents and objectives: Adolescent pregnancy is a world-wide health problem of ample impact upon both 

mother and foetus. The aim of this research is to analyse the prevalence of adolescent pregnancy in the sanitary area of the 
HCDGU and compare the obtetrical and perinatal variables of pregnant adolescents (under 20) with those of pregnant 
women between 20 and 30 years old. Materials and methods: this is a retrospective and descriptive research of the births that 
have taken place at Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla in the period between 2011 and 2013. 1358 were analysed; 
81 of pregnant adolescents and 634 of the women of the control group. Data were gathered from the hospital birth records 
and were studied with the SPSS 16.0 software. Results: adolesecent pregnancy implied the 6% of the births in the period 
considered, with a mothers’ average age of 17,7 years old. Most of these adolescent mothers were of foreign origin, with a 
special predominance of Latin American (91,2% vs 66,6%). Most deliveries were vaginal (81,5% vs 76,7%) with no significant 
differences between both groups on the average pregnancy period at the moment of the delivery (39+4 weeks vs 39+5 weeks). 
On the other hand, newly born children from adolescent mothers differences showed significantly lower weight. Conclusions: 
the prevalence of adolescent pregnancy in our hospital was almost three times higher than the national average. No differences 
in the delivery type, the gestational age and the newly borns’ pH were detected between the adolescents and the control group 
women. The rate of Caesarean sections and perinatal weight was lower in pregnant adolescents.

 KEYWORDS: Teenage pregnancy, pregnant adolescent, perinatal results, obtetrical results, sexual and reproductive health.



144  Sanid. mil. 2017; 73 (3)

TECHNICAL NOTE

162 Possitive assessment of drugs: March, April and May 2017
 Aparicio Hernández R., Puerro Vicente M. Cabanes Mariscal MªA., Pilar Prats P.
  SUMMARY: The drugs assessed by the Spanish Agency for Medicines and Health Products or European Medicines Agency 

made public in March, April and May of 2017, and considered of interest to the healthcare professional, are reviewed. These 
are positive technical reports prior to the authorization and placing on the market of the product.

  KEYWORDS: Beclometasona Dipropionato / Formoterol / Glicopirronio Bromuro, Trimbow®, Brodalumab, Kyntheum®, 
Cariprazina, Reagila®, Cenegermin, Oxervate®, Cerliponasa Alfa, Brineura®, Condrocitos Humanos Autólogos Asociados a 
Matriz, Spherox®, Dinutuximab Beta, Dinutuximab Beta Apeiron®, Etanercept, Erelzi®, Fluciclovina, 18f  Axumin®, Fumarato 
Dimetilo, Skilarence®, Inotuzumab Ozogamicina, Besponsa®, Nonacog Beta Pegol, Refixia®, Nusinersen, Spinraza®, Patiró-
mero, Veltassa®, Pentosano Polisulfato de Sodio, Elmiron®, Rituximab, Rixathon®, Riximyo®, Sarilumab, Kevzara®, Trientina 
Tetraclorhidrato, Cuprior®, Vacuna Meningocócica del Grupo B, Adnr, Adsorbida, Trumenba®.  

REPORTS

173 What does a Guardia Civil military doctor’s job consist of?
 Merino Martín AJ.
  SUMMARY: The task of a Guardia Civil military doctor has long been a peculiar, rewarding and unknown service, mostly 

unknown to the new components of the Health Military Corps. We provide medical care to the members of the Guardia Civil 
and their families, control and follo-up the leaves and give medical support in peace-keeping and humanitarian missions. Con-
trol and follow-up of the legally supported leaves is particularly important as it is a basic component of the correct control 
of labour absenteeism. From 2007 a General Order on Leaves due to health problems has been operating, giving full powers 
of medical inspection to military doctors, which has resulted in a reduction of absenteeism and the subsequent prevention of 
fraud and abuse. Our key activity is to control the service leaves and it is similar to the one of a company doctor. This implies 
a command supporting role within a peculiar environment in a highly professionalised institution which is, in addition, spread 
all over Spanish geography.

 KEYWORDS: Guardia Civil, Medical Inspection, Absenteeism.

178  Deployment and medical capabilities in EUTM-Mali Mission (European Union Training Mission in Mali) from October to 
December 2016

  Navarro Castellón J., Navarro Suay R., Cardeña Ramírez PM., Sáez Garrido J., López Soberón E.
  SUMMARY: The objective of this article is to describe the deployment and medical capabilities (personnel deployed, material 

capability, facilities and the different evacuation vehicles) in EUTM-Mali Mission, as well as to evaluate the medical assis-
tance done by the Spanish Medical Corps and to identify know the lessons learned identified during that deployment (from 
October to December 2016).

 KEYWORDS: ROLE, Medical Emergency Physician Team, RG-31 ambulance, EUTM-Mali, KTC.

184 Prevalence of consumption of benzodiazepines in a group of military population
 González Gómez C., Martínez Galdámez M.E., Campello Márquez E., Martin Pacheco JF., Álvarez García A., Arazo Guerrero O.
  SUMMARY: Backgound: Benzodiazepines are a depressant drugs group of the central nervous system, used as anxiolytics, 

hypnotics, muscle relaxants and anticonvulsants. Consuming alcohol or associating them with other substances can cause 
significant toxicological interactions. A prolonged use can cause disturbances and lead to dependence and tolerance to them. 
Objective: To determine benzodiazepines and their analogs prevalence in a sample of population serving in the Navy Labo-
ratory in San Fernando during the years 2013-2015. Material and methods: A descriptive transversal retrospective study was 
made, and was completed with the personal attended during the years 2013-2015. The variables were sex and Benzodiazepines 
or analogues consumed seven days before. A lassification of WHO has been for the identification of substances listed at the 
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System). Results: In 2013, 138 had used benzodiazepines or analogue 
(seven had consumed two benzodiazepines). In 2014 130 had used benzodiazepines (six had consumed two). In 2015, the 
consume was observed in 169 (of which 13 had consumed two and one had consumed three benzodiazepines).In 2013 the 
prevalence was of 1,8%, (3,4% women and 1,6% men).In 2014 the global prevalence was of 1,9%, (5,2% women and 1,5% men) 
.In 2015 the global prevalence was of 2,4%, (5,9% women and 2,1% men). The most consumed Benzodiazepines in 2013 were 
Diazepam (39%), Tetrazepam (17%) and Alprazolam (16%). A 44% of Diazepam in 2014, a 25% of Alprazolam and a 9 % of 
Bromazepam. In 2015 the use of  Diazepam was of a 44%, a 22 % of Alprazolam and a 13% of Bromazepam. Conclusions: As 
in national surveys, consumption is higher in women than in men. It is also observed a progressive increase in consumption in 
both groups over the analyzed years, although the prevalence in the study was lower.

 KEYWORDS: Benzodiazepines, Prevalence, Military.

PICTURE PROBLEM

187 Abdominal pain and hematochezia
 Maciá Casas A., Janiszewski PD., Bodega Quiroga I., Sierra Ortega MA., Fernández Bueno F., Garófano Mota JM.



Sanid. mil. 2017; 73 (3)  145

HISTORY AND HUMANITIES

189 The medical support to the Spanish Division of Volunteers (1941-1943). Elements for a review
  Tamburri Bariain R., García Elorz JM., Navarro Suay R., García Cañas R.
  SUMMARY: The objective of this historical review is to examine the medical support to the Spanish Division of Volunteers 

during its deployment in the Russian Eastern Front between1941 and 1944. We will describe the medical support to the mili-
tary operations around Leningrad and the Battle of Krasny Bor, where five Spanish military doctors died.

 KEYWORDS: WWII, World War Two, Russia, USSR, Germany, 1941, Spanish Army, German Army.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS



146  Sanid. mil. 2017; 73 (3)

EDITORIAL

Sobre las especialidades complementarias en Enfermería
Sanidad mil. 2017; 73 (3): 146-146, ISSN: 1887-8571

La profesión enfermera se ha consolidado académicamente 
con la implantación y generalización por equiparación del Gra-
do (MECES 2) , Master (MECES 3) y, cada vez más, nuevos 
doctores (MECES 4). Definitivamente resuelto esto toca ahora 
abordar la práctica profesional, es decir, el desarrollo de especia-
lidades complementarias.

Es conocido el debate existente a cerca de la necesidad de 
especialización en enfermería. En las FAS no somos ajenos a 
ello, a pesar de debatir aún qué modelo de enfermero generalista 
necesitamos. La profesión en su ámbito civil ya lo hizo e incluyó 
siete (7) especialidades en el Real Decreto 450/2005. La Orden 
DEF 2892/2015 sobre especialidades complementarias CMS in-
cluye por primera vez a nuestra especialidad fundamental. 

La Directiva 2013/55/UE sobre reconocimiento cualificaciones 
profesionales hace que seamos conscientes de la capacitación nece-
saria para poder ocupar con plenas garantías determinados puestos.

Ya es una realidad la especialidad de enfermería medico qui-
rúrgica en operaciones (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2016) y 
34 Oficiales enfermeros han alcanzado, por la vía excepcional, 
el título de especialista. Próximamente iniciarán sus tres años de 
residencia quienes superen la prueba de acceso correspondiente.

Consolidada esta, ahora el reto es poder ampliar la Orden 
DEF/2892/2015, de 17 de diciembre e incluir la especialidad de 
Enfermería de Urgencias y Emergencias en las FAS.

Desde el punto de vista asistencial los enfermeros precisa-
mos, como cualquier otro colectivo, una mejora continua en 
nuestra formación tanto científica (técnica) como tecnológica 
apoyada en modelos de práctica y evidencia que se deriven de 
la investigación. Mejorar nuestras competencias para poder to-
mar las mejores decisiones solo es posible mediante este proceso 
de especialización. En las Fuerzas Armadas el Oficial enfermero 
interviene en todos los procesos asistenciales y si bien ya tiene 
formación de base suficiente, necesita los conocimientos, habi-
lidades y actitudes necesarios en relación a problemas específi-
cos. Desde un punto de vista económico (nada desdeñable en 
este momento) la mayoría de los autores consultados al respecto 
coinciden en que el área de urgencias y emergencias represen-
ta uno de los de mayor consumo de recursos sanitarios, tanto 
hospitalarios como prehospitalarios, y en que la especialización 
puede contribuir significativamente a su disminución.

Esta necesidad de especialización no es nueva. En un edito-
rial firmado por M. Torres Trillo (emergencias 2003;15:7-8) se 
realizó un acertado análisis de la situación en aquel momento, 
concluyendo que es evidente la necesidad de creación de esta es-
pecialidad que ya posee un cuerpo doctrinal propio.

En Mayo 2016, autorizado por la Inspección General de Sani-
dad, se constituyó en el seno de la Sociedad Española de Medicina 

de Urgencias y Emergencias (SEMES) el Grupo de Trabajo de 
Enfermería Militar (GEM) que en Diciembre pasado organizó la 
“I Jornada de enfermería cívico-militar”; en ella el Inspector Ge-
neral de Sanidad adquirió el compromiso de impulsar la creación 
de esta especialidad en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. En 
Mayo de 2017 ha quedado constituido un grupo de trabajo, con-
formado por nueve (9) Oficiales enfermeros destinados en Organo 
Central, Ejercitos de Tierra, del Aire y en la Armada, para la ela-
boración del currículo formativo que nos permita presentar, a la 
mayor brevedad posible, un proyecto de especialización enfermera 
en esta área. Se han establecido contactos con la Comisión Nacio-
nal de Especialidades y Organización Colegial a fin de poder ela-
borar un programa consensuado que se ciña, respetando nuestras 
propias necesidades, al interés de la Institución y de la profesión.

Se trata de un modelo de práctica asistencial basado en cono-
cimientos, habilidades y actitudes, ceñido a los principios de enfer-
mería de práctica avanzada. Planteamos una especialidad que se 
pueda obtener igualmente, y por una sola vez, por vía excepcional 
con acreditación de la competencia y posteriormente mediante el 
sistema de residencia (EIR), con una duración de 3 años y un mí-
nimo de 180 ECTS. Esto implica una formación tutorizada para 
poder asumir, progresivamente, mayores responsabilidades. Este 
especialista podrá desarrollar en su ámbito competencial todas las 
funciones profesionales asignadas, tanto asistenciales como logís-
ticas, docentes, de gestión y de investigación. 

Deberá ir orientada fundamentalmente a la razón de ser del 
enfermero militar: el ámbito prehospitalario; y decimos fundamen-
talmente ya que el área hospitalaria quedaría abastecida mediante 
la especialidad de Enfermería médico quirúrgica en operaciones. 
Nuestra experiencia en operaciones nos demuestra que las Urgen-
cias y Emergencias siguen siendo el grueso de nuestra atención sa-
nitaria; así resulta evidente la necesidad de que esta asistencia sea 
realizada por personal especializado, que garantice el mejor soporte 
vital, estabilización y evacuación posibles. Todo esto en un entorno 
hostil y donde se dispone de muy poco tiempo. Es decir, nos debería 
capacitar para realizar actividades de triage, soporte vital avanzado 
del trauma de combate, puesta en evacuación y transferencia de los 
cuidados a otro profesional del sistema de salud.

Otro pilar fundamental para su adecuado desarrollo será la 
implantación de las futuras normas que permitan regular el uso 
e indicación de medicamentos y productos sanitarios por parte 
de los enfermeros (prescripción) en el ámbito de las FAS, ya que 
sin este respaldo, difícilmente podría darse el desarrollo de cual-
quier actividad en este entorno.

Luis Orbañanos Peiro
Tcol. enfermero

Academia Central de la Defensa
Jefe del Departamento de Enfermería 
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RESUMEN
Introducción: El término Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) abarca un grupo de patógenos alimentarios emergentes, 
implicados en numerosos brotes a nivel mundial. Son responsables de infecciones y enfermedades gastrointestinales graves tales 
como el síndrome urémico hemolítico (SUH) y la colitis hemorrágica (CH). Muchos alimentos han sido vinculados a estos brotes, 
destacando las carnes y derivados cárnicos crudos o insuficientemente cocinados. Objetivo: Evaluar la prevalencia de STEC en carnes 
y derivados, de especies de abasto y cinegéticas, consumidas dentro de las Fuerzas Armadas (FAS). Material y Métodos: Se analiza-
ron un total de 170 muestras recibidas en el Servicio de Bromatología y Seguridad Alimentaria, del Centro Militar de Veterinaria. 
Para determinar la presencia de STEC se empleó la técnica de PCR a tiempo real mediante el uso del kit comercial Custom TaqMan 
ISO STEC Screening Assay (Thermo Scientific™), siguiendo las instrucciones del fabricante. Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa SPSS®. Resultados: La prevalencia de STEC en el total de las muestras analizadas fue de un 19,41 %. La hallada entre los 
preparados cárnicos de especies de abasto fue de un 25,42 %, mientras que la de derivados de carne de caza, fue de un 27,4 %. Los re-
sultados obtenidos del cribado de STEC mostraron significación estadística. Conclusiones: Los resultados obtenidos concuerdan con 
la mayoría de estudios anteriormente publicados, recalcando la importancia que representa el control de este grupo de patógenos, 
pudiéndose ampliar el espectro de matrices a analizar, dada la potencial exposición de los consumidores de las FAS a estos agentes.

PALABRAS CLAVE: Escherichia coli STEC, PCR a tiempo real, carnes y derivados cárnicos, prevalencia, Fuerzas Armadas.
Researching Escherichia Coli as a Shiga (STEC) toxin producer in meat and meat products
SUMMARY: Introduction: Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) is made up of a group of emerging food pathogens, impli-
cated in numerous outbreaks worldwide. They are responsible for infections and serious gastrointestinal diseases such as hemolytic 
uremic syndrome (HUS) and hemorrhagic colitis (HC). Many foods have been linked to these outbreaks, with emphasis on raw or 
undercooked meat and meat products. Aim: To evaluate the prevalence of STEC in meat and meat products from food-producing 
and game species, consumed within the Armed Forces (AF). Material and Methods: We analyzed a total of 170 samples received 
in the Service of Bromatology and Food Safety, of the Veterinary Military Center. To determine the presence of STEC, real-time 
PCR technique was performed using the “Custom TaqMan ISO STEC Screening Assay” kit (Thermo Scientific ™), following the 
manufacturer’s instructions. Statistical analysis was carried out using the SPSS® program. Results: The prevalence of STEC in the to-
tal amount of samples analyzed was 19.41%. Prevalence of meat products from food-producing species was 25.42%, whereas the one 
from game meat was 27.4%. The results obtained from the STEC screening showed statistical significance. Conclusions: The results 
obtained agree with most of previously published studies, emphasizing the importance of surveillance. Expanding the spectrum of 
matrices to analyze could be an interest approach, given the potential exposure of AF consumers to these agents.

KEY WORDS: Escherichia coli STEC, real-time PCR, meat and meat products; prevalence, AF.

INTRODUCCIÓN

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo de entre 1,1 – 
1,5 x 2 – 6 µm perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. 
Aparecen aislados o en parejas, no forman esporas y pueden ser 
móviles gracias a flagelos perítricos. Son aerobios y anaerobios 
facultativos por lo que disponen de metabolismo respiratorio y 

fermentativo. Son oxidasa-negativo y forman ácidos y gas a par-
tir de la mayor parte de los hidratos de carbono fermentables. 

Son mesófilos típicos, ya que puede crecer a temperaturas 
comprendidas entre 7ºC y 50ºC, alcanzando su crecimiento óp-
timo a 37ºC, con valores de pH próximos a la neutralidad y un 
valor mínimo de actividad de agua de 0,95. 

Para realizar el serotipado de las diferentes cepas, se ha utili-
zado la estructura antigénica formada por el antígeno somático 
o antígeno O, el antígeno flagelar o antígeno H y el antígeno 
capsular o antígeno K.

El antígeno somático se caracteriza por ser un lipopolisacári-
do presente en la membrana exterior de la bacteria. Si utilizamos 
el sistema propuesto por Kauffman, se conocen del orden de 180 
antígenos somáticos (O1 a O185) 1–3. 

El flagelo de E. coli está formado por varias subunidades de 
una única proteína, denominada flagelina, que está codificada 
por el gen fliC. Se conocen 56 antígenos flagelares (H1 a H56)1,2,3. 

1  Cap. Veterinario. Servicio Bromatología y Seguridad Alimentaria. Centro Militar de 
Veterinaria de la Defensa. Madrid. España.

2  Servicio Bromatología y Seguridad Alimentaria. Centro Militar de Veterinaria de la 
Defensa. Madrid. España.

3  Cte. Veterinario. Delegación de Defensa de Madrid. Madrid. España.

Dirección para correspondencia: aripnav@et.mde.es 

Recibido: 20 de octubre de 2016
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El antígeno capsular radica en el polisacárido ácido capsular 
(CPS), clasificándose este en dos grupos, I y II4. 

Hoy en día, en función de sus mecanismos de patogenicidad 
y factores de virulencia, las distintas cepas de E. coli se clasifican 
en seis grupos: E. coli enteropatogénicos (EPEC), E. coli entero-
toxigénicos (ETEC), E. coli enteroinvasivos (EIEC), E. coli en-
teroagregativos (EAEC), E. coli con adherencia difusa (DAEC) 
y E. coli enterohemorrágicos, verotoxigénicos o productores de 
toxinas Shiga (EHEC/VTEC/STEC). 

El grupo de cepas EHEC/VTEC/STEC, son capaces de pro-
ducir toxinas, codificadas por bacteriófagos4,5,6,7 muy similares a 
la producida por Shigella dysenteriae tipo 1. Se han descrito dos 
tipos: la toxina Shiga 1 (Stx1) o verotoxina 1 (VT1) y la toxina 
Shiga 2 (Stx2) o verotoxina 2 (VT2); la capacidad de detección 
de las toxinas Stx activas mediante el test de toxicidad en celulas 
Vero explica ambas denominaciones (Stx/VT). Stx 1 se divide a 
su vez en tres subtipos y Stx2 en siete subtipos8.

Las cepas STEC pueden presentar factores de virulencia adi-
cionales. Cabe destacar la intimina, proteína de la membrana 
externa responsable de la adhesión de las bacterias al epitelio 
intestinal. Se encuentra codificada en el gen eae que forma par-
te de la isla de patogenicidad cromosómica denominada Locus 
for Enterocyte Effacement (LEE). El gen eae está presente en 
las cepas de algunos de los serotipos más virulentos: O157:H7, 
O26:H11, O103:H29.

Tabla 1. Variables dependientes.

Variable Categorías

Presencia de STEC
Presunto positivo

Negativo

Gen O157
Presencia en la muestra

Ausencia en la muestra

Gen Stx 1/2
Presencia en la muestra

Ausencia en la muestra

Gen eae
Presencia en la muestra

Ausencia en la muestra

Otro factor de virulencia importante es la enterohemolisina 
codificada por el gen ehxA y situado en el plásmido EHEC, la 
presencia del LEE y el plásmido EHEC son marcadores de las 
cepas clásicas enterohemorrágicas, de los principales serotipos 
implicados en el 80% de los casos de colitis hemorrágica (CH) y 
síndrome urémico hemolítico (SUH) en Europa y Estados Uni-
dos10,11,12,13.

La capacidad de adquisición y pérdida de estos factores de 
virulencia14, supone la principal problemática, desde el punto de 
vista epidemiológico, de este grupo de microorganismos.

Las toxinas Shiga de E. coli pueden producir diferentes cua-
dros en los seres humanos, desde diarrea leve a colitis hemorrá-
gica (CH), pudiendo progresar a síndrome urémico hemolítico 
(SUH), acompañado de anemia hemolítica, trombocitopenia y 
fallo renal agudo grave. Este cuadro clínico es el responsable de 
que a este grupo se le denomine frecuentemente E. coli enterohe-
morrágico (EHEC)15.

La mayoría de brotes y casos de SUH se han relacionado con 
el serotipo E. coli O157:H7; por ello, podemos encontrar a estos 

patógenos clasificados en dos categorías: STEC O157 y STEC 
no-O15716,17.

STEC O157

El primer aislamiento de E. coli O157:H7 se llevó a cabo en 
1975 a partir de una muestra de heces de un paciente con diarrea 
sanguinolenta siendo registrado el primer brote en 1982 por el 
consumo de hamburguesas17,18. 

A pesar de que las cepas STEC no-O157 provocan más casos 
esporádicos y brotes que STEC O157, es más difícil realizar el es-
tudio epidemiológico y encontrar los alimentos implicados debi-
do a que E. coli O157:H7 es más patógena que la mayoría de las 
cepas no-O157. Ello conlleva que los brotes de E. coli O157:H7 
sean reconocidos e investigados más rápidamente17. 

Hoy en día hay muchos alimentos implicados en la trans-
misión de STEC O157, aunque inicialmente se relacionó con la 
carne de vacuno. Griffin y Tauxe19 establecieron que aproxima-
damente el 52% de los brotes alimentarios producidos por E. 
coli O157:H7 se relacionan con productos de origen bovino. Los 
productos implicados con mayor frecuencia son hamburguesas y 
carne picada poco cocinada20.

Tabla 2. Combinaciones de genes obtenidas entre las muestras pre-
suntas positivas.

Vector/alimento implicado Preparados Cárnicos
Derivados de carne 

de caza

O157 + eae 8 1

Stx 1/2 + eae 2 14

O157 + eae + Stx 1/2 4 0

Stx 1/2 1 2

La leche es una fuente común de infección de E. coli 
O157:H7, debido fundamentalmente a la contaminación fecal 21. 
El microorganismo se ha aislado de leche cruda, leche pasteuri-
zada y queso22,23,24.

La prevalencia de E. coli O157:H7 en carne de ovino es muy 
baja, en torno a un 2%25, aunque Chapman26 concluyó que su 
aislamiento era mayor en productos cárnicos de ovino que en 
productos cárnicos de vacuno.

Respecto a las especies cinegéticas, además de haber actuado 
como vectores en brotes de origen alimentario dispersando E. 
coli O157:H7 en zonas de cultivos27, la bacteria se ha aislado de 
cecina y solomillo de ciervo28,29. 

Se han descrito brotes de E. coli O157:H7 por consumo de 
espinacas, mezcla de lechugas de cuarta gama, zumo de manza-
na sin pasteurizar y brotes de rábano27,30,31,32.  

STEC NO-O157

Desde que se produjera el primer brote en Japón en 1984 por 
una cepa de E. coli O145:H-33, los serogrupos no-O157 más rela-
cionados con casos de enfermedad en humanos son el O23, O45, 
O103, O111, O121 y O145. Estos serogrupos se han denominado 
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como el big six por el Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)34.

Se han aislado diferentes cepas de STEC no-O157 en carne 
y derivados cárnicos de todas las especies domésticas de, leche 
de vaca y oveja, queso de oveja, carne de caza (ciervo (Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758), jabalí (Sus scrofa Linnaeus, 1758), mu-
flón (Ovis orientalis mousimon Pallas, 1762) y carne picada de 
ternera24,35,36,37,38. 

Tabla 3. Variables independientes.

Variable Categorías

Tipo de muestra

Preparado cárnico

Producto cárnico

Plato preparado

Derivado de carne de caza

Origen del derivado cárnico
Especies domésticas de abasto 

Carne de caza

Especie cinegética
Preparado cárnico de ciervo

Preparado cárnico de jabalí

El brote producido por el serotipo O104:H4 en el año 2011 
tuvo un gran impacto mediático en Europa. A pesar de la con-
troversia generada en cuanto al origen del brote y, aunque no se 
pudo aislar la cepa causante en ninguna muestra de alimentos, se 
atribuyó el origen a unos brotes para ensalada39.

Se ha descrito también la transmisión de STEC no-O157 a 
través de bebidas tales como sidra de manzana, zumo de frutas y 
la variedad de lechuga iceberg34,40,41,42,43. 

El uso de derivados cárnicos de especies domésticas de abas-
to es habitual dentro de las Fuerzas Armadas (FAS) así como, 
y aunque en menor medida, el consumo de carne de especies ci-
negéticas. Por ello y porque la notificación de casos por STEC 
sigue aumentando año tras año44,45, el objetivo de este estudio es 
evaluar la prevalencia de STEC dentro de las FAS.

Tabla 4. Test Exacto de Fisher para evaluar asociación entre el 
tipo de muestra y la presencia de STEC.

Tipo de muestra Negativo
Presunto 
Positivo

ρ valor

Preparado Cárnico
44

(74,57%)
15

(25,42%)

 < 0,001

Producto Cárnico
40

(100%)
0

(0%)

Plato Preparado
9

(100%)
0

(0%)

Derivado de carne de 
caza

44
(70,97%)

18
(29,03%)

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras analizadas en este estudio fueron las siguientes:
- 108 muestras recibidas en el Servicio de Bromatología 

y Seguridad Alimentaria del Centro Militar de Veterinaria de la 
Defensa (CEMILVETDEF), clasificadas de acuerdo a la regla-
mentación técnica vigente como46:

o 59 preparados cárnicos.
o 40 productos cárnicos.
o 9 platos preparados.
- 62 muestras de derivados de carne de caza congelados, 

clasificadas como:
o 31 preparados cárnicos de ciervo.
o 31 preparados cárnicos de jabalí.

El procedimiento de pre-enriquecimiento fue el mismo para 
todas las muestras; se tomaron 25 g. y se diluyeron en 225 g. de 
agua de peptona tamponada, incubándose a 37ºC durante 24 h.

Para la extracción del ADN se utilizó el kit PrepSEQ™ Ra-
pid Spin Sample Preparation Kit siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

Para la investigación de STEC mediante Real Time PCR, se 
utilizó el kit Custom TaqMan ISO STEC Screening Assay (Ther-
mo Scientific™), según las instrucciones del fabricante.

Las condiciones de amplificación del ensayo mediante PCR 
fueron:

- Desnaturalización inicial de 2 minutos a 95ºC.
- 40 ciclos de 3 segundos de desnaturalización a 95ºC y 

30 segundos de hibridación y extensión a 60ºC.

El criterio para clasificar una muestra a partir de la interpre-
tación de la curva de amplificación es el siguiente:

- Presunto positivo: La amplificación del gen O157 y/o 
Stx1/2 debe darse antes del ciclo 40.

- Negativo: No se produce amplificación de ningún gen 
o, únicamente se amplifica el gen eae antes del ciclo 40.

Para realizar el análisis estadístico se han utilizado las si-
guientes variables:

Como variables dependientes se han utilizado las variables 
cualitativas que se recogen en la Tabla 1 con sus diferentes ca-
tegorías.

Como variables independientes se han utilizado las variables 
cualitativas recogidas en la Tabla 3, con sus diferentes categorías.

Se ha tratado de determinar la asociación o independencia 
de la distribución de las variables dependientes entre las inde-
pendientes. Para ello se ha utilizado el test Χ2 de Pearson, y en 
aquellos casos en los que no ha sido posible, se ha utilizado la 
Prueba Exacta de Fischer.

Tabla 5. Test Ji-cuadrado de Pearson para evaluar asociación en-
tre el origen de los derivados cárnicos y la presencia de STEC.

Origen del derivado cárnico Negativo Presunto Positivo ρ valor

Especies domésticas de abasto
84

(84,85%)
15

(15,15%)
 0,034

Carne de caza
44

(70,97%)
18

(29,03%)

Tabla 6. Test Ji-cuadrado de Pearson para evaluar asociación en-
tre la especie cinegética y la presencia de STEC.

Especie cinegética Negativo Presunto Positivo ρ valor

Preparado cárnico de 
ciervo

15
(48,39%)

16
(51,61%)  

<0,001Preparado cárnico de 
jabalí

29
(93,55%)

2
(6,45%)
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El error α asumido fue del 5% y se ha utilizado el software de 
análisis estadístico SPSS® v.19.

Tabla 7. Prevalencia de los diferentes genes codificadores de fac-
tores de virulencia según el origen de los derivados cárnicos (%).

Gen Especies domésticas de abasto Carne de caza ρ valor

eae 22,22 61,29  < 0,001

Stx 1/2 7,07 27,42 < 0,001

O157 12,12 1,61 0,017

RESULTADOS

Análisis descriptivo de los resultados obtenidos

La prevalencia de presuntos positivos STEC en las 170 mues-
tras analizadas es de un 19,41 %. 

No se han encontrado presuntos positivos entre los produc-
tos cárnicos ni entre los platos preparados. La prevalencia de 
presuntos positivos STEC entre los preparados cárnicos es 25,42 
% (15 muestras) (Figura 1). 

La prevalencia de STEC en derivados de carne de caza es de 
27,4 %. En el caso de los preparados cárnicos de jabalí es del 6,8 
% (2 muestras) y en el caso de los preparados cárnicos de ciervo 
es del 51,61 % (Figura 2).

En la Tabla 2 se resumen las combinaciones de genes que 
hemos encontrado entre las muestras presuntas positivas.

Figura 1. Resultados del cribado de STEC en las muestras anali-
zadas.

Resultados del análisis estadístico

El resultado obtenido tras realizar el Test Exacto de Fischer 
para evaluar la asociación entre el tipo de muestra y el resultado 
del cribado se recoge en la Tabla 4.

El resultado del cribado de STEC presenta una distribución 
diferente y estadísticamente significativa en función del tipo de 
muestra.

El resultado obtenido tras realizar el test Χ2 de Pearson para 
evaluar la asociación entre el tipo de derivado cárnico y el resul-
tado del cribado, se recoge en la Tabla 5.

La prevalencia de STEC en los derivados cárnicos corres-
pondientes a especies domésticas de abasto analizados en este es-
tudio, es menor que la hallada en derivados cárnicos de especies 
cinegéticas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.

El resultado obtenido tras realizar el test Χ2 de Pearson para 
evaluar la asociación entre la especie cinegética y el resultado del 
cribado, se recoge la Tabla 6.

La prevalencia de STEC es diferente en función de la especie 
cinegética que se trate y, esa diferencia, es estadísticamente sig-
nificativa.

La prevalencia de los diferentes factores de virulencia depen-
diendo del origen del derivado cárnico y su significación estadís-
tica, se resumen en la Tabla 7.

La prevalencia de los genes eae y Stx 1/2 es menor en los de-
rivados cárnicos de especies domésticas de abasto. En cambio, la 
prevalencia del gen O157 es mayor en estos derivados. 

Figura 2. Resultados del cribado de STEC en derivados de carne 
de caza.

DISCUSIÓN

La prevalencia de nuestros resultados en relación a la pre-
sencia de STEC en derivados cárnicos coincide con la obtenida 
por Auvray et al.47 y Samadpour et al 48, alrededor de un 16%. 
Adwan y Adwan encontraron una prevalencia similar en 300 
muestras de carne de vacuno cruda49.

Entre los estudios que han obtenido una prevalencia menor 
podemos citar el de Pradel et al.50 con un 11% de positivos en-
tre 411 muestras de carne y derivados cárnicos de vacuno. En el 
trabajo de Blanco et al.51 se obtuvo una prevalencia del 12% en 
diversos productos entre los que se encuentra la carne de vacuno 
mientras que Perelle et al.52 detectaron un 15% de STEC entre 
300 muestras de carne de vacuno. 

En este sentido, cabe destacar los datos publicados por la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en el año 
2014. De las 2522 muestras de carne y derivados cárnicos de va-
cuno analizadas por 13 estados miembros y Suiza, únicamente el 
3% fueron positivas45. 

La prevalencia obtenida por Acheson et al.53supera nuestros 
resultados en diez puntos. Esto podría explicarse debido a que 
Acheson et al. utilizaron diferentes caldos de cultivo para reali-
zar el preenriquecimiento de las muestras y el método de cribado 
incluía un enzimo-inmunoensayo. 

El papel de las especies cinegéticas en la transmisión de 
STEC, ya sea como reservorio o como fuente de infección, es 
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cada vez más importante y los resultados obtenidos están en 
consonancia con esta afirmación27,28,29,54,55.

La prevalencia de STEC obtenida en este estudio concuerda 
con la notificada a la EFSA por Italia y Austria45. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta únicamente a los rumiantes salvajes, nues-
tros resultados duplican lo notificado por estos países. Nuestra 
prevalencia es tres veces superior a la obtenida en los estudios de 
Piérard et al.56 y Miko et al.37, realizados en Bélgica y Alemania 
respectivamente. 

No hemos encontrado ningún estudio que investigase la pre-
sencia de STEC en la carne de caza, cuya prevalencia superase a la 
de nuestro trabajo. Esto se debe a que la mayoría de estudios sobre 
prevalencia de STEC en especies cinegéticas se basan en el estudio 
de muestras de heces; la prevalencia de este microorganismo es 
mayor en el tracto intestinal y debe de producirse contaminación 
cruzada durante el faenado de la canal para que esta se contami-
ne. Esto podría explicar que sólo hayamos encontrado prevalen-
cias superiores a la nuestra en este tipo de trabajos28,57.

Además, un factor limitante en la comparabilidad de nuestro 
estudio frente a otros proviene de las características del diseño de 
nuestra técnica diagnóstica; por un lado detectamos la presencia 
del gen Stx independientemente del tipo (1 ó 2), y por otro, inclui-
mos el gen O157 como factor de virulencia junto con el resto (stx, 
eae). Si bien es cierto que en el caso de los estudios de prevalencia 
en cuanto a la presencia conjunta del gen O157 y el gen eae, nues-
tros resultados concuerdan con lo publicado por Mora et al.58.
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RESUMEN
Introducción: La ricina es una toxina muy potente que ha adquirido importancia por su potencial uso como arma biológica, fundamentalmen-
te en forma pulverulenta. El desarrollo de métodos que permitan una detección rápida y temprana tras la exposición a la toxina permitiría 
reducir las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas. Ante una alerta/amenaza biológica con una muestra sospechosa de contener ricina, la 
Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB), infraestructura de naturaleza científico-técnica creada mediante la Orden PRE/305/2009, 
autoriza el envío de la muestra al Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), uno de los laboratorios de referencia que integran esta 
Red. Objetivos: Desarrollo de un protocolo para la detección de ricina basado en una doble detección, un ensayo inmunológico y un análisis 
proteico, para aumentar la fiabilidad del diagnóstico además de acortar sensiblemente el tiempo de respuesta del laboratorio. Material y Mé-
todos: El diagnóstico inmunológico con anticuerpos in house combinados en un ELISA tipo Sandwich. El diagnóstico proteico mediante la 
técnica SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico) para determinar el tamaño y la estructura de las distintas 
proteínas de la muestra. Resultados: La optimización del marcado de los anticuerpos de detección así como la preparación y almacenamiento 
de placas previamente tapizadas/bloqueadas permite conseguir un ensayo muy sensible (<1 ng/mL) en un tiempo inferior a cuatro horas. Con-
clusión: La realización de ambos ensayos en paralelo permite disponer de un método diagnóstico robusto, sensible y rápido. 

PALABRAS CLAVE: Ricina, alerta/amenaza biológica, anticuerpos, proteínas, ELISA.

Protocol for rapid and sensitive identification of ricin in environmental samples during a biological alert 
SUMMARY: Introduction: Ricin is a powerful toxin wich has gained importance due to its potential use as biological weapon, essen-
tially in powder form. The development of methods that promote a rapid detection after the toxin exposure will allow us to reduce its 
associated rates of both mobility and mortality. In the face of biological threat with samples suspected of containing ricin, the Biolo-
gical-Alert-Laboratory-Network (RELAB), which is a scientific-technical infrastructure created by the Order of the Ministry of the 
Presidency PRE/305/2009, authorizes the shipment of this type of samples to the National Institute of Aerospace Technique (INTA), 
one of the Reference Laboratory belonging to this Network. Aim: Development of one protocol to detect ricin based on both an im-
munological assay and a protein analysis focused to reduce noticeably the response time of the laboratory. Material and Methods: The 
Immunological diagnosis of ricin uses in house antibodies combined in an ELISA sandwich. Protein diagnosis through the SDS-PAGE 
technique defines the size and structure of different proteins contained in the sample. Results: The optimization of detection antibody 
labelling and the development of precoated-and-preblocked stored plates has allowed us to achieve a very sensitive assay (<1 ng/mL) less 
than four hours. Conclusion: Carrying out both assays in paralell enables us to have a hardy, sensitive and rapid method to identify ricin. 

KEYWORDS: Ricin, biohazard, biothreat. antibodies, proteins, ELISA.

INTRODUCCIÓN

La ricina es una toxina muy potente que se extrae de las semi-
llas de la planta Ricinus communis de la familia Euphorbiaceae. 
Esta toxina actúa bloqueando la síntesis proteica, con resulta-
do de muerte celular, lo que conduce al fallo multiorgánico y, 

finalmente, la muerte entre las 36-72 horas posteriores a la ex-
posición, dependiendo de la ruta de exposición, que puede ser 
ingestión, inhalación e inyección1. En la semilla, la ricina se en-
cuentra asociada con una lectina, la aglutinina de Ricinus com-
munis (RCA-I o RCA120), que presenta actividad hemaglutinante 
con una toxicidad mucho menor que la ricina2. La similitud en-
tre las cadenas polipeptídicas de ambas toxinas es del 84-93%. 
Esto provoca que, en muchas técnicas diagnósticas, sobre todo 
inmunológicas, haya una reacción cruzada entre ambas toxinas, 
obteniéndose falsos positivos con la aglutinina3.

La consideración del uso de ricina como arma química se 
inició en 1918 en la I Guerra Mundial, cuando programas mi-
litares investigaron la viabilidad de bombas de diseminación de 
ricina mediante aerosoles (recibiendo el nombre de Componen-
te W). Durante la II Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran 
Bretaña trabajaron juntos para el desarrollo de la denominada 
“Bomba W”. Parece que fue también utilizada en el asesinato 

1  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Subdirección General de Sistemas Terres-
tres. Departamento de Sistemas de Defensa NBQ y Materiales Energéticos. Área de 
Defensa Biológica. Madrid. España.

2  Tcol. Veterinario. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Subdirección General 
de Sistemas Terrestres. Departamento de Sistema de Defensa NBQ y Materiales Ener-
géticos. Área de Defensa Biológica. Madrid. España. 
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del periodista búlgaro Georgi Markov en Gran Bretaña en 1978, 
utilizando un paraguas modificado para su administración por 
inyección4,5. En la década de los 80 hubo sospechas de su uso 
como arma por parte de Iraq. Desde 1995 a la actualidad se han 
producido distintos intentos de asesinato con ricina a distintos 
funcionarios y cargos públicos, fundamentalmente en forma 
pulverulenta dispuesta dentro de un sobre. Por ejemplo, entre 
los años 2003 y la actualidad, fueron enviadas cartas con ricina a 
la Casa Blanca6. También ha sido encontrada en grupos relacio-
nados con organizaciones terroristas1.

La mejor defensa ante un incidente con agentes de guerra 
biológica consiste en evitar la exposición, lo que implica la ne-
cesidad, al menos, de una detección cercana al tiempo real de 
los niveles presentes de dichos agentes durante el ataque. Una 
detección temprana y rápida tras la exposición es además una 
herramienta muy eficaz para reducir la morbilidad y mortalidad 
asociada a la exposición de la toxina. 

Para dar una respuesta rápida y eficiente ante una posible ame-
naza para la Salud Pública Nacional y desactivar en un tiempo mí-
nimo aquellas falsas alarmas que afectan a la Seguridad Ciudada-
na, se creó la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB) 
mediante Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero. La RELAB pres-
ta apoyo al Gobierno de la Nación, como infraestructura cientí-
fico-técnica especializada del Sistema Nacional de Conducción de 
Situaciones de Crisis. La RELAB ha establecido un mecanismo de 
comunicación ágil y eficaz de las alertas y/o amenazas de origen 
biológico que se puedan producir con las autoridades en cada caso 
competentes para esta labor y, muy en especial, con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y Autonómicos y con el Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Dentro de la RELAB, el Área de Defensa Biológica del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” 
(INTA)-Campus la Marañosa, es laboratorio de referencia. 

El principal objetivo de este trabajo es el diseño y la realiza-
ción de un protocolo de diagnóstico rápido de detección e iden-
tificación de ricina en las muestras sospechosas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestra

Las muestras analizadas sospechosas de contener ricina nor-
malmente son de naturaleza pulverulenta, cuando se presentan 
en estado sólido, o bien muestras líquidas.

La muestra tomada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
implicados es enviada al laboratorio de referencia siguiendo una 
cadena de custodia según el protocolo establecido por la RELAB. 

Las muestras se reciben y se preparan para su análisis de 
acuerdo a procedimientos normalizados del laboratorio.

Métodos de análisis

El protocolo de análisis que hemos desarrollado consta de 
dos tipos de diagnóstico, uno inmunológico y otro proteico. 

Diagnóstico inmunológico

Imnunoensayo 

Se realiza mediante un inmunoensayo tipo ELISA7 (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay: Ensayo Inmunoabsorbente Liga-
do a Enzimas) tipo sándwich. Esta técnica de ELISA consta de 
varias etapas:

Tapizado: un anticuerpo de captura (anticuerpo específico de 
ricina) es inmovilizado en los pocillos de una placa multipoci-
llo, formato 96 pocillos (Nunc MaxiSorp® 96 well plate), tras su 
adición en los pocillos e incubación durante aproximadamente 
12 horas a 4 °C.

Bloqueo: con Albúmina de Suero Bovino (BSA) al 0,05 
% (p/v) en tampón fosfato salino pH 7,4 (PBS) incubando la 
placa a 37ºC durante 1 hora. En este punto, para disminuir 
el tiempo de respuesta del laboratorio, las placas son alma-
cenadas para su posterior uso, continuando, entonces, el in-
munoensayo en el paso siguiente. Para esto, las placas han 
de ser preparadas y almacenadas de la siguiente manera: las 
placas se secan completamente en una cabina de citostáticos, 
se sellan con papeles de acetato adhesivo especiales para pla-
cas multipocillo de 96 pocillos, y se almacenan a 4ºC hasta 
un año.

Adición por triplicado de la muestra y de los controles. 
Como controles positivos se realizan dos curvas, una curva pa-
trón de ricina en concentraciones decrecientes de 1 µg/mL a 500 
ng/mL y una segunda curva control que consiste en tres con-
centraciones de ricina incluidas en la curva anterior a las que 
se le añade 10 % de muestra. Como control negativo se utiliza 
BSA, una proteína globular con un peso molecular similar a la 
ricina. La placa se incuba a 37 °C durante 1 hora, en agitación 
orbital. 

Adición del anticuerpo de detección (anticuerpo específico 
de ricina, marcado con una enzima (peroxidasa) o con biotina) e 
incubación a 37 °C durante 1 hora, en agitación orbital. 

En el caso de que el anticuerpo esté marcado con biotina, 
adición de estreptavidina-peroxidasa e incubación a 37°C duran-
te 30 minutos, en agitación orbital.

Figura 1. Curvas logísticas según modelo 4PL. La curva logística 
correspondiente a los anticuerpos marcados con biotina (•) pre-
senta una r2 = 0,9998, EC50=13,57 y una sensibilidad de 0,23 ng/
mL. La curva logística correspondiente a los anticuerpos marcados 
con peroxidasa (■) presenta una r2 = 1, EC50=64,37, una sensi-
bilidad de 0,249 ng/mL y un mayor rango dinámico que la curva 
correspondiente a los anticuerpos marcados con biotina.
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Adición, como sustrato de la peroxidasa, de orto-fenilendia-
mina (OPD) (0,5 µg/mL en tampón citrato-fosfato, añadiendo el 
peróxido de hidrógeno 30 % a la solución de OPD, en propor-
ción 1/2000). Se incuba la placa de 5 a 10 minutos a temperatura 
ambiente, hasta desarrollo de color.

Adición de ácido sulfúrico 2N para detener la reacción.
Lectura de la absorbancia a 490 nm (A490nm).
En todas las etapas, el volumen añadido a los pocillos es 

100 µL/pocillo, excepto en el caso del ácido sulfúrico, en el que 
se añaden 50 µL/pocillo. Entre las diferentes etapas del inmu-
noensayo previas a la adición del sustrato, se realiza una fase 
de lavado, con tampón fosfato salino (PBS), para eliminar el 
excedente.

Los anticuerpos utilizados son anticuerpos monoclonales in 
house. El uso de anticuerpos monoclonales garantiza la reprodu-
cibilidad del ensayo.

La manipulación de la muestra ha de hacerse en la cabina de 
citostáticos, al menos hasta la fase de adición del anticuerpo de 
detección.

Optimización del ensayo

Sensibilidad: Para mejorar la sensibilidad se modifican el 
marcado del anticuerpo de detección en el ELISA anterior-
mente descrito: Se utiliza en un caso el marcado con biotina y 
en el otro caso el marcado con peroxidasa, y se realizan ambos 
ensayos en paralelo. 

Desarrollo de placas previamente preparadas y almacena-
das: Para reducir el tiempo de respuesta del laboratorio tras la 
recepción de una muestra sospechosa de contener ricina, se uti-
lizan placas previamente tapizadas y bloqueadas almacenadas a 
4ºC que permitan iniciar el inmunoensayo en etapas avanzadas.

Tratamiento estadístico de los resultados

La cuantificación de ricina se calcula 
partiendo de los valores de absorbancia a 
una longitud de onda de 490 nm, obteni-
dos en el ensayo de ELISA. Se representan 
los valores de absorbancia medida a 490 
nm frente a su correspondiente concentra-
ción de ricina conocida. Las curvas obteni-
das se ajustan a una ecuación logística de 
cuatro parámetros (4 Parameter Logistic, 
4PL) según la siguiente fórmula:

y = A + [(B - A)/(1 + (x / EC50)-D)]
Siendo y la A490nm, A la A490nm mínima, 

B la A490nm máxima, x la concentración, 
EC50 la concentración que produce un 50% 
de A490nm máxima y D la pendiente del pun-
to de inflexión de la curva sigmoidal.

Se define como límite de sensibilidad el 
valor más bajo de la curva que difiere esta-
dísticamente del valor del blanco (median-
te t-Student). Los valores de las muestras 
superiores al valor mínimo establecido se 

interpolan en la curva para obtener su valor teórico de concen-
tración. 

El tratamiento estadístico se realiza con el software Gra-
phPad Prism 5.

Diagnóstico proteico

El diagnóstico proteico se realizó mediante la técnica de 
SDS-PAGE8 (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Elec-
trophoresis). Esta técnica permite determinar el tamaño y el 
número de cadenas polipeptídicas de cada una de las proteínas 
que pudiera contener la muestra. De este modo, un resultado 
positivo obtenido en el ELISA es confirmado a través de su es-
tructura proteica, confirmándose así los resultados por dos téc-
nicas diagnósticas, y eliminándose así también los falsos positi-
vos que pudieran encontrarse. Para ello se realiza este ensayo en 
condiciones tanto reductoras como no reductoras. Las muestras 
son previamente tratadas y mezcladas con un tampón Laemmli, 
en una cabina de citostáticos. Para las condiciones reductoras 
se añade β-mercaptoetanol. Las muestras son hervidas a 90 °C 
durante 10 minutos y cargadas en geles de poliacrilamida 4-20 
%, 24 µL/pocillo, de tal manera que esté incluido todo el rango 
de proteínas que pudiera haber en la muestra, desde las de menor 
peso molecular a las de mayor peso molecular. Se utilizan geles 
Criterion™ TGX™ (Tris-Glycine eXtended) precast de Biorad. 
Para la visualización de los geles, se utiliza un tinte fluorescente 
(Oriole™ Fluorescent Gel Stain de Bio-Rad), y tras 90 minutos 
de incubación a temperatura ambiente, en agitación orbital y en 
cabina de gases, se visualizan los geles en un transiluminador, 
obteniéndose así el perfil de las diferentes bandas proteicas que 
pudiera haber en la muestra. 

En este ensayo se utiliza como control positivo ricina y como 
control negativo proteína aglutinina, con la que la ricina com-
parte gran similitud estructural, siendo inmunológicamente di-

Figura 2. Visualización de las bandas proteicas de ricina (RCA60) y aglutinina (RCA120), 
en condiciones reductoras y no reductoras, y ejemplo de una muestra negativa para ricina. 
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fícil de discriminar. La muestra se carga por duplicado tanto en 
condiciones reductoras como en condiciones no reductoras así 
como el estándar de peso molecular.

RESULTADOS

Ante una alerta/amenaza biológica, la Unidad de Gestión 
(UG) de la RELAB activa al laboratorio responsable, iniciándose 
así el protocolo de actuación. La muestra se analiza con máxima 
prioridad y los resultados obtenidos se comunican a la UG-RE-
LAB que gestiona la información entre los órganos concernientes.

Diagnóstico inmunológico 

La sensibilidad obtenida en el ensayo utilizando el marcado 
con biotina fue de 0,23 ng/mL mientras que el ensayo en el que el 
marcado utilizado fue directamente la enzima peroxidasa, mos-
tró una sensibilidad de 0,49 ng/mL. (Figura 1) El ensayo que uti-
liza el marcado con biotina, supone un incremento en el tiempo 
de ensayo de aproximadamente 1,5 horas respecto al ensayo que 
utiliza como marcado la peroxidasa (Tabla1). 

Tabla 1. Resumen de los resultados de los ensayos realizados en la 
optimización del ensayo ELISA para la determinación de ricina en 
muestras sospechosas.

Tipo de 
Marcaje

Tiempo de ensayo Placas pre-
tapizadas y pre-
bloqueadas

Sensibilidad 
(ng/mL)

Biotina Tapizado (+/- 12 horas) 
+ ensayo (7 horas)

5 horas 0,23

Peroxidasa 
(HRP)

Tapizado (+/- 12 horas) 
+ ensayo ( 5,5 horas)

3,5 horas 0,49

Diagnóstico proteico

La utilización de los geles Criterion™ TGX™ precast, que 
logran una separación electroforética en 30 minutos así como el 
revelado con el tinte fluorescente tipo Oriole, permite obtener 
una caracterización electroforética de la muestra en 3 horas. 
Además, el uso de dicho tinte fluorescente permite visualizar 
una concentración proteica de hasta 1 ng/pocillo de proteína.

La ricina presenta un peso molecular de unos 60 – 66 KDa. 
En el ensayo SDS-PAGE, la ricina muestra en condiciones no re-
ductoras, una sola banda de unos 60 – 66 KDa, y en condiciones 
reductoras dos bandas de unos 30 KDa. La aglutinina, que tiene 
un peso molecular de unos 120 KDa, presenta en condiciones 
no reductoras una banda con un peso similar a 120 KDa y en 
condiciones reductoras tres bandas comprendidas entre los 40 y 
30 KDa (Figura 2). 

DISCUSIÓN

Las técnicas inmunológicas son las técnicas diagnósticas de 
elección, por su especificidad y sensibilidad y por la rapidez de 

diagnóstico respecto a otras técnicas que necesitan un procesa-
miento previo de la muestra9,10.

En este trabajo, el ensayo elegido es un ensayo inmunológico 
de tipo ELISA sándwich, en el que el anticuerpo de detección se 
encuentra biotinilado. Es un ensayo con una alta sensibilidad, 
similar o mejor a la de determinados ELISAs comerciales (1,5 
ng/mL) y a ciertos ELISAs desarrollados in house11 (2 - 5 ng/mL). 
Además, esta sensibilidad se encuadra dentro del rango de sen-
sibilidad obtenido en los distintos ELISAs in house optimizados 
para la detección de ricina en diferentes laboratorios europeos12. 
Sin embargo, la importancia de nuestros resultados consiste en 
haber conseguido un protocolo de actuación que combina un 
ensayo ELISA, con una buena sensibilidad y capaz de ofrecer 
resultados en un corto tiempo (3,5 horas), con un ensayo SDS-
PAGE que complementa, confirma o matiza, los resultados del 
ELISA.

Ante la naturaleza desconocida de las muestras, se estableció 
la realización en paralelo de una segunda curva patrón, cons-
truida a partir de varios puntos de la curva patrón de ricina a 
los que se les añadió un porcentaje conocido de la muestra. Des-
pués, se compara la A490nm obtenida en los puntos que presen-
tan la misma concentración de ricina. Si la matriz de la muestra 
no interfiere en la unión con el anticuerpo, el valor de A490nm ha 
de ser el mismo en ambos casos. Sin embargo, si se obtiene una 
disminución estadísticamente significativa en la A490nm del punto 
de la curva patrón que tiene muestra, implica que la matriz de 
la muestra, que es desconocida, está interfiriendo en la unión 
antígeno-anticuerpo, con lo que una señal de A490nm negativa ob-
tenida en los pocillos que contienen únicamente la muestra no 
necesariamente indicaría ausencia de muestra, es decir, podría 
tratarse de un falso negativo. Gracias a esta estrategia, es po-
sible disminuir significativamente la probabilidad de obtención 
de falsos negativos, ligada a todo ensayo inmunológico y colo-
rimétrico.

En cuanto a la sensibilidad del ELISA, si bien es cierto que 
la utilización de anticuerpos policlonales frente al uso de anti-
cuerpos monoclonales puede incrementar en cierta medida el 
grado de sensibilidad del ensayo al reconocer varios epítopos de 
la ricina10, este incremento se produce dentro del mismo rango 
de sensibilidad (ng - pg/mL), y el uso de anticuerpos monoclo-
nales garantiza la reproducibilidad del ensayo al ser producido 
cada uno por su clon. Por otra parte, la sensibilidad podría in-
crementarse en el futuro variando el sistema de detección utili-
zado, bien variando el sustrato sobre el que la enzima unida a la 
biotina actúa, de tal manera que el producto no sea coloreado 
sino, por ejemplo, fluorescente10, o bien, modificando el sistema 
de detección mediante un sistema de detección óptico13 o de tipo 
plasmón superficial14.

Por otra parte, tal y como ha sido previamente descrito, la 
ricina guarda una gran similitud con la aglutinina que es una 
proteína derivada de la misma semilla e inmunológicamente 
difícil de discriminar15. También existen otras proteínas codifi-
cadas por el genoma de la semilla de Ricinus communis con la 
que la ricina guarda una alta homología y que han sido desig-
nadas como ricina A, B, C, D y E16. La realización de un SDS-
PAGE en paralelo permite visualizar las proteínas existentes en 
la muestra, lo que complementa los resultados encontrados en 
el ELISA. Así, una señal positiva será confirmada a través de 
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un SDS-PAGE permitiendo descartar aquellas señales positivas 
debidas a la presencia de aglutinina o de cualquier otra proteína 
desconocida contenida en la muestra que pudiera reaccionar con 
los anticuerpos, porque no puede preverse todas las reacciones 
cruzadas que pudieran existir con muestras ambientales que pre-
sentan una gran diversidad de matrices (agua, arena de distintas 
composiciones, suelos…).

Así, este protocolo asegura la detección de ricina utilizando 
dos técnicas complementarias, ofreciendo, en un breve tiempo 
de respuesta del laboratorio, una buena sensibilidad en la de-
tección. 
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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: La gestación adolescente es un problema de salud mundial con repercusión sobre la madre y el feto. El ob-
jetivo de este estudio es analizar la prevalencia de embarazo adolescente en el área sanitaria del HCDGU, y comparar las variables 
obstétricas y perinatales de gestantes adolescentes (menos de 20 años) con gestantes de 20-30 años. Material y métodos: Se trata de 
un estudio descriptivo retrospectivo de los partos entre 2011-2013 atendidos en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Se 
analizaron 1358 partos, siendo 81 de gestantes adolescentes y 634 de gestantes del grupo control. Los datos se obtuvieron del Libro 
de Partos del hospital y fueron analizados mediante el software SPSS 16.0. Resultados: La gestación adolescente supuso el 6% de los 
partos atendidos en dicho periodo, con una edad media materna de 17,7 años. La procedencia de las gestantes estudiadas fue mayo-
ritariamente extranjera, predominando las latinoamericanas (91,2% vs 66,6%). La mayoría de los partos se atendieron vía vaginal 
(81,5% vs76,7%), siendo la media de edad gestacional al parto a término en ambos grupos y sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas (39+4 semanas vs 39+5 semanas). El peso de los recién nacidos mostró diferencias significativas siendo inferior en las adoles-
centes (3224gr vs 3369gr). Conclusiones: La prevalencia de embarazo adolescente en nuestro hospital fue casi tres veces superior a la 
nacional. No se obtuvieron diferencias en el tipo de parto, la edad gestacional y el pH de los recién nacidos entre las adolescentes y 
las gestantes control. La tasa de cesáreas y el peso perinatal fueron menores en gestantes adolescentes. 

PALABRAS CLAVE: Embarazo adolescente, gestante adolescente, resultados perinatales, resultados obstétricos, salud sexual y 
reproductiva.
Obstetrical and perinatal results of pregnant adolescents attended at Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
SUMMARY: Antecedents and objectives: Adolescent pregnancy is a world-wide health problem of ample impact upon both mother 
and foetus. The aim of this research is to analyse the prevalence of adolescent pregnancy in the sanitary area of the HCDGU and 
compare the obtetrical and perinatal variables of pregnant adolescents (under 20) with those of pregnant women between 20 and 
30 years old. Materials and methods: this is a retrospective and descriptive research of the births that have taken place at Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla in the period between 2011 and 2013. 1358 were analysed; 81 of pregnant adolescents and 634 of 
the women of the control group. Data were gathered from the hospital birth records and were studied with the SPSS 16.0 software. 
Results: adolesecent pregnancy implied the 6% of the births in the period considered, with a mothers’ average age of 17.7 years old. 
Most of these adolescent mothers were of foreign origin, with a special predominance of Latin American (91.2% vs 66.6%). Most 
deliveries were vaginal (81.5% vs 76.7%) with no significant differences between both groups on the average pregnancy period at the 
moment of the delivery (39+4 weeks vs 39+5 weeks). On the other hand, newly born children from adolescent mothers differences 
showed significantly lower weight. Conclusions: the prevalence of adolescent pregnancy in our hospital was almost three times higher 
than the national average. No differences in the delivery type, the gestational age and the newly borns’ pH were detected between the 
adolescents and the control group women. The rate of Caesarean sections and perinatal weight was lower in pregnant adolescents.

KEYWORDS: Teenage pregnancy, pregnant adolescent, perinatal results, obtetrical results, sexual and reproductive health.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es considerada un periodo de transición 
entre la niñez y la vida adulta. La Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) define los límites de este periodo entre los 10-19 
años1. De acuerdo con esta definición, el embarazo adolescente 
tiene lugar en el periodo comprendido hasta los 19 años, inde-
pendientemente de la edad ginecológica2. La OMS encuadra este 
tipo de embarazos como gestación de alto riesgo, ya que se ha 
demostrado que presentan mayor prevalencia de prematuridad, 
bajo peso al nacer y, por lo tanto, mayor mortalidad neonatal1,2. 
Además de estas alteraciones perinatales, las gestantes sufren 
más frecuentemente anemia, infección de las vías urinarias, va-
ginosis y vaginitis, endometritis postparto y mayor riesgo de tra-
bajo de parto prolongado. Sin embargo, por otro lado, diversos 
estudios han demostrado que las gestantes adolescentes tienen 
menor riesgo de padecer trastornos hipertensivos, así como me-
nor probabilidad de requerir cesárea3. 
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En este sentido, el embarazo adolescente representa un pro-
blema mundial, cuya prevalencia aumenta progresivamente 
presentándose cada vez a edades más tempranas, como resul-
tado del inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales4. 
Desde el punto de vista geográfico, estas gestaciones tienen una 
incidencia variable, alcanzando cifras de hasta un 25% en países 
sudamericanos y un 45% en África2,4. Concretamente, las regio-
nes con mayor prevalencia de gestación adolescente son África 
Subsahariana y América, exceptuando Canadá5. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la inciden-
cia de partos en mujeres adolescentes en el año 2012 es del 2,17% 
en España, y del 1,84% en la Comunidad de Madrid6. 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de 
nacimientos de madres adolescentes (edad inferior a 20 años) 
en la población atendida en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla (HCDGU) y comparar los resultados obstétricos 
y perinatales de estas gestantes con el grupo control (edad entre 
20 y 30). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo entre las pa-
cientes cuya atención al parto se realizó en el Servicio de Obs-
tetricia de nuestro hospital entre los años 2011-2013. El grupo 
de estudio incluyó a las gestantes menores de 20 años, mientras 
que el grupo control fueron las gestantes entre los 20-30 años de 
edad. 

En base al total de partos registrados en dicho periodo se 
calculó la prevalencia de embarazo adolescente en nuestra área. 
Las variables epidemiológicas y obstétricas así como los resulta-
dos perinatales se obtuvieron del Libro de Registro de Partos de 
Paritorio. Las variables epidemiológicas recogidas incluyeron la 
edad de la madre y la muestra de origen de nacionalidad espa-
ñola, de Europa del Este, África Subsahariana, Asia, Magreb y 
América Latina. Las variables obstétricas recogidas fueron la vía 
del parto, pudiendo ser vaginal o por cesárea, y el tipo de parto 
vaginal, pudiendo ser eutócico o instrumental. Por último, las 
variables perinatales descritas fueron la media del peso del recién 
nacido (en gramos) y la media del pH de la arteria umbilical. 

Finalmente, se compararon y analizaron las diferencias entre 
ambos grupos de edad materna en lo relativo a las variables men-
cionadas, considerando como factor añadido el origen étnico de 
las gestantes. 

El análisis entre ambos grupos se realizó mediante el paquete 
estadístico IBM SPSS Statistics 16.0.

RESULTADOS

En el periodo comprendido entre 2011 y 2013, se produjeron 
1.358 partos, de los cuales 81 correspondieron a gestantes ado-
lescentes y 634 a gestantes del grupo control. La prevalencia de 
partos de gestantes adolescentes en nuestro Servicio fue del 6%.

La Tabla 1 muestra la descripción de las variables epidemio-
lógicas de ambos grupos poblacionales. La edad media materna 
en el grupo de estudio fue de 17,7 años (DT 1,3 años), mientras 
que en el grupo control fue de 26 años (DT 1,3 años). Por otro 

lado, la procedencia en ambos grupos fue predominantemente 
extranjera (70,4% vs 74,4%), sin haber diferencias significativas 
entre ellos. Sin embargo, al analizar ambos grupos de gestantes 
extranjeras, se pudo observar que las latinoamericanas son las 
más numerosas en los dos grupos, con un 91,2% en la población 
de estudio y un 66,6% en el grupo control, encontrándose dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambas poblaciones 
(p<0,05) en cuanto al origen racial. 

En relación a las variables obstétricas, los resultados se mues-
tran en la Tabla 2. La frecuencia de partos vaginales en ambos 
grupos fue muy similar, al igual que ocurre con la frecuencia de 
cesáreas. Con respecto al tipo de parto vaginal, se observó que la 
tasa de parto instrumental fue menor en la población de estudio 
(13,6%) que en el grupo control (21%), no obstante, las diferen-
cias no fueron estadísticamente significativas. 

La Tabla 3 describe los resultados perinatales. En primer lu-
gar, se estudió la edad gestacional al parto, sin observarse dife-
rencias significativas entre los grupos del estudio (39 + 4 sema-
nas vs 39 + 5 semanas). Con respecto al peso del recién nacido, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre ambos grupos (3.224 gramos vs 3.369 gramos), siendo me-
nor el peso del recién nacido en la población de adolescentes. 
Los resultados en la media de pH de arteria umbilical en el parto 
no fueron diferentes entre los grupos (Tabla 3). 

Un subanálisis de los datos disponibles en función del origen 
étnico de las madres no reveló diferencias en las principales va-
riables estudiadas entre las madres adolescentes de nacionalidad 
española y otras nacionalidades.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia de em-
barazo adolescente en el área sanitaria del HCDGU, así como 
analizar la presencia de diferencias en las variables obstétricas 
y perinatales de este tipo de embarazos en relación a un grupo 
control.

Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto que 
la prevalencia de embarazo adolescente en nuestra área fue casi 
tres veces superior a la media nacional, predominando en las 
gestantes de América Latina. Una posible explicación para estos 
resultados es la alta presencia de población latinoamericana en 
nuestra área, ya que nuestro hospital ofrece atención sanitaria 
a la zona correspondiente a los distritos 10 y 11 (Carabanchel-
Latina), en la cual la población inmigrante supera la media ma-
drileña (22,8% vs 16,9%)7. En el total de partos atendidos en este 
periodo en nuestro hospital, las gestantes latinoamericanas su-
pusieron el 51,3% en los grupos de estudio, siendo conocido que 
este grupo poblacional presenta una prevalencia de gestación 
adolescente superior a la media española (2,17%)6. Según datos 
recogidos de Unicef, en África se registra la tasa mundial más 
alta de embarazo adolescente, seguido por América Latina y el 
Caribe. Este tipo de gestación se presenta de 3 a 5 veces más en 
mujeres con escasos recursos económicos8. 

La prevalencia de este tipo de embarazos ha ido cambian-
do en los últimos años. Según datos de The World Bank, entre 
2000 y 2013 se ha detectado una disminución de la prevalencia 
de embarazo adolescente en la Unión Europea (pasando de 1,6% 
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a 1,2%), al igual que en América Latina y el Caribe (la tasa de 
fertilidad en adolescentes ha disminuido de 8,1% a 6,6%)9. En 
diferentes estudios se demuestra que la frecuencia de embarazo 
adolescente en las extranjeras se encuentra por encima de las es-
pañolas, a cualquier edad del periodo adolescente4,8,10,11.

En el periodo que comprende la adolescencia, se definen di-
ferentes etapas: adolescencia temprana (10-13 años), en la que 
se producen los cambios corporales, se empieza a tener rechazo 
hacia los padres y se inician las amistades; adolescencia media 
(14-16 años), en la que se completa el crecimiento y desarrollo, 
hay máxima confrontación con los padres y se suelen iniciar las 
relaciones sexuales; y adolescencia tardía (17-19 años), en la que 
hay un acercamiento a los padres, hay mayor madurez y las rela-
ciones íntimas adquieren mayor importancia11. En nuestro estu-
dio, la edad media materna en el grupo de gestantes adolescentes 
fue de 17,7 años, dato englobado dentro de adolescencia tardía 
y no muy alejado del límite superior (19 años). Esto hace que el 
pronóstico de estos embarazos, dentro de ser gestaciones de alto 
riesgo, sea mejor que en los casos con medias etarias inferiores 
(12-13 años) los cuales presentan mayor frecuencia de complica-
ciones3,4,12. El embarazo adolescente se considera una gestación 
de riesgo por sí mismo, pero además, en él influye si ha habido 
o no un adecuado seguimiento obstétrico12,13. Diversos estudios 
demuestran que la frecuencia de parto pretérmino es mayor en 
las madres adolescentes, y se ha demostrado que la incidencia 
del mismo tiene una relación inversa con la edad de la madre (so-
bre todo en las madres menores de 15 años) y que tiene una alta 
relación con la morbi-mortalidad perinatal1,3,4,10,11,14. La razón de 
la mayor prevalencia de parto pretérmino en embarazos adoles-
centes aún está en estudio, aunque ya se han descrito varias po-
sibles causas: una podría ser la baja edad ginecológica (edad cro-
nológica menos edad de menarquia); otra posible causa es que la 
inmadurez uterina predispondría a las adolescentes a infecciones 
subclínicas, que darían lugar a un aumento de prostaglandinas y 
por lo tanto, a un aumento del parto pretérmino. 

Por otro lado, el bajo peso para la edad gestacional es otro 
factor que favorece la morbi-mortalidad neonatal, y que tam-
bién se presenta con mayor incidencia en los hijos de madres 
adolescentes14. 

En nuestra población, en relación a los datos obstétricos, no 
existieron diferencias significativas en la vía del parto ni en el 

Tabla 1. Descripción de variables epidemiológicas en el grupo de 
gestantes adolescentes y en el grupo control. 

  
Grupo de 
estudio

(<20 años)

Grupo 
control

(20-30 años)
OR IC95% p

Edad, media (DT) 17,7 (1,3) 26 (2,9)
Nacionalidad, N (%)

Española 
No española

24 (29,6)
57 (70,4)

162 (25,6)
472 (74,4)

ns

Extranjeras, N (%)
América latina

Europa
Magreb

Asia
África subsahariana

52 (91,2)
3 (3,7)
1 (1,7)
1 (1,7)

0

315 (66,6)
58 (12,3)
44 (9,3)
41 (8,6)
14 (3)

1,55
1,18-
2,02

<0,001

ns, no significativo

tipo de parto vaginal entre gestantes menores de 20 años y el 
grupo control. En ambos grupos predominó el parto vaginal y 
eutócico. Sin embargo, sí se ha observado que la tasa de cesáreas 
en gestantes adolescentes de nuestro centro fue menor que la de 
gestantes de entre 20-30 años, y se acercó más a la tasa de cesá-
reas recomendada por la OMS (15%)15. Esto es probablemente 
atribuible a que las gestantes adolescentes tienen recién nacidos 
con menor peso al nacimiento2,14, además de que los obstetras 
prefieren adoptar una postura más conservadora con estas ado-
lescentes, a las que les restan por delante años de fertilidad13. 

Tabla 2. Variables obstétricas en el grupo de gestantes adolescen-
tes y en el grupo control. 

Grupo de estudio
(<20 años)

Grupo control
(20-30 años)

p

Vía del parto, N (%)
Vaginal
Cesárea

66 (81,5)
15 (18,5%)

486 (76,7)
148 (23,3%)

ns

Tipo de parto vaginal, N (%)
Eutócico

Instrumental
57 (86,4)
9 (13,6)

385 (79)
101 (21)

ns

ns, no significativo

Con respecto a la edad gestacional al parto, en nuestro 
estudio los hijos de madres adolescentes y los de madres en-
tre 20-30 años presentaron una edad gestacional muy similar, 
sin diferencias clínicas destacables. En relación a este resulta-
do es necesario señalar que nuestro centro, por limitaciones 
estructurales en el Servicio de Pediatría, no atiende partos 
por debajo de las 35 semanas siendo estos derivados a otros 
hospitales de la CAM por lo que los datos de prematuridad 
pueden estar sesgados. Diversos estudios han demostrado que 
el embarazo adolescente es un factor de riesgo para el parto 
pretérmino1,2,3. Por otro lado, los resultados de este estudio 
indican que los recién nacidos de madres adolescentes presen-
tan menor peso al nacimiento de forma estadísticamente sig-
nificativa. Concretamente, tuvieron en promedio 135 gramos 
menos de peso que los recién nacidos de madres entre 20 y 30 
años. Estos datos son concordantes con los descritos hasta 
ahora en la literatura1,2,3,14. 

Desde el punto de vista de salud pública, el embarazo 
adolescente supone un gran problema ya que, como se ha in-
dicado inicialmente, genera complicaciones a nivel materno, 
obstétrico y perinatal. Pero, además, este tipo de embarazos 
también es responsable de enormes cambios en la vida de 
las madres adolescentes en un periodo de tiempo muy corto, 
tales como la finalización de los estudios, la emancipación y 
el emparejamiento anticipados, además de que se ha demos-
trado que se incorporan más tardíamente al mercado laboral 
y no tienen un trabajo estable16. Las repercusiones médicas 
y sociales tanto para la madre como para su hijo hacen que 
sea especialmente importante diseñar estrategias para la re-
ducción de este tipo de embarazos, así como para la correcta 
atención sanitaria de estos pacientes y su mejor inserción 
socio-laboral.

Es necesario señalar que este estudio no está exento de 
limitaciones. El número de casos en ambos grupos es escaso, 
especialmente en el grupo adolescente, si bien estas gestantes 
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representan junto con las mayores de 40 años una minoría en 
el total de partos atendidos en el periodo de estudio. Asimis-
mo, si el intervalo etario del grupo control hubiera sido más 
amplio (20-40 años) los resultados habrían sido más repre-
sentativos de la población general, ya que la edad media en 
España del primer embarazo se sitúa alrededor de los 30 años 
y por tanto, podría haber más variabilidad en la compara-
ción de ambos grupos. Por otro lado, los datos se han obteni-
do del Registro de Partos del hospital que no representa por 
completo el total de gestaciones adolescentes del área sino 
aquellas cuyo parto tuvo lugar en nuestro centro, por lo que 
la prevalencia de embarazo adolescente en nuestro centro es 
mayor que la representada en el estudio, el cual solo refleja las 
gestaciones finalizadas en el hospital. En línea con lo anterior, 
debemos considerar también el hecho de que no constan en el 
registro partos inferiores a las 35 semanas de edad gestacional 
pues precisa derivación a otros hospitales. Esto constituye un 
sesgo del estudio, ya que no se incluyen los partos de menos 
de 35 semanas, que son un importante factor a estudiar, por 
ser más prevalentes en el embarazo adolecente, según la lite-
ratura existente. Por último, a pesar de que existen diferencias 
significativas en el peso del recién nacido de ambos grupos, 
no se puede afirmar que existan diferencias en la morbilidad 
perinatal, ya que la media de peso en ambos grupos es normal 
para un recién nacido a término. 

Tabla 3. Variables perinatales en el grupo de gestantes adolescen-
tes y en el grupo control.

 
Grupo de 
estudio

(<20 años)

Grupo control
(20-30 años)

OR IC95% p

Edad gestacional al parto 
(semanas)

39 + 4 39 + 5 ns

Peso del recién nacido (g), 
media (DT)

3.224 (443) 3.369 (450) 1,4 1,09-1,8 0,01

pH arteria umbilical, 
media (DT)

7,31 (0,05) 7,32 (0,002) ns

ns, no significativo

CONCLUSIONES

Podemos concluir que el embarazo adolescente supone un 
riesgo tanto para la madre como para el feto. La frecuencia 
de partos en adolescentes en nuestro centro es superior a la 
encontrada en la Comunidad de Madrid y en España siendo 
posiblemente atribuible a la mayor proporción de población 
inmigrante que atiende nuestro hospital. Si bien no parecen 
existir diferencias en cuanto a la vía del parto y a la edad 
gestacional del mismo entre las adolescentes y el resto de ges-
tantes, si se observan diferencias significativas en el peso del 
recién nacido, presentándose pesos menores en el primer gru-
po, con la repercusión neonatal que esto pueda generar en 
términos de morbilidad. 
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RESUMEN
Se reseñan los medicamentos evaluados y con dictamen positivo por comisión de expertos de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios o de la Agencia Europea del Medicamento hechos públicos en marzo, abril y mayo 2017, y considerados de 
mayor interés para el profesional sanitario. Se trata de opiniones técnicas positivas que son previas a la autorización y puesta en el 
mercado del medicamento.

PALABRAS CLAVE: Beclometasona Dipropionato / Formoterol / Glicopirronio Bromuro, Trimbow®, Brodalumab, Kyntheum®, 
Cariprazina, Reagila®, Cenegermin, Oxervate®, Cerliponasa Alfa, Brineura®, Condrocitos Humanos Autólogos Asociados a Matriz, 
Spherox®, Dinutuximab Beta, Dinutuximab Beta Apeiron®, Etanercept, Erelzi®, Fluciclovina, 18f  Axumin®, Fumarato Dimetilo, 
Skilarence®, Inotuzumab Ozogamicina, Besponsa®, Nonacog Beta Pegol, Refixia®, Nusinersen, Spinraza®, Patirómero, Veltassa®, 
Pentosano Polisulfato de Sodio, Elmiron®, Rituximab, Rixathon®, Riximyo®, Sarilumab, Kevzara®, Trientina Tetraclorhidrato, Cu-
prior®, Vacuna Meningocócica del Grupo B, Adnr, Adsorbida, Trumenba®.

Possitive assessment of drugs: March, April and May 2017
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 2017, and considered of interest to the healthcare professional, are reviewed. These are positive 
technical reports prior to the authorization and placing on the market of the product.

KEYWORDS: Beclometasona Dipropionato / Formoterol / Glicopirronio Bromuro, Trimbow®, Brodalumab, Kyntheum®, Cari-
prazina, Reagila®, Cenegermin, Oxervate®, Cerliponasa Alfa, Brineura®, Condrocitos Humanos Autólogos Asociados a Matriz, 
Spherox®, Dinutuximab Beta, Dinutuximab Beta Apeiron®, Etanercept, Erelzi®, Fluciclovina, 18f  Axumin®, Fumarato Dimetilo, 
Skilarence®, Inotuzumab Ozogamicina, Besponsa®, Nonacog Beta Pegol, Refixia®, Nusinersen, Spinraza®, Patirómero, Veltassa®, 
Pentosano Polisulfato de Sodio, Elmiron®, Rituximab, Rixathon®, Riximyo®, Sarilumab, Kevzara®, Trientina Tetraclorhidrato, Cu-
prior®, Vacuna Meningocócica del Grupo B, Adnr, Adsorbida, Trumenba®. 

1.  BECLOMETASONA DIPROPIONATO / 
FORMOTEROL / GLICOPIRRONIO BROMURO 
(TRIMBOW®)1,2,3

El nuevo medicamento es una triple combinación de un glu-
cocorticoide inhalado (beclometasona dipropionato [ICS]), un 
agonista de los receptores adrenérgicos β2 de acción prolongada 
(formoterol, [LABA]) y un antagonista muscarínico de acción 
prolongada (glicopirronio bromuro [LAMA]). El hecho de que 
se administren de forma simultánea mediante un único inhala-
dor facilita la toma adecuada del medicamento y aumenta po-
tencialmente la adherencia al tratamiento.

Beclometasona reduce la inflamación pulmonar mientras 
que formoterol y glicopirronio producen relajación de la muscu-
latura lisa bronquial que ayuda a la broncodilatación.

Está indicado en el tratamiento de mantenimiento de la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a 
grave en pacientes adultos no tratados adecuadamente con una 
combinación de corticosteroides inhalados y agonistas de los re-
ceptores adrenérgicos β2 de acción prolongada.

En los ensayos clínicos ha mostrado que alivia y previene 
síntomas tales como la disnea, las sibilancias, la tos y las exacer-
baciones de la EPOC. Su aprobación se basa en los datos de efi-
cacia y seguridad de 12 estudios clínicos en los que participaron 
más de 7.000 pacientes. Dos de los estudios principales fueron:

•  TRILOGY2. El estudio proporcionó por primera vez, una 
prueba a un año de que la combinación triple ICS / LABA 
/ LAMA extrafina es superior a la terapia combinada ICS / 
LABA de dosis fija (uno de los tratamientos estándar para 
esta condición) con respecto a una serie de parámetros clí-
nicos incluyendo exacerbaciones, y demostró un alto perfil 
de seguridad.

•  TRINITY3. Es el estudio que ha demostrado por prime-
ra vez la superioridad de la combinación de dosis triple 
fija ICS / LABA / LAMA extrafina, en comparación con 

1 MIR. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Farmacología Clínica. 
Madrid. España.
2 Tcol. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Farmacología 
Clínica. Madrid. España.
3 Tcol. Farmacéutico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Farmacia 
Hospitalaria. Madrid. España.
4 Cte. Farmacéutico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Farmacia 
Hospitalaria. Madrid. España.
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Recibido: 5 de julio de 2017
Aceptado: 14 de julio de 2017

doi: 10.4321/S1887-85712017000300005



Sanid. mil. 2017; 73 (3)  163

Evaluación positiva de medicamentos: marzo, abril y mayo 2017

LAMA tiotropium, uno de los tratamientos estándar para 
la EPOC, sobre una serie de parámetros clínicos de eficacia 
que incluyen exacerbaciones.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron candidiasis oral, espasmos 
musculares y sequedad bucal.

2. BRODALUMAB (KYNTHEUM®)1,4,5

A pesar de una variedad de opciones de tratamiento que aho-
ra están disponibles para la psoriasis, muchos pacientes siguen 
sin lograr la eliminación completa de las zonas afectadas.

Brodalumab se ha aprobado para el tratamiento de la pso-
riasis en placas de moderada a grave en pacientes adultos candi-
datos a recibir tratamientos sistémicos, y estará disponible como 
solución para inyección (210 mg). 

Brodalumab es un inhibidor de interleucinas. Es una inmuno-
globulina IgG2 monoclonal recombinante humana que se une 
con alta afinidad a la interleucina humana IL-17RA y bloquea 
la actividad biológica pro-inflamatoria de las citoquinas IL-17A, 
IL-17F, IL-17A/F heterodímero e IL-25, y en los ensayos clínicos 
ha mostrado que inhibe la inflamación y los síntomas asociados 
a la psoriasis.

En un ensayo de fase III, se compararon dos dosis de Bro-
dalumab (140 mg y 210 mg) frente a ustekinumab (Stelara®) 
y placebo en más de 1.800 pacientes con psoriasis en placas 
moderada a grave. Los resultados del ensayo mostraron que 
36’7% de los pacientes en el grupo de 210 mg de Brodalumab, 
27% del grupo de 140 mg, 18’5% en el grupo de ustekinumab, 
y 0’3% del grupo placebo consiguieron estar completamen-
te desprovistos de placas (PASI 100). Además, el 85’1% del 
grupo de 210 mg, el 69’2% del grupo de 140 mg, el 69’3% de 
grupo de ustekinumab y el 6% en el grupo placebo alcanzó 
puntuación PASI 75.4

Brodalumab también se está estudiando para el tratamiento 
de la artritis psoriásica y el asma. 

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron artralgias, cefalea, fa-
tiga, diarrea y dolor orofaríngeo, pero la FDA de EEUU 
aprobó brodalumab para una indicación similar en febrero 
de 2017, pero requirió una advertencia de etiqueta en el en-
vase con respecto a un riesgo observado de pensamientos 
suicidas y acciones mientras tomaba el medicamento. En los 
Estados Unidos, el brodalumab sólo está disponible a tra-
vés de un programa de Evaluación de Riesgos y Estrategia 
de Mitigación, que restringe quién puede recibir el medica-
mento.5

3. CARIPRAZINA (REAGILA®)1,6

Cariprazina es un antipsicótico. Su mecanismo de acción lo 
ejerce porque se une a los receptores dopaminérgicos D3, D2 y 
de serotonina 5-HT1A.

Se ha aprobado para el tratamiento de esquizofrenia en pa-
cientes adultos. A diferencia de otros antipsicóticos, la medica-
ción puede ser de utilidad para el tratamiento de los síntomas ne-
gativos de la esquizofrenia que incluyen la apatía, el aislamiento 
social, los problemas de atención y de memoria.

En los ensayos clínicos ha mostrado que mejora los síntomas 
psicóticos. La solicitud de aprobación del fármaco se basó en los 
resultados de tres ensayos a corto plazo, controlados con place-
bo y controlados parcialmente activos en más de 1.800 pacientes 
y un ensayo a largo plazo evaluar la gravedad de los síntomas de 
la esquizofrenia y el tiempo hasta la recaída como criterios de 
valoración primaria de la eficacia. 

En el ensayo a largo plazo en pacientes con síntomas pre-
dominantemente negativos de esquizofrenia, participaron 461 
hombres y mujeres para comparar cariprazina frente a ris-
peridona. Los pacientes fueron tratados durante 26 semanas, 
y el 77,4% de los pacientes incluidos completaron el ensayo. 
Los resultados se calcularon haciendo uso de una subescala 
especial de la escala PNASS (Síndrome Positivo y Negativo 
Escala). Después de 26 semanas de tratamiento, se encontró 
que el grupo de tratamiento con cariprazina mostró una me-
joría estadísticamente significativa en la escala PANSS-NFS 
respecto a risperidona. Además del efecto sobre los síntomas 
negativos predominantes de la esquizofrenia, los pacientes 
que tomaron cariprazina también se mostraron significativa-
mente mejor en el funcionamiento personal y social que los 
que tomaron risperidona.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron insomnio, dolor de cabeza, 
empeoramiento de los síntomas de la esquizofrenia, ansiedad, 
somnolencia acatisia y parkinsonismo.6

4. CENEGERMIN (OXERVATE®)1,7

Su indicación aprobada es el tratamiento de la queratitis neu-
rotrófica moderada (defecto epitelial persistente) o grave (úlcera 
corneal) en adultos. 

Cenegermin es una proteína recombinante humana del 
factor de crecimiento nervioso que ejerce tropismo e induce 
el crecimiento de células epiteliales de la córnea y su super-
vivencia.

En los ensayos clínicos ha mostrado que produce cicatri-
zación/cura de la córnea y restablece la integridad de la su-
perficie ocular en pacientes con queratitis neurotrófica que 
sufren defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Se 
ha estudiado en adultos con queratitis neurotrófica en estadio 
2 o 3 que no han respondido a al menos 1 tratamiento no 
quirúrgico, en los que se comparó con el manejo clínico habi-
tual (que puede incluir el tratamiento de cualquier causa sub-
yacente, lágrimas artificiales, lentes de contacto terapéuticas, 
cierre del párpado, inhibidores de colagenasa y cirugía). Las 
variables consideraron: curación de la córnea, agudeza visual 
(ojo afectado y ambos ojos), sensibilidad corneal, necesidad 
de tratamiento ulterior o hospitalización por queratitis neu-
rotrófica, efectos adversos del tratamiento, y calidad de vida 
relacionada con la salud.
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Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron dolor ocular, inflamación 
del ojo, aumento del lagrimeo y sensación de cuerpo extraño 
en el ojo.

Oxervate® fue designado como medicamento huérfano el 
14 de diciembre de 2015. Ha sido evaluado mediante el proce-
dimiento acelerado de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA).

5. CERLIPONASA ALFA (BRINEURA®)8,9,10,11,12 

Cerliponasa alfa es una terapia de reemplazo enzimático de 
la tripeptidil peptidasa-1, en pacientes cuya ausencia provoca 
acumulación de lipopigmentos autofluorescentes en los lisoso-
mas de neuronas y otras células.

 Cerliponasa alfa se ha aprobado en la indicación de trata-
miento de la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2 (LNC2), 
un trastorno de almacenamiento metabólico hereditario cau-
sado por la deficiencia de la enzima lisosómica tripeptidil 
peptidasa 1 (TPP1) que afecta al cerebro y a la retina. Se ca-
racteriza por una disfunción progresiva del sistema nervioso 
central, que conduce a la demencia, la epilepsia, la pérdida de 
la función motora y la ceguera. El tipo clásico infantil tardío 
comienza alrededor de los tres años de edad con epilepsia y 
/ o un estancamiento del desarrollo psicomotor, seguido por 
una rápida pérdida de todas las habilidades y la muerte en la 
infancia. En adulto se produce una pérdida de las habilidades 
psicomotoras adquiridas, incoordinación motora, ataxia, pér-
dida de la visión, cambios de conducta, convulsiones de difícil 
tratamiento asociadas a mioclonías y se asocia a una corta 
expectativa de vida. 

La eficacia, seguridad y tolerabilidad se han estudia-
do principalmente en dos ensayos: un estudio de fase I/II, 
abierto, de aumento progresivo de dosis en pacientes con 
LNC2 y una extensión del mismo, para evaluar eficacia a 
largo plazo (aún en curso). En el principal se ha adminis-
trado a través de un dispositivo por vía intra-cerebro-ven-
tricular una dosis de 300 mg a la semana durante al menos 
48 semanas. Recibieron tratamiento 24 pacientes de entre 3 
y 8 años de edad y se compararon con pacientes con LNC2 
sin tratamiento de una base de datos. En dichos estudios 
la progresión se evaluó mediante una escala de valoración 
clínica específica para la enfermedad con puntuación agre-
gada alteraciones motoras y del lenguaje. No se estudió a 
ningún paciente con progresión de la enfermedad avanzada. 
Completaron el estudio 23 pacientes que continuaron en el 
estudio de fase de extensión para recibir Cerliponasa alfa 
300 mg en semanas alternas hasta completar un máximo de 
124 semanas. El 87 % de los pacientes que recibieron Cerli-
ponasa alfa durante 48 semanas no presentaron el descenso 
de 2 puntos de la escala de valoración, previsto en la pobla-
ción de pacientes no tratados (p = 0,0002, prueba binomial 
asumiendo una p = 0,50). No presentaron deterioro global 
en la escala de valoración de la LNC2 15 de los 23 pacien-
tes (el 65 %), independientemente de su puntuación inicial, 
y en 2 de esos 15 pacientes la puntuación aumentó en un 

punto durante el periodo de tratamiento. En cinco pacientes 
hubo una disminución de un solo punto, y en 3 pacientes 
una disminución de 2 puntos. La tasa media de descenso en 
los pacientes tratados con 300 mg de Cerliponasa alfa en 
semanas alternas fue de 0,40 puntos cada 48 semanas. En 
la comparación con la tasa de descenso esperada basándose 
en la evolución natural, los resultados son estadísticamente 
significativos (p < 0,0001).

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia fue-
ron pirexia, vómitos, hipersensibilidad, convulsiones e infeccio-
nes del tracto respiratorio superior. 

Puesto que actualmente continúan en curso los ensayos 
clínicos de extensión, la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), revisará anualmente la nueva información generada 
en el mencionado estudio, facilitándola a través de la Ficha 
Técnica. 

Brineura® ha sido evaluado mediante el procedimiento ace-
lerado de la EMA y designado como medicamento huérfano 
el 12 de marzo de 2013. El Comité Europeo de Evaluación de 
Medicamentos (CHMP) ha recomendado su autorización bajo 
circunstancias excepcionales.

6.  CONDROCITOS HUMANOS AUTÓLOGOS 
ASOCIADOS A MATRIZ, ESFEROIDES DE 
(SPHEROX®)1,13

Spherox® es un producto de terapia avanzada y ha sido eva-
luado por el Comité de Terapias Avanzadas (CAT). Su indica-
ción es la reparación en adultos de las lesiones condrales sinto-
máticas del cóndilo femoral y la patela de la rodilla (Sociedad 
Internacional de Reparación del Cartílago (ICRS) grado III o 
IV) con defectos menores de 10 cm2.

Spherox® estará disponible como suspensión para im-
plantación de 10-70 esferoides tridimensionales/cm2 com-
puestos por una matriz de cartílago con condrocitos del pro-
pio paciente, aislados a partir de cartílago sano y cultivados 
in vitro.

En los ensayos clínicos ha mostrado que repara lesiones 
condrales sintomáticas del cóndilo femoral y la patela de la 
rodilla con lesiones menores de 10 cm2. Los efectos de Sphe-
rox fueron estudiados en dos ensayos clínicos, con pacientes 
entre 18 y 50 años de edad. El primer estudio, un ensayo de 
fase II, incluyó a 75 pacientes con defectos de cartílago de 
4 a 10 cm2 y el segundo, un ensayo de fase III, involucró a 
102 pacientes con tamaños de defectos de 1 a 4 cm². El efec-
to del tratamiento se evaluó mediante el cuestionario KOES 
(Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) que evalúa 
la opinión de los pacientes sobre los problemas asociados a la 
rodilla, como el dolor, el impacto en la vida diaria, las activi-
dades deportivas y recreativas y la calidad de vida. Se observó 
una mejoría estadísticamente significativa de la puntuación 
en ambos estudios.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron la delaminación del in-
jerto, hipertrofia, derrame articular, artralgia e hinchazón ar-
ticular.
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7.  DINUTUXIMAB BETA (DINUTUXIMAB BETA 
APEIRON®)14,15

Dinutuximab beta es un anticuerpo monoclonal quimérico 
que reacciona específicamente con el gangliósido GD2 que se 
expresa en la superficie de células de neuroblastoma mientras 
que en tejido normal su expresión queda en gran parte reducida 
a la superficie de neuronas, fibras de nervios periféricos y mela-
nocitos de la piel.

Está indicado para el tratamiento de neuroblastoma de alto 
riesgo en pacientes de 12 meses y mayores que han recibido pre-
viamente quimioterapia de inducción y han alcanzado al menos 
una respuesta parcial, seguido por tratamiento mieloablativo y 
trasplante de células madre, así como en pacientes con historia 
de neuroblatoma refractario o recidivante, con o sin enfermedad 
residual. Antes de tratar el neuroblastoma recidivante, cualquier 
enfermedad que esté progresando activamente debe estabilizarse 
usando otras medidas apropiadas.

En pacientes con antecedentes de enfermedad refractaria o 
recidivante y en los que no han alcanzado una respuesta com-
pleta después del tratamiento de primera línea, Dinutuximab 
beta debería combinarse con Interleukina-2. El Comité Euro-
peo de Evaluación de Medicamentos (CHMP) ha recomenda-
do su autorización bajo circunstancias excepcionales. En cir-
cunstancias excepcionales se puede recomendar la autorización 
de un medicamento sujeto a obligaciones específicas y renova-
ción anual. Esto ocurre cuando se considera que el solicitante 
no va a poder proporcionar datos completos sobre eficacia y 
seguridad del producto en las condiciones normales de uso, ya 
sea porque la enfermedad a la que va dirigido es muy poco 
común o porque en el actual estado de conocimiento científico 
no se espera que se pueda obtener la información completa, o 
bien porque existen razones éticas que impiden obtener dicha 
información.

Los estudios han demostrado que Dinutuximab beta 
es eficaz para aumentar la supervivencia en pacientes con 
Neuroblastoma. Dos estudios analizaron datos de 88 niños 
y adultos con neuroblastoma que no habían mejorado con 
otros tratamientos contra el cáncer o que habían recidivado. 
Los pacientes fueron tratados con Dinutuximab beta más 
Interleucina-2 y otro medicamento llamado isotretinoína. 
En estos estudios, el 70% y el 78% de los pacientes cuyo 
neuroblastoma no había mejorado con otros tratamientos 
todavía estaban vivos 2 años después del tratamiento. De los 
pacientes con neuroblastoma que habían regresado, el 42% 
y el 69% seguían vivos dos años después del tratamiento. 
En un tercer estudio, 370 niños con neuroblastoma de alto 
riesgo que habían mejorado después de otros tratamientos, 
fueron tratados con Dinutuximab beta e isotretinoína con o 
sin interleucina-2. Al inicio del tratamiento, algunos de estos 
pacientes no tenían signos de neuroblastoma y otros todavía 
tenían algún signo de enfermedad. De los pacientes que no 
tenían signos de neuroblastoma, el 71% seguía vivo 3 años 
después del tratamiento y los resultados fueron similares si 
el tratamiento incluyó interleucina-2 o no. De los pacien-
tes que tenían algún signo de neuroblastoma, el 63% de los 
que recibieron interleucina-2 todavía estaban vivos 3 años 
después del tratamiento mientras que ese porcentaje fue del 

54% de los pacientes que no recibieron interleucina-2. Los 
resultados de estos estudios, con Dinutuximab beta mues-
tran un perfil favorable cuando se compararon con los ante-
riores estudios en pacientes tratados por neuroblastoma sin 
Dinutuximab beta.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron pirexia, dolor y reacciones alér-
gicas. Dinutuximab beta Apeiron® fue designado como medica-
mento huérfano el 8 de noviembre de 2012.

8.  ETANERCEPT (ERELZI®)8,16,17,18,19

El principio activo es etanercept, un inhibidor del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α). No se conoce exactamen-
te el mecanismo de acción de etanercept, aunque se sabe que 
produce una inhibición competitiva del TNF al unirse a la 
superficie celular de su receptor (TNFR), produciendo la 
inactividad del TNF. Etanercept puede además modular la 
repuesta biológica en la que intervienen citoquinas, molécu-
las de adhesión, proteinasas, que son inducidas o reguladas 
por el TNF.

Etanercept (como componente de otros medicamentos ya 
comercializados) estaba indicado en artritis reumatoide, artritis 
idiopática juvenil, artritis psoriásica, espondiloartritis axial, es-
pondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no radiográfica, 
psoriasis en placas, y psoriasis pediátrica en placas. El 21 de abril 
de 2017, el Comité de Medicamentos de Uso Humano adoptó 
un dictamen favorable en el que recomendaba la concesión de 
una autorización de comercialización de Erelzi® destinado al 
tratamiento además de la Artritis relacionada con entesitis en 
adolescentes a partir de 12 años que han tenido una respuesta in-
adecuada, o que tienen una intolerancia probada, al tratamiento 
convencional.

La eficacia y seguridad se ha llevado a cabo a través de 
un estudio denominado “EGALITY”, aleatorizado, doble 
ciego y multicéntrico. Su objetivo principal fue demostrar la 
equivalencia en eficacia y comparar la seguridad y la inmu-
nogenicidad de un etanercept biosimilar (Erelzi®) y Enbrel® 
(comparador estándar) en pacientes con psoriasis de placa 
crónica moderada a severa. La variable principal establecida 
fue la tasa de respuesta PASI 75 (referido a la proporción de 
pacientes que mostraban al menos una mejora del 75% en el 
índice de la severidad del área de Psoriasis (PASI)). Como 
variables secundarias el porcentaje relativo de cambio desde 
la puntuación PASI basal comparada con la puntuación PASI 
en la semana 12. Los resultados arrojados por este estudio 
concluyeron que la diferencia en las tasas de respuesta PASI 
75 en la semana 12 fue de -2,3% (con IC del 95% (-9,85 a 5,30) 
y por tanto dentro de los límites de margen pre-especificados 
de -18 a 18. 

La incidencia de eventos adversos del tratamiento con Erel-
zi® hasta la semana 52 fueron comparables con Enbrel®. 

Finalmente tras la evaluación de Erelzi®, se ha concluido que 
es altamente similar y comparable desde el punto de vista de cali-
dad, seguridad y eficacia a su producto de referencia Enbrel® que 
fue autorizado en la UE el 3 de febrero del 2000. 
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La Comisión Europea concedió una autorización de comer-
cialización válida en toda la Unión Europea para Erelzi® el 23 
de junio de 2017.

9.  FLUCICLOVINA (18F) (AXUMIN®)14,20,21

 Fluciclovina es un radiofármaco únicamente para uso 
diagnóstico que está indicado para la obtención de imágenes 
mediante tomografía por emisión de positrones (PET) para la 
detección de cáncer de próstata en pacientes adultos con sos-
pecha de recurrencia, basada en niveles elevados de antígeno 
prostático específico (PSA) en sangre tras haber recibido tra-
tamiento curativo primario. Se presenta como solución para 
inyección.

Se trata de un aminoácido sintético que es transportado a 
través de las membranas celulares de los mamíferos por trans-
portadores de aminoácidos cuya expresión se encuentra incre-
mentada en el cáncer de próstata, dando lugar a un aumento en 
la acumulación de fluciclovina en el mismo.

Los ensayos clínicos realizados20,21 han demostrado alta 
sensibilidad por los lugares donde el cáncer de próstata ha re-
aparecido, y está indicada su utilización en aquellos pacientes 
que presentan niveles elevados del antígeno prostático específico 
(PSA) en la sangre.

En el estudio de Nanni et al. 201520, realizado con 50 
pacientes, demostró mayor selectividad que 11C-choline para 
la detección de las lesiones. Otro estudio posterior del mis-
mo grupo (Nanni et al 2016)21 incluyó a 100 pacientes de 
los que 89 fueron considerados para el análisis y los resul-
tados fueron similares. Estos resultados permiten creer que 
incluir la información de la TEP F-18-fluciclovina en el pro-
ceso de planificación del tratamiento, conduce a diferencias 
significativas en los volúmenes objetivo (las áreas a recibir 
radioterapia), con una mayor dosis de radiación adminis-
trada al bulbo peneano, pero sin diferencias significativas 
en la dosis de radiación rectal o de la vejiga o en la toxici-
dad aguda genitourinaria o gastrointestinal, y plantean la 
hipótesis de que habrá un aumento en la supervivencia libre 
de enfermedad para los pacientes del grupo de tratamiento 
con F-18-fluciclovina, en comparación con los del grupo de 
tratamiento estándar.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron disgeusia, parosmia y reaccio-
nes en el sitio de inyección.

10 FUMARATO DIMETILO (SKILARENCE®)14,22,23,24 

El fumarato dimetilo se ha aprobado en el tratamiento de 
la psoriasis cuando aparece en forma de placas, de moderada a 
grave, en adultos candidatos a tratamientos sistémicos. El me-
canismo de acción, se considera que es mediado principalmente 
por el efecto antiinflamatorio e inmunomodulador del fumarato 
de dimetilo y de su metabolito fumarato de monometilo ( que 
también es activo). Se considera que los efectos son mediados 

por la interacción con glutatión intracelular reducido que ayuda 
a regular la alteración de la actividad transcripcional del factor 
nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 
activadas (NF- κB).

Actualmente el principio activo se encuentra comercializado 
con el nombre Fumaderm® para la misma indicación descrita 
y ha sido el comparador control en los estudios de desarrollo 
clínico de Skilarence®.

También comercializado como Tecfidera®, pero en la indica-
ción de tratamiento de esclerosis múltiple. Su mecanismo exacto 
en esta patología se desconoce, aunque se considera al igual que 
para la psoriasis, que se debe a su efecto antiinflamatorio e in-
munomodulador.

Entre los ensayos clínicos, que han demostrado su eficacia, 
seguridad y tolerabilidad y que han dado lugar su comerciali-
zación, destaca un estudio principal en el que participaron 704 
pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave. Se tra-
ta de un ensayo clínico fase III multicéntrico, doble ciego, de 
tres brazos de tratamiento [Skilarence® (n=280) vs Fumaderm® 
(n=286) y vs placebo (n=138)] y aleatorización 2:2:1 en grupos 
paralelos, de 16 semanas de duración. El objetivo principal de 
este estudio fue evaluar la proporción de sujetos que alcanzaron 
una mejoría en el índice de la severidad del área de Psoriasis 
(PASI) de un 75% (PASI 75). También la proporción de sujetos 
que lograron una puntuación de “clara” o “casi clara” en la Eva-
luación Global del Médico (PGA), en la semana 16 para mostrar 
la superioridad de Skilarence® vs placebo. Además, se estudió el 
PASI 75 para demostrar no inferioridad de Skilarence® frente a 
Fumaderm®.

Los resultados mostraron que Skilarence® era más eficaz 
que el placebo para el tratamiento de la enfermedad y tan eficaz 
como Fumaderm®.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia 
durante el desarrollo clínico fueron en orden de frecuencia: 
trastornos gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal, 
náuseas, flatulencia y vómitos), trastornos cutáneos y sub-
cutáneos (prurito, eritema y sensación de quemazón de la 
piel), rubor y anomalías hematológicas (linfopenia y eosi-
nofilia), dolor de cabeza, parestesia, fatiga, disminución del 
apetito y aumento de las enzimas hepáticas, proteinuria. Al-
gunos eventos / posibles preocupaciones de seguridad basa-
das en la información de seguridad de Fumaderm® que no se 
han identificado en los datos limitados del estudio descrito, 
incluyen aumento de creatinina sérica, insuficiencia renal, 
infecciones oportunistas graves, malignidades y síndrome de 
Fanconi.

El 21 de abril de 2017, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) adoptó un dictamen favorable en el que reco-
mendaba la concesión de una autorización de comercialización 
de este medicamento.

11. INOTUZUMAB OZOGAMICINA (BESPONSA®)8,25,26,27

El pronóstico en adultos con leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) en recaída es pobre, de manera que Besponsa® intenta 
cubrir esa necesidad terapéutica.
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Inotuzumab ozogamicina es una inmunoglobulina humani-
zada clase G subtipo 4 (IgG4) que reconoce específicamente a 
CD22 humano.

La indicación aprobada por parte de la EMA es el tratamien-
to en monoterapia de leucemia linfoblástica aguda (LLA) de 
precursores de células B CD22 positivo en adultos en situación 
refractaria o en recaída; y cuando hay cromosoma Filadelfia po-
sitivo (Ph+) en los que ha fallado el tratamiento con al menos un 
inhibidor de la tirosina quinasa (TKI).

La recomendación para su aprobación se ha basado en 
los resultados de eficacia y seguridad obtenidos de un ensa-
yo clínico de FASE III “INO-VATE 1022 trial”, en pacientes 
adultos con leucemia linfoblástica aguda en recaída o refrac-
taria, que se asignaron al azar a 2 brazos de tratamiento para 
recibir tratamiento con inotuzumab ozogamicina o quimiote-
rapia intensiva (terapia estándar). Los criterios de evaluación 
primaria fueron la remisión completa (incluyendo remisión 
completa con recuperación hematológica incompleta) y la 
supervivencia global. Se aleatorizaron 326 pacientes, en los 
primeros 218 (109 en cada grupo) se realizó análisis por in-
tención de tratar. Las variables intermedias fueron todas fa-
vorables a inotuzumab ozogamicina; sin embargo, la mediana 
de supervivencia global fue de 7,7 meses (IC95%: 6,0 a 9,2) 
frente a 6,7   meses (IC 95%: 4,9 a 8,3) y la razón de riesgo fue 
de 0,77 (IC del 97,5%: 0,58 a 1,03) (p = 0,04).Concluyendo 
que se produce un incremento del porcentaje de pacientes en 
remisión completa, remisión molecular y retraso de la progre-
sión de la enfermedad, pero sin diferencias significativas en la 
supervivencia global.

En relación a la seguridad, se observó en 15 pacientes (11%) 
que recibieron inotuzumab ozogamicina y en 1 paciente (1%) 
que recibió terapia estándar enfermedad hepática veno-oclusiva 
/ síndrome de obstrucción intestinal. Además de otras reacciones 
adversas como trombocitopenia, neutropenia, anemia, leucope-
nia, infección y hemorragia. 

El 21 de abril de 2017 el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) adoptó un dictamen positivo recomendando 
la concesión de una autorización de comercialización.

Besponsa® fue designado como medicamento huérfano el 7 
de junio de 2013.

12. NONACOG BETA PEGOL (REFIXIA®)14,28

Se trata de un factor IX de coagulación recombinante 
que reemplaza el factor IX natural ausente ayudando a la 
hemostasia y proporcionando control temporal del sangra-
do, indicado en el tratamiento y profilaxis del sangrado en 
pacientes de 12 años y mayores con hemofilia B (deficiencia 
congénita del factor IX). En los ensayos clínicos ha mos-
trado que previene y trata el sangrado en pacientes con he-
mofilia B. 

Ha sido probado en cuatro ensayos de Fase 3 en pacientes 
previamente tratados con hemofilia B grave o moderada con una 
actividad de factor IX inferior al 2 por ciento. Los participantes 
fueron cegados a la dosis y asignados al azar a recibir 10 UI / kg 
o 40 UI / kg del fármaco una vez por semana.

De los cuatro ensayos, dos evaluaron la seguridad y la efica-
cia en adultos y en niños de 12 años y menores. El 2º estudio está 
todavía en curso. Los otros dos evaluaron la seguridad y eficacia 
después de una exposición a largo plazo y durante procedimien-
tos quirúrgicos.

En todos los ensayos y tratamientos, tuvo éxito en el trata-
miento del 93 por ciento de las hemorragias. Para los adolescen-
tes y adultos que recibieron 40 UI / kg del fármaco una vez por 
semana, el 99 por ciento de las hemorragias se trataron usando 
una sola dosis del fármaco.

Los pacientes tratados con 40 UI / kg una vez a la sema-
na tuvieron una tasa de hemorragia anualizada baja en adultos 
(media 2,51) y en niños (media 1,44), mientras que los pacientes 
tratados con 10 UI / kg una vez por semana tuvieron una tasa 
de hemorragia media anualizada de 4,56. Estos pacientes tenían 
1,9 veces más probabilidades de tener sangrado y 2,7   veces más 
probabilidades de tener una hemorragia espontánea que los pa-
cientes tratados con la dosis más alta.

Además, las hemorragias en la articulación se resolvie-
ron en pacientes con la dosis más alta de (90 por ciento de 
las 20 articulaciones objetivo) en 12 meses, y el tratamiento 
impactó positivamente en la calidad de vida relacionada con 
la salud.

El efecto hemostático durante la cirugía se confirmó con una 
tasa de éxito del 100 por ciento en 13 cirugías mayores, incluyen-
do nueve procedimientos ortopédicos mayores en pacientes de 
15 a 56 años.

La eficacia y la seguridad se están ensayando actualmente 
en un ensayo de Fase 3, abierto, de un solo brazo y sin control, 
para la prevención y tratamiento de episodios hemorrágicos en 
pacientes previamente no tratados con hemofilia B, presentando 
una actividad de factor IX inferior al 2 %.

También se está reclutando pacientes para un ensayo clínico 
de Fase 1 para comparar la farmacocinética de Refixa® y Al-
prolix® (un fármaco de reemplazo estándar) en pacientes con 
hemofilia B.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron náuseas, prurito, fatiga y reac-
ciones en el sitio de inyección. Algunos pacientes tratados con 
factor IX pueden desarrollar inhibidores (anticuerpos) frente al 
factor IX que causan falta de eficacia y como consecuencia pér-
dida del control de la coagulación. Los factores IX de la coagu-
lación pueden potencialmente producir formación de coágulos 
en los vasos sanguíneos. Además, es conocido que los medica-
mentos con factor IX pueden producir reacciones de hipersen-
sibilidad.

Refixia® fue designado como medicamento huérfano el 15 de 
mayo de 2009.

13 NUSINERSEN (SPINRAZA®)8,29,30,31,32 

Se ha aprobado su indicación en el tratamiento de la atrofia 
muscular espinal 5q, que es una enfermedad genética rara que 
causa debilidad muscular y pérdida progresiva de la función 
motora. Se trata de un trastorno autosómico recesivo raro re-
sultante de la degeneración de la neurona motora en la médu-
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la espinal y el tronco encefálico. Es más comúnmente causada 
por niveles insuficientes de proteína SMN, secundaria a delec-
ciones o mutaciones en el gen SM, que limita la supervivencia 
de las neuronas. Nusinersen es un oligonucleótido antisentido 
modificado que se une a una secuencia específica en el intrón, 
deabajo del exón 7 sobre el ácido ribonucleico pre-mensajero 
(pre-mRNA) del gen SMN2, esto modula el empalme de la 
transcripción de mRNA en SMN2, aumentando con ello la 
producción de proteína SMN de longitud completa y mejoran-
do la supervivencia neuronal.

Spinraza® fue designado como medicamento huérfano el 2 
de abril de 2012, en el marco del programa de evaluación acelera-
da de la EMA. El 21 de abril de 2017, el Comité de Medicamen-
tos de Uso Humano (CHMP) adoptó un dictamen favorable. La 
recomendación positiva del CHMP se basó en los resultados de 
un ensayo clínico completo con 121 pacientes y una serie de en-
sayos que están todavía en marcha en pacientes con diferentes 
estadios y fases de la enfermedad.

La eficacia, seguridad, tolerabilidad y aspectos farmacoci-
néticos se han llevado a cabo en un ensayo clínico fase III mul-
ticéntrico aleatorizado, controlado y administración intratecal 
durante 14 meses en pacientes con comienzo en edad infantil 
de atrofia muscular espinal. La aleatorización de los pacien-
tes elegibles fue 2:1 para recibir nusinersen o procedimiento 
de control, respectivamente. Se estratificó por la duración de 
la enfermedad (edad del sujeto en el momento del screening 
- edad del inicio de los síntomas): ≤ 12 semanas frente a > 12 
semanas. La mayoría de los niños tratados con atrofia muscu-
lar espinal de inicio infantil lograron mejoría, con una gran 
proporción de mejoría clínicamente significativa y continuada 
en hitos motores (por ejemplo, sentarse independientemente, 
pararse y caminar), fuerza muscular y función motora, que 
eran superiores a los pacientes control en los que no se aplicó 
intervención terapéutica. 

Las reacciones adversas más frecuentes estuvieron relaciona-
das con la punción lumbar. También se observaron infecciones 
del tracto respiratorio superior, infecciones de vías respiratorias 
bajas y estreñimiento.

Actualmente no existe ningún tratamiento autorizado en la 
UE para esta enfermedad. 

14. PATIRÓMERO (VELTASSA®)1,33,34 

El principio activo es un polímero no absorbible de inter-
cambio catiónico que contiene el complejo sorbitol-calcio. In-
crementa la excreción fecal de potasio mediante su unión en la 
luz del tracto gastrointestinal lo que resulta en la reducción de 
los niveles de potasio séricos.

Su indicación aprobada es el tratamiento de la hiperpotase-
mia en pacientes adultos. No debe utilizarse como tratamiento 
de emergencia para la hiperpotasemia con riesgo de muerte de-
bido a su retraso en el inicio de la acción.

En los ensayos clínicos ha mostrado que reduce los nive-
les séricos de potasio. Su eficacia se demostró en un estudio 
aleatorizado de dos partes que evaluó Veltassa® en pacientes 
hiperkalémicos con insuficiencia renal crónica en dosis es-

tables de al menos un inhibidor del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona (ARAII). En la Parte A, 243 pacientes 
fueron tratados durante 4 semanas. Los pacientes con pota-
sio sérico inicial entre 5,1 y 5,5 mEq/L recibieron una dosis 
inicial de 8,4 gramos al día (repartido en 2 dosis) y los pa-
cientes con un potasio basal entre 5,5 y 6,5 mEq/L recibie-
ron una dosis inicial de 16,8 gramos por día (repartido en 2 
dosis). La dosis se tituló según se necesitaba, basándose en 
el nivel de potasio sérico, evaluado a partir del día 3 y luego 
a las visitas semanales (semanas 1, 2 y 3) al final del período 
de tratamiento de 4 semanas, con el objetivo del mantenien-
do del potasio sérico en el rango objetivo (3.8 mEq/L a <5.1 
mEq/L). Los resultados mostraron que el 76% (95% [IC]: 
70%, 81%) de los pacientes tenía un potasio sérico en el ran-
go objetivo entre 3,8 y 5,1 mEq/L en la semana 4. Las dosis 
diarias promedio fueron 13 gramos y 21 gramos en pacientes 
con potasio sérico entre 5.1 y 5.5 mEq/L y entre 5.5 y 6.5 
mEq/L, respectivamente.

En la Parte B del estudio, 107 pacientes con un potasio 
sérico inicial de la Parte A entre 5,5 y 6,5 mEq/L y cuyo po-
tasio sérico estaba en el rango objetivo (3,8-5,1 mEq/L) en 
la Parte A en la semana 4 y que seguían recibiendo ARAII, 
fueron aleatorizados para continuar con Veltassa® o para re-
cibir placebo para evaluar el efecto de retirar Veltassa®. En 
los pacientes asignados al azar a Veltassa®, la dosis diaria 
media fue de 21 gramos al inicio de la Parte B y durante la 
Parte B. La variable principal de esta Parte B fue el cambio 
en el potasio sérico de la parte B de la línea de base a la pri-
mera visita en la que el potasio sérico del paciente estuviera 
fuera del rango de 3,8-5,5 mEq/L o a la Parte B semana 4 si 
el potasio permaneció en el rango. En la Parte B, el pota-
sio sérico aumentó 0,72 mEq/L en los pacientes que fueron 
cambiados a placebo, en comparación con ningún cambio en 
los pacientes que permanecieron con Veltassa®. Mayor nú-
mero de pacientes con placebo (91%; IC del 95%: 83%, 99%) 
desarrollaron un potasio sérico ≥ 5,1 mEq/L en cualquier 
momento durante la Parte B que los pacientes de Veltassa® 
(43%; IC del 95%: 30%, 56% P <0,001); y también mayor 
nº de pacientes con placebo (60%; IC del 95%: 47%, 74%) 
desarrollaron un potasio sérico ≥ 5,5 mEq/L en cualquier 
momento durante la Parte B que los pacientes de Veltassa® 
(15%; IC del 95%: 6%, 24% P <0,001).

A largo plazo, el efecto del tratamiento con patirómero se 
evaluó en un estudio abierto de 304 pacientes hiperkalémicos 
con insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 en te-
rapia con ARAII durante 52 semanas. El efecto del tratamiento 
sobre el potasio sérico se mantuvo durante el tratamiento con-
tinuado. 

En los ensayos clínicos de seguridad y eficacia, 666 pacientes 
adultos recibieron al menos una dosis del producto, incluyendo 
219 expuestos durante al menos 6 meses y 149 expuestos durante 
al menos un año. 

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia (in-
cidencia ≥ 2%) durante el desarrollo clínico fueron hipomagne-
semia, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal y flatulencias. 
También se han comunicado reacciones de hipersensibilidad de 
leve a moderada en 0,3% de los pacientes que incluyeron edema 
de los labios.
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15.  PENTOSANO POLISULFATO DE SODIO 
(ELMIRON®)14,35

El mecanismo de acción de este fármaco no es bien conoci-
do pero parece que tiene un efecto local sobre la vejiga tras su 
administración sistémica y su posterior eliminación a través de 
la orina, al unir y reparar la capa de glicosaminoglicanos de la 
mucosa de la vejiga. En modelos clínicos preliminares, el fárma-
co se adhería a la membrana mucosa de la pared de la vejiga y 
pudiera actuar como un tampón para controlar la permeabili-
dad celular evitando que los solutos irritantes en la orina lleguen 
a las células.

Está indicado en el tratamiento del síndrome de vejiga do-
lorosa caracterizado por lesiones glomerulares o úlceras de 
Hunner en adultos con dolor de moderado a severo, frecuencia 
urinaria y urgencia miccional. Se presenta en cápsulas duras 
de100 mg.

Ha mostrado que alivia el dolor y la urgencia miccional, así 
como mejora los síntomas generales de la enfermedad. 

Se evaluó en dos ensayos clínicos para el alivio del do-
lor en pacientes con cistitis intersticial crónica (IC). Todos 
los pacientes cumplieron con la definición de IC basada en 
los resultados de cistoscopia, citología y biopsia. Un estudio 
ciego, aleatorizado y controlado con placebo evaluó a 151 
pacientes (145 mujeres, 5 hombres, 1 desconocido) con una 
edad media de 44 años (rango 18 a 81). Un número aproxima-
damente igual de pacientes recibió placebo o fármaco activo 
100 mg tres veces al día durante 3 meses. La mejoría clínica en 
el dolor vesical se basó en la propia evaluación del paciente. 
En este estudio, 28/74 (38%) de los pacientes que recibieron 
fármaco activo y 13/74 (18%) de los pacientes que recibieron 
placebo, mostraron una mejoría del dolor de la vejiga supe-
rior al 50% (p = 0,005).

Un segundo ensayo clínico, el estudio de uso del médico, fue 
un análisis retrospectivo prospectivamente diseñado de 2499 
pacientes que recibieron fármaco activo 300 mg al día sin ce-
gamiento. De los 2499 pacientes, 2220 eran mujeres, 254 eran 
hombres y en 25 no se registró el dato. Los pacientes tenían una 
edad media de 47 años y el 23% tenían más de 60 años de edad. 
A los 3 meses, 1307 (52%) de los pacientes habían abandonado 
o no eran elegibles para el análisis, en general, 1192 (48%) re-
cibieron fármaco activo durante 3 meses; 892 (36%) recibieron 
fármaco activo durante 6 meses; y 598 (24%) recibieron fármaco 
activo por un año.

Los pacientes tenían evaluaciones sin cegamiento cada 3 
meses para la calificación del paciente de cambio general en 
el dolor en comparación con la línea de base y para la dife-
rencia calculada en las puntuaciones de “dolor / incomodi-
dad”. Al inicio, las puntuaciones de dolor / incomodidad de 
los 2499 pacientes originales fueron severas o insoportables 
en el 60%, moderadas en el 33% y leves o nulas en el 7% de 
los pacientes. A los 3 meses, 722/2499 (29%) de los pacientes 
que iniciaron el estudio tuvieron puntuaciones de dolor que 
mejoraron en una o dos categorías. A los 6 meses, en los 892 
pacientes que siguieron tomando fármaco activo, un grupo 
adicional de otros 116/2499 (5%) presentaron puntuaciones 
de dolor mejoradas. Después de 6 meses de tratamiento, el 
porcentaje de pacientes que informaron de primer alivio del 

dolor fue del 1,5% de los pacientes que entraron original-
mente en el estudio.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron cefalea, mareo y alteraciones 
gastrointestinales tales como diarrea, náuseas, dolor abdominal 
y sangrado rectal. Elmiron® fue designado como medicamento 
huérfano el 15 de enero de 2015.

16. RITUXIMAB (RIXATHON®, RIXIMYO®)8,36,37,38,39,49

Riximyo® y Rixathon® son dos nombres para un mismo 
principio activo, que ha utilizado una vía de autorización de 
comercialización por duplicado. El 21 de abril de 2017, el Co-
mité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) adoptó un 
dictamen positivo recomendando la citada concesión de la au-
torización de comercialización de ambos. Se trata de medica-
mentos bilógicos altamente similares al producto de referencia 
MabThera® (rituximab), autorizado en la Unión Europea el 2 
de junio de 1998. 

Rituximab es un anticuerpo monoclonal cuyo mecanis-
mo de acción es la unión de forma específica a una proteína 
transmembrana CD20 presente en los linfocitos B tumorales 
y en los linfocitos B normales. Dependiendo de la patología 
tiene un papel diferente, en Linfoma no-Hodgkin (LNH) se 
promueve la destrucción de las células B tumorales (control 
el crecimiento del tumor). En Artritis reumatoide (AR), 
Granulomatosis con poliangeítis y poliangeítis microscópi-
ca (GPA y PAM) se reducen las células B implicadas en su 
patogénesis.

Las indicaciones para las que se han aprobado (que son 
similares excepto en su indicación en leucemia linfática cró-
nica) son: LNH: En combinación con quimioterapia en el 
tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin folicu-
lar estadio III-IV que no hayan sido tratados previamente. 
Además está indicado para el tratamiento de mantenimien-
to en pacientes con linfoma folicular que hayan respondido 
al tratamiento de inducción. En monoterapia está indica-
do en el tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin 
folicular estadio III-IV que son quimiorresistentes o están 
en su segunda o posterior recidiva tras la quimioterapia. 
También, en combinación con quimioterapia CHOP (ciclo-
fosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisolona) en el 
tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso 
de células B grandes CD20 positivas. AR: En combinación 
con metotrexato, está indicado en pacientes adultos para el 
tratamiento de artritis reumatoide activa grave si han pre-
sentado una respuesta inadecuada o intolerancia a otros 
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(FAME), incluyendo uno o más tratamientos con inhibido-
res del factor de necrosis tumoral. Ha demostrado reducir 
la tasa de progresión del daño articular medido con rayos-x 
y mejorar la función física, cuando se administra en com-
binación con metotrexato. GPA y PAM: En combinación 
con glucocorticoides, está indicado para la inducción de la 
remisión en pacientes adultos con granulomatosis con po-
liangeítis (Wegener) (GPA) y con poliangeítis microscópica 
(PAM), activa y grave. LLC: Rixathon® (y no Riximyo®), 
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está indicado en combinación con quimioterapia en el tra-
tamiento de pacientes con LLC, que no hayan sido tratados 
previamente o que estén en recidiva o refractarios a un tra-
tamiento previo. Hay datos limitados sobre la eficacia y el 
perfil de seguridad en pacientes previamente tratados con 
anticuerpos monoclonales, incluido Rixathon® o en pacien-
tes refractarios a un tratamiento previo con Rixathon® y 
quimioterapia.

La eficacia, seguridad, tolerabilidad, además de aspectos 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, se han estudiado funda-
mentalmente en un ensayo clínico de fase III, multicéntrico, alea-
torizado, doble ciego, de grupos paralelos, en el que se comparó 
el nuevo Rituximab [más ciclofosfamida, vincristina, predniso-
na (CVP)] vs control MabThera® más esquema de tratamiento 
CVP. Se llevó a cabo en 629 pacientes (159 centros; 26 países), 
sin tratamiento previo y con diagnóstico de linfoma folicular 
avanzado, completando 3 fases. Los resultados confirmaron el 
objetivo principal que era comprobar la bioequivalencia. Con-
cluyendo que son comparables en calidad, seguridad y eficacia 
a MabThera®.

Las reacciones adversas se asume que serían las mismas 
presentadas durante el desarrollo clínico del medicamento de 
referencia. Entre las más frecuentes en el tratamiento de to-
das las patologías se encuentran las infecciones (bacterianas 
y virales), neutropenia, leucopenia, neutropenia febril y trom-
bocitopenia.

17. SARILUMAB (KEVZARA®)8,41,42,43

Sarilumab es un inhibidor de la interleucina. Es un anti-
cuerpo monoclonal humano (subtipo IgG1) que se une espe-
cíficamente a los receptores IL-6 (IL-6Rα) e inhibe la señali-
zación mediada por IL-6. Se ha aprobado su autorización, en 
combinación con metotrexato (MTX), para el tratamiento de 
artritis reumatoide (AR) activa de moderada a grave en pa-
cientes adultos que han respondido inadecuadamente o que 
son intolerantes a uno o más medicamentos modificadores de 
la enfermedad (FAME). Se puede administrar en monotera-
pia en caso de intolerancia a MTX o cuando el uso de MTX 
es inadecuado.

La eficacia y se seguridad se estudió a través de un ensa-
yo clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, en el que se administró sarilumab en 
pacientes con AR activa, con tratamiento previo y activo con 
MTX (y que eran respondedores inadecuados). La aleatoriza-
ción de los brazos de tratamiento fue (1:1:1) para recibir sa-
rilumab (dosis de 150 mg o 200 mg) o placebo cada 2 semanas 
junto con MTX semanal durante 52 semanas. Las variables de 
eficacia, resultaron del estudio de 3 co-variables, la proporción 
de pacientes que alcanzaron las respuestas de mejora del 20% 
(ACR20) en la semana 24, el cambio desde la puntuación basal 
hasta la obtenida en la semana 16 en el índice de discapacidad 
(HAQ DI) y el cambio en la puntuación modificada Sharp /van 
der Heijde (SHS) de daño radiográfico desde la línea base has-
ta la semana 52. Para las 3 co-variables primarias, los brazos 
de tratamiento con sarilumab 150 mg y 200 mg demostraron 

mejoras estadísticamente significativas en comparación con el 
grupo placebo (p <0,0001). 

El evento adverso más comúnmente observado durante 
el desarrollo clínico fue la infección. También se observaron 
elevaciones en los niveles de alanina aminotransferasa> 3 
veces el límite superior de la normalidad (en 24 pacientes, 
esto llevó a la interrupción del tratamiento), niveles eleva-
dos de colesterol total, y alteraciones en recuentos de neu-
trófilos. 

El 21 de abril de 2017, el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP) adoptó un dictamen favorable para la conce-
sión de una autorización. 

18. TRIENTINA TETRACLORHIDRATO (CUPRIOR®)8,44

La enfermedad de Wilson es una enfermedad genética 
rara, de almacenamiento, causada por un defecto en un gen 
transportador de cobre, que conduce a la acumulación de co-
bre en el hígado, el cerebro, los ojos y los nervios periféricos. 
Se ha aprobado la indicación de Cuprior® para el tratamiento 
de la enfermedad de Wilson, en pacientes adultos, adolescen-
tes y niños a partir de 5 años, intolerantes al tratamiento con 
penicilamina-D.

El principio activo es un quelante del cobre, que mediante 
la formación de un complejo estable lo elimina por excreción 
urinaria. La trientina tetraclorhidrato puede inhibir también la 
absorción de cobre desde el tracto intestinal.

Cuprior® es un medicamento híbrido de la trientina diclorhi-
drato 300 mg cápsulas (equivalente a 200 mg de trientina base) y 
que está autorizada en la Unión Europea desde el 8 de agosto de 
1985. Cuprior® actúa de la misma manera que el medicamento 
de referencia, sin embargo la sal de tetraclorhidrato contenida en 
Cuprior® no necesita almacenamiento en frigorífico.

Una solicitud de autorización de comercialización híbrida es 
aquella que se basa en parte en los resultados de estudios pre-
clínicos y clínicos del producto de referencia y en parte en datos 
nuevos. La reacción adversa observada con más frecuencia fue 
la náusea. Se han descrito algunos casos de anemia ferropénica 
grave y colitis grave durante el tratamiento.

Cuprior® fue designado como medicamento huérfano el 19 
de marzo de 2015.

19.  VACUNA MENINGOCÓCICA DEL GRUPO B (ADNR, 
ADSORBIDA) (TRUMENBA®)14,45

Se ha aprobado su indicación en la inmunización activa de 
sujetos de 10 años y mayores para la prevención de la enferme-
dad invasiva meningocócica causada por Neisseria meningitidis 
del serogrupo B.

Contiene dos proteínas recombinantes, variantes de lipopro-
teínas de fusión (fHbp) de la sub-familia A o B que se encuentra 
en la superficie de Neisseria meningitidis del grupo B. La inmuni-
zación con este fármaco estimula la producción de anticuerpos 
antibacterianos que reconocen el fHbp expresada por el menin-
gococo.
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En los ensayos clínicos realizados en pacientes de 10 años y 
mayores, ha mostrado que aumenta la respuesta inmune frente a 
diferentes cepas del serogrupo B que expresan variantes de fHbp 
en su superficie y pertenecen a las cepas causantes de la enferme-
dad invasiva.

La inmunogenicidad se evaluó siguiendo el esquema de 
tres dosis (0, 2 y 6 meses) en individuos de 10 a 25 años de 
edad en los Estados Unidos, Canadá y Europa (Estudios 1 
y 2) y posteriormente el esquema de dos dosis: 0 y 6 meses 
y tres dosis (0, 1-2 y 6 meses) en individuos de 11 a 18 años 
de edad en Europa (Estudio 3). Se midieron los anticuerpos 
bactericidas en suero con ensayos de hSBA que utilizaron 
cada una de las cuatro cepas meningocócicas del serogrupo 
B. Estas cuatro cepas de ensayo primarias expresan variantes 
de fHBP que representan las dos subfamilias (A y B) y, en 
conjunto, son representativas de cepas de meningococo de 
serogrupo B que causan enfermedad invasiva en los Estados 
Unidos y Europa. Los estudios evaluaron las proporciones 
de sujetos con un aumento de 4 veces o más en el título de 
hSBA para cada una de las cuatro cepas primarias. Los estu-
dios también evaluaron la respuesta combinada a las cuatro 
cepas primarias combinadas (proporción de sujetos que al-
canzaron un título de hSBA mayor o igual a 1:8 (tres cepas) 
o 1:16 (una cepa). Para evaluar la eficacia de tres dosis del 
fármaco frente a diversas cepas meningocócicas de serogru-
po B, se evaluó la proporción de sujetos que alcanzaron un 
título definido de hSBA después de la dosis 3 frente a un 
grupo de 10 cepas adicionales, cada una de las cuales expre-
saba una variante diferente de fHBP.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron reacciones en el sitio de inyec-
ción (dolor, enrojecimiento e hinchazón), cefalea, fatiga, sensa-
ción distérmica, diarrea, dolor muscular y en las articulaciones 
y náuseas.

Existe otra vacuna meningocócica del grupo B (Bexsero®) 
autorizada, cuya indicación es diferente a Trumenba®, ya que 
está indicado para la inmunización activa de individuos a partir 
de 2 meses de edad frente a la enfermedad meningocócica invasi-
va causada por Neisseria meningitidis grupo B.
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RESUMEN
La labor del médico militar en la Guardia Civil consiste, desde hace muchos años, en un servicio peculiar, agradecido y, seguramente, 
desconocido por los nuevos componentes del Cuerpo Militar de Sanidad. Prestamos servicios de asistencia médica a familiares y 
guardias civiles en la Casa Cuartel, pasando por el control y seguimiento de las bajas para el servicio, hasta prestar apoyo médico 
en misiones de paz y ayuda humanitaria. De suma importancia es el seguimiento y control de las Bajas para el Servicio que está am-
parada legalmente y es fundamental para el correcto control del Absentismo Laboral. Desde el año 2007 se implementó una Orden 
General de Bajas por motivos de salud, con plenas funciones de inspección médica para el Médico Militar, dicho absentismo se ha 
reducido, evitando los abusos y fraudes. Nuestro trabajo fundamental consiste en la fiscalización de las bajas para el servicio y es 
similar al de un médico de empresa y, por tanto, debemos asesorar al mando en un entorno peculiar y en una Institución altamente 
profesionalizada y dispersa por toda la geografía española.

PALABRAS CLAVES: Guardia Civil, Inspección Médica, Absentismo.

What does a Guardia Civil military doctor’s job consist of?
SUMMARY: The task of a Guardia Civil military doctor has long been a peculiar, rewarding and unknown service, mostly unknown 
to the new components of the Health Military Corps. We provide medical care to the members of the Guardia Civil and their fami-
lies, control and follo-up the leaves and give medical support in peace-keeping and humanitarian missions. Control and follow-up of 
the legally supported leaves is particularly important as it is a basic component of the correct control of labour absenteeism. From 
2007 a General Order on Leaves due to health problems has been operating, giving full powers of medical inspection to military 
doctors, which has resulted in a reduction of absenteeism and the subsequent prevention of fraud and abuse. Our key activity is to 
control the service leaves and it is similar to the one of a company doctor. This implies a command supporting role within a peculiar 
environment in a highly professionalised institution which is, in addition, spread all over Spanish geography.

KEYWORDS: Guardia Civil, Medical Inspection, Absenteeism.

INTRODUCCIÓN

Mediante el Real Decreto de 13 de mayo de 1844 se crea la 
Guardia Civil. En 1862 los primeros médicos de la Sanidad Mi-
litar comienzan a prestar asistencia al Benemérito Cuerpo. Las 
funciones del personal de Sanidad Militar en la Guardia Civil se 
han visto influenciadas por las peculiaridades de este Cuerpo de 
carácter militar y policial.

En el año 1862, sólo habían dos médicos militares y dos vete-
rinarios para asistir a un total de de 13.152 Guardias Civiles. En 
el año 1925 prestaban asistencia sanitaria sólo 10 médicos mili-
tares para un total de 27.598 Guardias. A fecha de 2014 atienden 
a los Guardias Civiles un total de 30 médicos militares y catorce 
médicos civiles ante la necesidad de asistencia médica en Co-
mandancias de la Guardia Civil.

El Médico Militar que trabaja para la Guardia Civil, 
tiene unos cometidos plenos de satisfacciones, pues presta 
un servicio asistencial a diversos componentes del Cuerpo, 
algunos con un alto grado profesional de especialización, y 
también a sus familias.

Personal militar abnegado en su trabajo diario y donde 
el honor es su principal divisa, así lo expresa la Cartilla del 
Guardia Civil, aprobada el 20 de diciembre de 1845, es un 
código moral para los agentes, que en su primer artículo dice 
que el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; 
debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez per-
dido no se recobra jamás. 

El 4 de octubre de 1929 es cuando se le concede la Gran Cruz 
de Beneficencia a la Guardia Civil. Es un privilegio y un honor 
servir como médico en el Benemérito Cuerpo.

El control y seguimiento de las Bajas Médicas para el 
servicio es amparado legalmente por una Orden General, 
a través de una necesaria Inspección Médica, reduciendo 
el índice de absentismo desde su publicación e implemen-
tación desde el año 2007. Desde un 8,84 de Porcentaje de 
Días Perdidos (PDP) en el año 2007, hasta un 6,68 de PDP 
en el año 2015.

1Cte. Médico. 9ª Zona/Comandancia de la Guardia Civil en Navarra. España.

Dirección para correspondencia: Cte. Merino Martín. Comandancia de la Guardia Civil. 
Av. Galicia nº 2. Pamplona 31003. amerino@guardiacivil.es 
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OBJETIVOS

El Médico Militar está integrado por la ley de Personal del 
Cuerpo como componente del Servicio de Asistencia Sanitaria 
de la Guardia Civil en Comandancias o Zonas de la Guardia 
Civil, así lo expresa la Ley 29/2014 de Régimen del Personal de 
la Guardia Civil en su preámbulo que nos dice en su artículo 
103.1, la Sanidad de la Guardia Civil están incluidos los servi-
cios médicos y las de Inspección Sanitaria y contará con el apoyo 
de los de atención psicológica…., los servicios de Sanidad de la 
Guardia Civil están incluidos en la Sanidad Militar. Efectuarán 
el seguimiento y control de las Bajas temporales del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y valorarán y confirmarán, en su 
caso, las bajas temporales que hayan sido expedidas por facul-
tativos ajenos a la Sanidad del Cuerpo. Y que corresponde a los 
Órganos de Inspección Sanitaria de la Guardia Civil el control y 
la revisión de las bajas por Insuficiencia Temporal de condicio-
nes psicofísicas….Estos dictámenes prevalecerán sobre los que 
hubiesen sido emitidos por otros facultativos (art. 103.4).

Dependemos orgánicamente de un Coronel Médico en la 
D.G.G.C. en Madrid y asesoramos directamente, en una de-
pendencia funcional, a nuestros Jefes de Unidad de Coman-
dancia o Zona.

Éste asesoramiento al mando se hace necesario para un me-
jor control y seguimiento de la Baja para el Servicio, mediante la 
INSPECCIÓN MÉDICA.

En las FF.AA. La Instrucción Técnica 1/2014 de la Subsecre-
taría de Defensa, asigna la labor de Inspección de las Bajas para 
el servicio a la Sanidad Militar. Similar ocurre en el CNP de sus 
Facultativos.

MATERIAL Y MÉTODO

Nuestro trabajo de asesoramiento al Mando sobre el control 
y seguimiento de las Bajas Médicas para el Servicio, está basado 

en un conocimiento adecuado y actualizado de los derechos y 
deberes del Personal del Cuerpo que lo regula la Ley Orgánica 
11/ 2007 que ya en su preámbulo lo define como un Instituto 
Armado de naturaleza Militar, y en su art. 23 define el deber y 
obligación que tiene todo Guardia Civil a someterse a los reco-
nocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud 
para el servicio.

El Médico Militar debe conocer diferentes leyes, desde la 
Constitución donde se establecen y reconocen diversos derechos 
fundamentales como la dignidad de la persona, vida e integridad 
física y moral, derecho a la intimidad personal y familiar y a la 
salud; hasta las que destacan por su importancia práctica, como 
son la Ley General de Sanidad, Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y la Ley de Autonomía del Paciente, entre otra 
normativa como Instrucciones, Órdenes Generales, Protocolos 
de actuación, etc…. Que nos dan el amparo legal ante nuestras 
actuaciones en reconocimientos médicos en INSPECCIÓN MÉ-
DICA.

Debe, también, saber combinar los dos códigos morales 
que le afectan en su trabajo de Inspección Médica o “fisca-
lizadora” de Bajas, es decir saber instrumentalizar adecua-
damente las Reales Ordenanzas de las FF.AA. como militar 
que es y que dice, en su art. 80, que el militar en tareas 
de apoyo al mando ayudará a éste en el cumplimiento de 
la misión encomendada, prestándole su colaboración total. 
Desarrollará su trabajo con rigor intelectual, coordinación 
de esfuerzos y capacidad de diálogo y síntesis. Sus cualida-
des esenciales son la Lealtad, la competencia profesional, la 
capacidad de trabajo y la discreción. Y por otro lado como 
médico, que también es (de ahí la dualidad moral que nos 
afecta) aplicar el Código de Deontología Médica que en su 
artículo 5.3 nos apunta que la principal lealtad del médico 
es la que debe a su paciente y la salud de éste debe antepo-
nerse a cualquier otra conveniencia… y en el artículo 27.1 
donde define el secreto médico como uno de los pilares en 
los que se fundamenta la relación médico-paciente, basada 
en la mutua confianza, cualquiera que sea la modalidad de 
su ejercicio profesional. Importante recordar que el Código 

Figura 1. Cerdeña, Cagliari, tras rescatar a 1.258 náufragos in-
migrantes. Operación Tritón en el Mediterráneo. Buque Oceánico 
Río Segura de la Guardia Civil. En la foto el Comandante Médico 
Merino. Año 2016.

Figura 2. Evacuación a una inmigrante con embarazo y Eclampsia. 
Operación Tritón en el Mediterráneo para el control de flujo de 
migrantes. Año 2016.
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de Deontología Médica del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos que se prohíba, a través de su artículo 
62.5, que es incompatible ser el médico-perito y médico-
asistencial de una misma persona.

Nuestro trabajo en los Escalones de Asistencia Sanitaria a 
nivel de Comandancia o Zona de la Guardia Civil, consiste en: 

1. Consulta médica asistencial. Podemos atender a fa-
miliares y Guardias Civiles. Se realiza asistencia al personal 
durante la jornada de trabajo y debido a la especial convi-
vencia proporcionada por las Casas Cuartel, debido a la alta 
disponibilidad de los componentes del Cuerpo ante eventua-
les necesidades de la sociedad, que requieren sus servicios 
con prontitud. Estas instalaciones han sido objetivo de la 
banda terrorista ETA en 89 ocasiones, resalta el atentado de 
la Casa Cuartel de Zaragoza donde hubo 11 muertos, de los 
que seis eran menores de edad (incluidas dos niñas de tres 
años) y dos amas de casa.

2. Ugencias médicas del personal durante el servicio. 
En las de índole psiquiátrica, apoyadas y coordinadas con el 
Gabinete de Psicología de la Guardia Civil mediante la Nor-
ma Técnica de los Servicios de Asistencia Sanitaria y de Psi-
cología y Psicotecnia del Cuerpo, para la Gestión de las Bajas 
de Origen Psiquiátrico. También aplicamos, en coordinación, 
el Protocolo de Actuación ante Conductas Anómalas por des-
órdenes emocionales de componentes del Cuerpo. El Jefe de 
la Unidad puede retirar el armamento al Guardia Civil ante 
una sospecha motivada de alteración emocional, en evitación 
de peligro para él mismo y para terceros; posteriormente es 
reconocido por el médico militar y psicólogo de Comandan-
cia o Zona.

3. Efectuamos un Seguimiento y Control médico del 
personal de Baja Médica cada diez días y el ejercicio de la 
inspección médica al amparo de la Orden General número 
11/2007, en concreto artículos 3 y 10. Sin embargo el Jefe de 
la Unidad puede solicitar reconocimiento médico extraordi-
nario de cualquiera de sus subordinados si apreciara que hay 
razones fundadas para ello, elevando la solicitud por conduc-
to reglamentario, amparándose en su artículo 6.6. También 
efectuamos seguimiento y control de Bajas médicas del perso-
nal del Cuerpo que está en Cambio Temporal de Residencia 
que proviene de otra Comandancia al amparo de la Orden 
General número 2 del año 2003 de Lugar de Residencia, Des-
plazamientos y Localización de Personal mediante su punto 
sexto sobre Reconocimientos Médicos Periódicos, que son 
cada quince días.

4. Vigilancia de la salud en coordinación con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, me-
diante un Real Decreto 179/2005 en su artículo 6 que dice que se 
garantizará una adecuada vigilancia de la salud de sus miembros 
en función de los riesgos profesionales a los que estén expues-
tos…estos reconocimientos, que serán realizados por los servi-
cios de asistencia sanitaria y de psicología de la Guardia Civil, 
serán independientes de cualquier otro que pueda establecerse en 

las disposiciones vigentes y, en todo caso, serán comunicados a 
cada uno de los interesados.

5. Vigilancia de la salud mental en coordinación y en ín-
tima colaboración con el Gabinete de Psicología de Comandan-
cia, mediante la Orden General de Bajas en su artículo 3.1.2, 
asesorando al Jefe de Unidad a la que pertenece el paciente sobre 
la conveniencia de la retirada y devolución del armamento del 
que es titular y previo informe del Servicio de Psicología.

6. Impartir Cursos de Primeros Auxilios y R.C.P. Básica 
al personal del Cuerpo. Tenemos material educativo para ésta 
función.

7. Prestar asistencia médica en los ejercicios de tiro. Se nos 
dota de material para éste objetivo. Coordinamos incidencias 
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

8. Actualización y puesta al día del calendario de vacu-
nas del personal del Cuerpo, en coordinación con la sección 
de Vacunas Internacionales en la Delegación de Gobierno co-
rrespondiente, al amparo de la Orden general número 9 del 
año 2014 sobre Vacunaciones al Personal de la Guardia Civil. 
La vacunación básica y específica se acredita mediante la pre-
sentación en el correspondiente Servicio Médico de la Carti-
lla de vacunación del Guardia Civil. Se completa anualmente 
una Campaña de Vacunación contra la Gripe en coordinación 
con la Institución Sanitaria responsable de cada Comunidad 
Autónoma.

9. Todos los años se efectúa una Campaña de Salud con 
analítica de sangre y orina, y que se remite al Laboratorio de 
Análisis Clínicos de la D.G.G.C. en Madrid tras su centrifuga-
do y preparación con medio de trasporte adecuado. Tras la cual 
recomendamos en prevención de factores de riesgo cardiovascu-
lares, entre otros. Al amparo de la Instrucción sobre la Campaña 
de Salud 2000. Individualizando el Consejo Médico y apoyado 
con material divulgativo e informativo sobre Alimentación y 

Figura 3. Atención a un soldado afgano gran quemado en el Puesto 
de Moqur (Afganistán). Año 2011.
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Ejercicio Físico, proporcionado por el Instituto de Salud Pública 
del Gobierno de Navarra, en nuestro caso.

10. Asistimos a cursos de actualización médica a través 
de nuestros respectivos Colegio de Médicos o Instituciones 
Sanitarias.

11. Confeccionamos diversos informes o certificados 
médicos e informes clínico-laborales, tras reconocimiento 
médico, algunos de ellos, además de la exploración física ha-
bitual, con Espirometría, Audiometría y Electrocardiogra-
ma completo, según el Curso a realizar. Los informes clíni-
co-laborales para el personal que presenta limitaciones para 
el servicio, al contener datos de salud, debemos remitirlo 
confidencialmente y encriptado, si es por vía correo electró-
nico, sólo el Jefe de la Unidad puede abrirlo tras peticionar 
la contraseña al Servicio Médico. Siempre en coordinación 
y consensuando las necesidades del puesto de trabajo con 
su Jefe directo de Unidad. No es lo mismo trabajar en una 
oficina que prestar servicio en una moto de la Agrupación 
de Tráfico.

12. Trabajo administrativo, implementando sobre un mó-
dulo informático llamado “Medicina Laboral” en la Intranet 
de la Guardia Civil, donde se refleja todo sobre el Historial de 
Bajas, confirmaciones, altas para el servicio, permisos de mater-
nidad, retirada de armamento por baja psíquica, vacunaciones, 
índice de absentismo, etc….de todo el personal de la Guardia 
Civil dependiente de nuestra Comandancia.

13. Podemos prestar apoyo médico en Misiones de Paz en 
el extranjero y a Unidades del Ejército mediante las necesarias 
autorizaciones militares.

14. Efectuamos Reconocimientos Médicos en INSPEC-
CIÓN MÉDICA al personal de Baja para el servicio, al am-
paro del artículo 10 de la Orden General número 11/2007 
que dice que la gestión y control de las bajas por insufi-
ciencia temporal de condiciones psicofísicas corresponde 
exclusivamente a los facultativos del Servicio de Asistencia 
sanitaria de la Guardia Civil, y en los casos en que exista 
discrepancia , tanto en el diagnóstico como en la evolución 
del proceso, se solicitará la valoración médico pericial por 
los Órganos que se estimen oportunos. Éste personal de baja 
es llamado a reconocimiento médico confidencialmente y en 
formato encriptado, sólo puede abrir los correos electróni-
cos el Jefe de la Unidad, tras llamar al servicio médico para 
obtener la contraseña. También por superar el Tiempo Es-
tándar de Duración del Proceso que inició la Incapacidad 
Temporal basados en la definición de Incapacidad Temporal 
de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decre-
to 575/1997 por el que se regulan determinados aspectos de 
gestión y control de la prestación económica de la Seguridad 
Social por incapacidad temporal. El Tiempo Estándar de IT 
es “el tiempo medio óptimo que se requiere para la resolu-
ción de un proceso clínico que ha originado una incapacidad 
para el trabajo habitual….”. Tras el Reconocimiento Médico 

en inspección médica al personal del Cuerpo se toman dife-
rentes decisiones en coordinación con nuestro Jefe de Uni-
dad, verdadero responsable de la salud del personal bajo su 
mando.

15. Efectuamos análisis de orina a Personal del Cuerpo 
que, motivadamente, presenten síntomas sugerentes de consumo 
de drogas de abuso. Tenemos un Procedimiento Normalizado 
de Trabajo, basado en el Régimen Disciplinario, Derechos y De-
beres del Guardia, y en el Régimen de Personal de la Guardia 
Civil. Estamos dotados del Kit de recogida, precintos y números 
de control, bolsa de custodia y tubos para análisis, nevera de 
trasporte, etc….para la remisión de la muestra de orina, al La-
boratorio de Análisis Clínico de la D.G.G.C., con las necesarias 
garantías de confidencialidad y cadena de custodia. El Guardia 
Civil puede solicitar un contraanálisis de la muestra custodiada/
congelada en el laboratorio, sin embargo costeará los gastos y 
deberá hacerlo en un laboratorio acreditado en determinación 
de drogas de abuso.

RESULTADOS

Por lo que como consecuencia de la Inspección Médica, los 
médicos militares que prestan su apoyo y asesoramiento al man-
do en la Guardia Civil pueden:

1. Refrendar las Bajas, Confirmaciones y Altas de sus mé-
dicos asistenciales (ISFAS) y darles validez o no.

2. Podemos dar un alta o una baja médica para el servicio 
al amparo de la Orden General nº 11/2007 de Bajas para el Ser-
vicio por motivos de salud (B.O.C. nº 26).

3. Si, tras reconocimiento médico, observamos discre-
pancia en el diagnóstico o evolución del proceso patológico 
que inició la Baja para el Servicio y a través del jefe de la 
Unidad, los remitimos al Órgano Médico Pericial corres-
pondiente, y siempre cuando dicha patología se presuma 
irreversible o con limitaciones definitivas para el servicio. 
Todo esto consensuado y en coordinación con el Jefe de la 
Unidad.

4. La principal misión del Médico Militar es recuperar al 
personal para que preste su servicio en las mejores condiciones 
médicas y laborales, un servicio que es dar seguridad y tranqui-
lidad al ciudadano de a pie. El Guardia Civil y sus compañeros 
lo agradecerán, protegemos su salud, y la Institución ganará un 
afectivo más para su noble misión para con la sociedad.

5. Desde la implementación de la Orden General de 
Bajas de la Guardia Civil desde el año 2007, se ha reducido 
el Índice de Absentismo Laboral como se puede observar en 
la siguiente comparativa anual de Porcentaje de Días Perdi-
dos (PDP).
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¿En qué consiste el trabajo de un Médico Militar en la Guardia Civil?

Tabla 1. Porcentaje de días perdidos clasificado por años.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

PDP 8,84 8,40 8,05 7,49 7,11 7,11 7,63 6,05 6,68 6,87

* Hasta 02/06/16. PDP: Porcentaje de Días Perdidos.

CONCLUSIONES

La función de INSPECCIÓN MÉDICA en la Guardia Civil 
es necesaria para el control y seguimiento del personal de baja 
para el servicio, se necesita una actuación inspectora o “fiscaliza-
dora” para la mejor eficacia y transparencia de la Gestión de la 
Incapacidad Temporal, evitando con la Inspección Médica y la 
correcta gestión administrativa de las bajas, los riesgos de abusos 
y fraudes.

Los resultados en la Guardia Civil son un mejor control 
de la IT desde el inicio y una bajada del Índice de Absentis-
mo. Se debería ampliar, en este sentido, la Instrucción 1/2013 
de control de bajas para el servicio del Personal Militar de 
las FF.AA., facultando al médico militar de Unidad de los 
Ejércitos de la función de Inspección Médica, manteniendo 
la competencia de los Jefes de Unidad, Centro u Organismo 
(UCO) para resolver las bajas temporales, confirmarlas y dar 
las altas.

También efectuamos Reconocimientos Psicofísicos para 
Cursos de Especializaciones (NRBQ, Montana, Tráfico), de 
cambio de Escala, Comisiones en el Extranjero, Misiones Inter-
nacionales (OTAN, ONU).

Reconocimientos de Salud: anuales, metales pesados.
Asistencia actividades especiales: Rescates subacuáticos, bu-

ques transoceánicos. (Figura 1).
Tribunales Médicos para ingreso y apelación.
Valoración de pérdida de aptitudes de la Guardia Civil a 

través del RD 1971/1999 de 23 de diciembre de valoración de 
minusvalías.

Efectuamos Cursos especializados y adaptados a cada misión. 
Cursos de Ginecología para atender a náufragos inmigrantes (Fi-
gura 2). Curso de soporte vital avanzado en combate (Figura3).
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RESUMEN 
En el presente artículo se pretende describir el despliegue sanitario integrado en la Operación EUTM- Malí (personal, material, ins-
talaciones y medios de evacuación), así como evaluar la asistencia médica sanitaria prestada por el personal del Cuerpo Militar de 
Sanidad de las FAS españolas e identificar las lecciones aprendidas durante la estancia en ZO (desde octubre hasta diciembre 2016). 

PALABRAS CLAVE: ROLE, Célula de estabilización, RG-31 ambulancia, EUTM-Malí, KTC.

Deployment and medical capabilities in EUTM-Mali Mission (European Union Training Mission in Mali) from october to december 
2016
SUMMARY: The objective of this article is to describe the deployment and medical capabilities (personnel deployed, material ca-
pability, facilities and the different evacuation vehicles) in EUTM-Mali Mission, as well as to evaluate the medical assistance done 
by the Spanish Medical Corps and to identify know the lessons learned identified during the that deployment (from October to 
December 2016).

KEYWORDS: ROLE, Medical Emergency Physician Team, RG-31 ambulance, EUTM-Mali, KTC.

INTRODUCCIÓN

La crisis política, humanitaria y de seguridad que sufre Malí, 
consecuencia de los acontecimientos acaecidos en el norte del 
país desde principios de 2012 (rebelión tuareg, seguida por un 
golpe de estado militar y la entrada de terroristas yihadistas), 
convierten al país en centro de inestabilidad y en grave amenaza 
para toda la región del Sahel y para Europa. 

Ante la gravedad de la crisis, el gobierno maliense remite pe-
ticiones oficiales de apoyo a la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) y sobre las bases de las Resoluciones 2071 (Octubre 
2012) y 2085 (Diciembre 2012) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, los estados miembros de la Unión Europea 
deciden llevar a cabo una misión, bajo el nombre de Operación 
European Union Training Mission in Mali (EUTM-Malí). 

El 21 de marzo de 2013, el Comandante del Mando de Ope-
raciones (CMOPS) emite la orden de despliegue de fuerzas para 
la Operación EUTM-Malí cuyo inicio tuvo lugar el 1 abril de ese 

doi: 10.4321/S1887-85712017000300007

año, con la finalidad de contribuir a la restauración de la capa-
cidad militar, asesorando para el establecimiento de una cadena 
de mando e impartiendo enseñanzas de formación militar a las 
Fuerzas Armadas malienses (FAMas) para el control eficiente en 
todas las funciones (personal, inteligencia, operaciones y logísti-
ca), así como adiestrar a los Grupos Tácticos Interarmas, con el 
objetivo de poder conducir las operaciones militares necesarias 
para recuperar la integridad del país y neutralizar la amenaza de 
los grupos terroristas, todo ello bajo el control legítimo de las 
autoridades civiles (figura 1). 

El 23 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea 
decidió continuar con el apoyo al entrenamiento militar y el ase-
soramiento de las Fuerzas Armadas malienses, aprobando un 

1 Cap. Médico. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Servicio de Oncología 
Radioterápica. IMIDEF. Madrid. España. 
2 Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Servicio Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Dolor. IMIDEF. Madrid. España.
3 Tte. Enfermero RCZM “América 66”. Navarra. España. 
4 TCol. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Servicio de Oncología Radiote-
rápica. IMIDEF. Madrid. España.
5 Cap. Médico. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Servicio de Cardiología. 
IMIDEF. Madrid. España. 
Dirección para correspondencia: Joaquín Navarro Castellón. Sº Oncología Radioterá-
pica HCD “Gómez Ulla”. Glorieta del Ejército 1. CP:28047 Madrid. j.navcastellon@
hotmail.com. 

Recibido: 12 de diciembre de 2016
Aceptado: 23 de marzo de 2017 

Figura 1. Mapa despliegue ZO EUTM-Malí. Extraída de www.
abcblogs.abc.es
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nuevo mandato de la misión EUTM-Mali. De esta forma, la mi-
sión queda prolongada hasta el 18 de Mayo de 20181,2,3,4,5,6,7,88.

Durante el tercer y actual mandato, EUTM-Malí descentra-
lizará progresivamente sus actividades, desplazándose a las di-
ferentes regiones militares. El área de operaciones de la misión 
se extenderá desde el sur del país hasta la curva del río Níger, 
incluyendo los municipios de Gao y Tombuctú.

PERSONAL MILITAR DESPLEGADO7,8

EUTM-Malí cuenta con 578 efectivos, de los cuales destacan 
la participación de 22 naciones miembros de la Unión Europea 
(Austria, Bélgica, Bulgaria, Republica Checa, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Lu-
xemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, 
España, Suecia y Reino Unido), y 4 Estados no miembros de la UE 
(Georgia, Montenegro, Serbia y Albania) (figura 2). 

La participación de España (128 efectivos), la convierte en el 
segundo país más contribuyente, detrás de Alemania. A parte, 
España cuenta, alternando periodos de 6 meses con Alemania, 
con la segunda jefatura de la misión (Deputy Mission Comman-
der o DCom). 

En la actualidad, el contingente español se despliega en Ba-
mako, donde se encuentra el Multinational Headquarters (MHQ) 
y la Advisory Task Force, (ATF), y en la localidad de Koulikoro, 
a 60kms. de la capital, donde se localiza el KTC (Koulikoro Tra-
ining Camp), situado en el interior de una base perteneciente al 
Ejército maliense denominada Centro de Instrucción “Boubacar 
Sada Sy” de Koulikoro (CIBSSK). 

Es en el KTC donde se encuadra la Education and Training 
Task Force (ETTF), que incluye la Compañía mixta (ESP-BEL) 
de protección (Force Protection) y los Equipos de Instructores 
de Operaciones Especiales, Artillería y Morteros. Asimismo, Es-
paña cuenta con una pequeña Unidad Logística (ULOG), den-
tro del KTC, con personal militar encargado de las cuestiones 
administrativas y logísticas de carácter nacional. 

Asimismo, se cuenta con la aportación de un Oficial español 
en la Célula Estratégica de Bruselas para la coordinación al más 
alto nivel de esta operación (figura 3). 

DESPLIEGUE SANITARIO EN ZONA DE OPERACIO-
NES (ZO)9,10

Uno de los principales problemas logísticos es sin lugar a du-
das la asistencia sanitaria, ya que el sistema de salud en Malí 
no cumple con los estándares europeos requeridos y el riesgo de 
contraer enfermedades endémicas es bastante elevado (paludis-
mo y fiebre amarilla). 

Las formaciones sanitarias que apoyan la misión garantizan 
la salud de todos sus componentes de tal manera que ninguna 
actividad EUTM puede desarrollarse fuera de un radio de ac-
ción que no garantice, en caso de incidente con heridos, poder 
ingresar a los mismos en el ROLE-2 en un plazo de dos horas 
desde que ocurre el incidente. 

Actualmente, se disponen de las siguientes capacidades sa-
nitarias:

Primer escalón sanitario en KTC (España), ver sus caracte-
rísticas en el siguiente apartado.

Primer escalón sanitario en MHQ (Bulgaria), para apoyo al 
personal en Bamako. Constituido por 4 miembros y capacidad 
ambulancia para evacuación próxima. 

Primer escalón sanitario desplegable (Bélgica), para apoyo 
a actividades descentralizadas en Bamako, Kati, Segou y Sikas-
so, con capacidad soporte vital avanzado (SVA) para posterior 
evacuación al segundo escalón sanitario (cumpliendo plazos de 
tiempo, cirugía antes de 2h del accidente/ataque). Constituido 

Figura 2. Naciones desplegadas en EUTM-Malí. 22 países miembros 
de la UE + 4 Estados no miembros. Extraída de www.emad.mde.es

Figura 3. Esquema mando y control EUTM-Malí. Extraída de 
www.seguridadinternacional.es

Figura 4. Casuística ROLE-1 español oct-dic 2016.
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por 11 efectivos y una célula de estabilización (MEPT). Cuando 
no está operativo su base se localiza en el KTC (figura 5).

Segundo escalón sanitario en KTC (Alemania con apoyo de Ser-
bia), para apoyo nivel 1 al personal en KTC y nivel 2 a todo el per-
sonal EUTM (y otros según Elegibility Matrix). Constituido por 49 
miembros. Es considerado Centro Médico de referencia para todo el 
personal militar desplegado en la misión y abarca las siguientes ca-
pacidades: ROLE 1 (medicina general, incluida medicina tropical y 
preventiva), sala de Triaje, asistencia de Urgencias, Sº Radiodiagnós-
tico básico (Rx. simple y ecografía), laboratorio, banco de sangre, 
2 quirófanos para cirugías de control de daños, una UCI con dos 
camas, sala de hospitalización con 6 camas, clínica de odontología, 
psicología, veterinaria y farmacia. Además, cuenta con un helipuer-
to para aeroevacuación médica (MEDEVACs) (figura 6).

Se ha contemplado la incorporación de un Segundo escalón sa-
nitario desplegable (Deployed Medical Surgical Support Services, 
DMSS) para actividades descentralizadas en Sevare (Mopti) y Kayes. 
Hasta la fecha, ninguna nación implicada en EUTM-Malí se ha ofre-
cido a desarrollarlo, por lo que se está intentando llegar a acuerdos de 
contratación con empresas civiles. Se pretende que cuente con apoyo 
DCS (Damage Control Surgery) y DCR (Damage Control Resucita-
tion), así como 2 MEPTs y capacidad de MEDEVAC. 

Segundo escalón sanitario de Misión Multidimensional In-
tegrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MI-
NUSMA)/Op. Barkhane: (ONU) es una alternativa que podría 
considerarse en casos de urgencia en posibles entrenamientos 
descentralizados en el norte del país (Gao y/o Tombuctú).

Tercer escalón sanitario (Policlínica Pasteur de Bamako): 
Clínica privada que proporciona atención de urgencia y cuenta 

con el apoyo de múltiples especialidades. Utilizado solamente 
para pacientes de alto riesgo con requerimientos fuera del alcan-
ce de las capacidades del ROLE-2.

Cuarto escalón sanitario: Se localiza en el Territorio Nacional de 
cada uno de los países con fuerzas desplegadas en la Zona de Ope-
raciones. En el caso de España, el cuarto escalón sanitario se localiza 
en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid).

Medios de evacuación

Terrestre: 6 células de estabilización SVA, denominadas 
MEPTs (Medical Emergency Physician Team): 2 alemanas, 2 
belgas, 1 serbia y 1 española, con diferentes modelos de vehícu-
los (Eagle BAT, KMW Dingo 2 y RG-31) (figura 7). 

Aéreo: corre a cargo de STARLITE, empresa civil especiali-
zada, con base en el Aeropuerto Internacional de Bamako. Dis-
pone de un helicóptero medicalizado en alerta 24h, y un segun-
do helicóptero disponible cuando el primero está interviniendo. 
Ambos garantizan la evacuación desde Bamako (y sus alrede-
dores), Segou y Sikasso, hasta el segundo escalón sanitario; y 
traslado desde KTC hasta Bamako para posterior evacuación 
estratégica (responsabilidad nacional) (figura 8).

DESPLIEGUE SANITARIO ESPAÑOL EN ZO9,10,11.

Hasta la aprobación del tercer mandato de la Operación 
EUTM-Malí, el contingente español contaba únicamente con un 
botiquín en el KTC, asistido por un Oficial Enfermero del Cuer-

Figura 5. ROLE-1 belga desplegable. Fotografía del autor.

Figura 6. ROLE-2 alemán. Fotografía del autor.

Figura 7. Vehículos ambulancia para evacuación terrestre. Foto-
grafía del autor.

 Figura 8. Helicóptero STARLITE. Fotografía del autor.
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po Militar de Sanidad (CMS). Éste atendía solamente a personal 
español desplegado y se encontraba ubicado en las dependencias 
de la ULOG. Constituido por una camilla de exploración, me-
dios para una primera impresión diagnóstica y apto para atender 
enfermedades comunes de primer escalón. Contaba con vitrinas 
para almacenamiento y custodia de medicación y material sani-
tario, así como de un escritorio con soporte informático. 

Los principales cometidos llevados a cabo por el CMS desple-
gado abarcaban: apoyo sanitario a nivel de atención primaria, vi-
gilancia de la salud del personal desplegado, enlace con el segundo 
escalón sanitario alemán y con el Servicio de Telemedicina del Hos-
pital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, asesoramiento sanitario 
al Mando, control del movimiento y asistencia de bajas médicas, 
promover la educación sanitaria, velando por la higiene sanitaria 
del contingente y medidas de prevención contra enfermedades 
(quimioprofilaxis contra la malaria), revisión de cartillas de vacu-
nación, instrucción sanitaria, ayuda humanitaria a población local 
(CIMIC) y reconocimiento médico postmisión (figura 9). 

Desde el 01 de octubre del 2016, el contingente español ade-
más cuenta con una Célula de Estabilización (Oficial Médico, 
Oficial Enfermero y Militar Profesional de Tropa (MPT) sanita-
rios), apoyado por un vehículo RG-31 ambulancia12,13.

La dotación del vehículo está configurada por un Oficial Médi-
co, otro Oficial Enfermero y 3 MPT (1 conductor, 1 Formación Sa-
nitaria Ejercito de Tierra nivel 3 (FSET-3) y 1 conductor-FSET3). 
Este vehículo se caracteriza por tener un alto nivel de protección 
ante ataques con explosivos y minas. Cuenta con un material sani-
tario SVA y de extricación adecuado, y diseñado para transportar 
un máximo de una baja en camilla y dos sentadas (figura 10).

El Oficial médico, es el que actúa como jefe de sanidad y jefe 
del vehículo y es su responsabilidad la coordinación y prestación 
de la asistencia sanitaria española.

Los Oficiales del CMS cuentan con una doble dependencia, una 
funcional del jefe del ROLE-2 alemán (Teniente Coronel Médico), 
y otra orgánica del Jefe de Contingente Español en Koulikoro. Los 
efectivos de tropa dependen orgánicamente de la Compañía espa-
ñola de Force Protection y funcionalmente del jefe de la Célula. 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL REALIZADA POR EL CMS 
ESPAÑOL

Durante la elaboración de este artículo, se registraron un to-
tal de 147 atenciones sanitarias (H/M: 138:9) en el primer escalón 
sanitario español. Todo el personal atendido fue militar de nues-
tro país y la gran mayoría fueron por enfermedades comunes. Las 
afecciones musculoesqueléticas, respiratorias y dermatológicas, 
así como los procesos diarreicos han sido los casos más frecuentes. 

Diecisiete personas de las atendidas (12%), han precisado valo-
ración por escalón superior (ROLE-2). Los principales motivos de 
derivación han sido para valoración por Sº Odontología (1%) y com-
pletar estudios médicos mediante pruebas complementarias: pruebas 
de imagen (4%), analítica de sangre y/o Test rápido de Malaria (7%).

De los 147 casos, solo dos (1,4%) han precisado ingreso hos-
pitalario en el segundo escalón sanitario alemán, con una es-
tancia media de 3 días. Uno de ellos, por gastroenteritis grave y 
otro por positividad en test rápido de malaria asociado a fiebre 
y malestar general. Se han realizado dos teleconsultas y dos eva-
cuaciones estratégicas al cuarto escalón sanitario: una por pato-
logía traumatológica y la otra para ampliación de estudio tras 
tratamiento antipalúdico. Ambas evacuaciones se efectuaron 
mediante vuelo regular (figura 4). 

El personal sanitario que integra la célula de estabilización 
se ha ocupado del apoyo sanitario que han precisado las fuerzas 
multinacionales desplegadas, actuando en primera línea y aten-
diendo las contingencias sanitarias y las urgencias que han apa-
recido en el transcurso de las operaciones.

Las misiones realizadas por la célula de estabilización han sido: 
Fuerza rápida reacción (QRF): guardias de 48h, con un tiempo 

de reacción de 5 mins para prestar apoyo sanitario a una sección 
de Force Protection dispuesta a cumplir una misión no prevista.

Una evacuación terrestre de una baja del ejército albanés 
desde ROLE-1 desplegable belga (instalado en Bamako) a la 
estación base de STARLITE, para aeroevacuación a ROLE-2 
alemán por sospecha de infección por malaria.

Apoyo sanitario durante 3 semanas en el ejercicio descen-
tralizado en la localidad de Kati: CMATT-2 (Combined Mobile 
Advisory and Training Teams).

Participación activa en dos simulacros: accidente de bajas 
masivas (MASCAL) y transferencia de bajas para evacuación 
aérea (MEDEVAC) en ambiente táctico.

Cooperación cívico militar (CIMIC): Asistencia médica en-
focada principalmente a los menores de edad y población local 
cercana al KTC, con la colaboración inestimable de las herma-
nas/os de diversas congregaciones religiosas que trabajan en 
Malí para ayudar al más desfavorecido.

Figura 9. Primer escalón sanitario español en KTC. Fotografía 
del autor.

Figura 10. RG-31 ambulancia española. Fotografía del autor.
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Formación sanitaria teórica práctica al personal español des-
plegado.

Asesoramiento al Mando en cuestiones de sanidad.
La atención sanitaria prestada en este periodo ha sido menor 

que la de anteriores despliegues. En anteriores notas de pren-
sa del Ministerio de Defensa16,17, se recogen diversos accidentes 
acaecidos con anterioridad en esta zona de operaciones. En sep-
tiembre de 2014, un efectivo español sufre herida por arma de 
fuego y es atendido en Role 2 alemán, y una vez estabilizado se 
trasladó hasta Territorio Nacional. También en septiembre de 
2014, un vehículo “Lince” español sufre un accidente de tráfico y 
tres de sus ocupantes sufrieron diversos traumatismos. Las bajas 
fueron atendidas por el personal sanitario español que también 
participaba en esa patrulla y posteriormente fueron evacuados 
mediante helicóptero hasta el Role 2 alemán de Koulikoro.

POSIBLES LECCIONES IDENTIFICADAS DURANTE LA 
MISION:

Todo personal sanitario desplegado en ZO, debe de estar 
adiestrado, instruido y familiarizado con el material médico 
sanitario, conocer las características propias del vehículo am-
bulancia y contar con una condición física adecuada. Se con-
sidera fundamental incrementar el adiestramiento asistencial e 
individual del personal sanitario previo al despliegue, así como 
la realización de simulacros periódicos y entrenamiento de los 
diferentes escenarios posibles durante la estancia en zona. 

Dado el ambiente multinacional de la misión, todo personal 
desplegado debe tener un nivel óptimo de inglés y a ser posible 
de francés. 

Consideramos acertado que la tripulación de la ambulan-
cia RG-31 debe de estar constituida por un Oficial médico, un 
Oficial enfermero, un sanitario FSET3 y un conductor (total: 4 
PAX).

Dado que el espacio interior del RG-31 ambulancia es muy 
limitado, y el equipo individual de combate (casco, chaleco con 
placas balísticas y armamento) supone un sobrepeso y limita-
ción funcional para trabajar, es recomendable tratar a la baja a 
pie del vehículo y una vez estabilizado, incorporarlo dentro de la 
ambulancia para la evacuación.

Concienciar, previo y durante el despliegue en ZO de la im-
portancia de establecer medidas generales higiénico-sanitarias 
(lavado de manos, uso de mosquiteras, empleo de repelentes de 
insectos, alimentación equilibrada, …) así como insistir en la 
toma de quimioprofilaxis contra la malaria según indicaciones 
del Instituto de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas 
(FAS). 

Otro punto de interés es la necesidad de que los Oficiales mé-
dicos asesoren al mando en el planeamiento de las operaciones.

Desde que las FAS españolas participan en Malí, se ha in-
crementado progresivamente el despliegue del personal español 
y medios, por lo que se considera importante mantener bien do-
tados los distintos dispositivos sanitarios aquí desplegados. Se 
estima oportuno que se introduzca en el primer escalón sanitario 
español, el test rápido de detección de malaria, tal y como tienen 
el resto de primeros escalones de naciones aliadas aquí presentes 
(figura 11). 

LECCIONES IDENTIFICADAS POR OTRAS SANIDADES 
MILITARES.

Varios son los artículos publicados sobre la experiencia de las 
asistencias sanitarias prestadas por las Fuerzas Armadas malienses y 
del ejército francés en la Operación Serval, actualmente denominada 
Operación Barkhane. A continuación se detallan los más relevantes: 

Keita18 analiza las bajas en combate atendidas por médicos 
militares malienses en el norte de Mali desde enero de 2013 hasta 
mayo de 2015. Durante este periodo de estudio se analizaron 112 
heridos, la mayor parte de ellos (51,8%) procedían de la región de 
Gao, los que tenían una edad comprendida entre los 20 y 30 años, 
representaban el 70,5% de la muestra y se empleó mayoritariamen-
te la evacuación terrestre (89%) frente a la aérea (11%). La mayor 
parte de los traumatismos afectaron a la región cefálica (28,6%), 
seguida de la región vertebral (25%) y miembros inferiores (17%). 
Los agentes lesionales predominantes fue los accidentes de tráfico 
(42,8%), las minas (31,3%) y las armas de fuego (12,5%). El 45,5% 
se sometieron a cirugía (51% traumatológicas, 29% neuroquirúrgi-
cas y 15% multidisciplinares). La mortalidad fue del 1,8%.

Akpoto19 realiza un estudio prospectivo de mayo a diciembre de 
2014 donde analiza las lesiones en extremidades sufridas por militares 
que fueron atendidos en el segundo escalón sanitario de Togo. Un 
total de 79 bajas fueron atendidas, 50 por causa de combate y 29 por 
otros motivos. El principal agente lesional fue el accidente de coche 
(51,72%) seguido de los artefactos explosivos improvisados (36%). Se 
analizaron 125 lesiones. El procedimiento quirúrgico más empleado 
fue el desbridamiento y la colocación de fijadores externos. El 39% de 
los pacientes fueron evacuados a un tercer escalón sanitario.

Un estudio francés describe aquellos heridos que fueron in-
tervenidos quirúrgicamente en el Role 2 de Gao desde enero a 

Figura 11. A. Malaria Quick Test. B. Test de Malaria positivo por 
analítica de sangre y  examen de gota gruesa.
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marzo de 2013 durante la Operación Serval. Se realizaron 296 
cirugías a 268 bajas. El 40% fueron civiles malienses, 36% mili-
tares de la coalición internacional y el 24% efectivos franceses. 
La mayor parte de las cirugías fueron ortopédicas, seguidas de 
la cirugía abdominal. El 22% de los procedimientos quirúrgicos 
estuvieron relacionados con heridas en combate20.

Bombert21 detalla las aeroevacuaciones realizadas por fuerzas 
militares francesas durante los dos primeros meses de la Operación 
Serval (2013). Durante el periodo de estudio se realizaron 145 ae-
roevacuaciones avanzadas (forward medevac), 147 aeroevacuacio-
nes tácticas (tactical medevac) y 128 aeroevacuaciones estratégicas 
(stratevac). Intrateatro se evacuaron a 277 personas (12 categori-
zadas como “Alfa”, 37 como “Bravo” y 173 como “Charlie”). Asi-
mismo 34 efectivos necesitaron ser evacuados por causa odontoló-
gica hasta Bamako. Gunepin22 detalla el número de evacuaciones 
por motivos dentales desde febrero hasta mayo de 2013. Este autor 
especifica que el 15,7% de las aeroevacuaciones se realizaron por 
este motivo ocasionando una pérdida de estos efectivos en sus res-
pectivas unidades de 2 semanas de media. En otro estudio francés, 
se describe la evacuación por causa urológica desde enero hasta 
noviembre de 2013 de militares de esta nacionalidad desplegados 
en Mali. De los 348 militares franceses evacuados, 41 fueron por 
presentar urolitiasis, el 95% de los evacuados estaban asintomáticos 
a su llegada a Territorio Nacional, en el 39% de ellos no se encontró 
ningún cálculo con TAC y únicamente un paciente fue subsidiario 
de colocación de drenaje doble J23. Por último Colas24 recomienda 
el despliegue de psiquiatras militares en aquel Teatro de Operacio-
nes, basándose en las peculiaridades de esa misión.

CONCLUSIONES

EUTM-Malí es uno de los elementos estratégicos de la UE 
para garantizar la seguridad y el desarrollo de la zona del Sahel, 
donde se pretende modernizar el Ejército maliense con el obje-
tivo de mejorar su capacidad militar, para que, bajo el control 
civil, pueda restablecer la integridad territorial del país.

La sanidad militar española está presente en el despliegue 
sanitario en ZO, cumpliendo satisfactoriamente su misión y ob-
teniendo importantes experiencias y lecciones sobre el terreno.

Desde el punto de vista de los autores de este artículo, la co-
bertura sanitaria del personal desplegado está suficientemente 
garantizada; tanto por los Oficiales del CMS Español desple-
gado, como por el resto de países involucrados. Permitiendo 
una amplia red de asistencia sanitaria capaz de atender tanto 
situaciones leves como graves. Los distintos escalones sanitarios 
desplegados pueden recibir bajas de combate (atención de situa-
ciones leves y graves), tratar enfermedades comunes a personal 
militar y realizar asistencia médica de carácter humanitario.

Debemos seguir trabajando de forma intensa para incrementar 
nuestras capacidades asistenciales en ZO y adquirir más experien-
cias en cuanto al apoyo sanitario en ambientes hostiles se refiere.
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RESUMEN
Antecedentes: Las benzodiacepinas constituyen un grupo de fármacos depresores del Sistema Nervioso Central, usados como an-
siolíticos, hipnóticos, relajantes musculares y anticonvulsivantes. El consumo con alcohol o asociación con otras sustancias puede 
provocar interacciones toxicológicas importantes. Al igual que el consumo prolongado puede provocar alteraciones y generar de-
pendencia y tolerancia a estas. Objetivo: Determinar la prevalencia del consumo de Benzodiacepinas y sus análogos en una muestra 
de población militar atendida en el Laboratorio de la Armada en San Fernando, durante los años 2013, 2014 y 2015. Material y 
métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo donde se investiga consumo de Benzodiacepinas entre el personal 
militar atendido en Laboratorio, durante los años 2013, 2014 y 2015. Las variables recogidas fueron el sexo y las benzodiacepinas 
o análogos consumidos siete días antes de acudir al Laboratorio. Para la identificación de las sustancias se utilizó un listado según 
la clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Resultados: En 2013, habían utilizado una benzodiacepina o análogo 138 personas (en siete habían consumido dos tipos de benzo-
diacepinas). En 2014 se observaron 130 (seis habían consumido dos tipos) y en 2015 se observó 169 (de los cuales trece consignaban 
dos y en una persona tres tipos benzodiacepinas). En 2013 la prevalencia total fue de 1,8%, siendo las mujeres un 3,4% y hombres 
un 1,6%. En 2014 la prevalencia total fue 1,9%, siendo las mujeres un 5,2% y los hombres 1,5%. En 2015 la prevalencia total fue de 
2,4%, siendo las mujeres un 5,9% y los hombres 2,1%. Las benzodiacepinas más consumidas en 2013 se correspondían con Diazepam 
(39%),Tetrazepam (17%) y Alprazolam (16%). En 2014 fueron Diazepam (44%), Alprazolam (25%) y Bromazepam (9%). En 2015 
fueron Diazepam (44%), Alprazolam (22%) y Bromazepam (13%). Conclusiones: Al igual que en las encuestas nacionales el consu-
mo es superior en mujeres que en hombres. Se observa un aumento progresivo del consumo en ambos grupos a lo largo de los años 
analizados aunque la prevalencia en nuestro estudio fue menor. 

PALABRAS CLAVES: Benzodiacepinas, Prevalencia, Militar.

Prevalence of consumption of benzodiacepines in a group of military population
SUMMARY: Backgound: Benzodiazepines constitute a depressant drugs group of Central Nervous System, used as anxiolytics, hypno-
tics, muscle relaxants and anticonvulsants. Consuming alcohol or associating them with other substances can cause significant toxicolo-
gical interactions. As a prolonged use can cause disturbances and lead into dependence and tolerance to these. Objective: To determine 
benzodiazepines prevalence and its analogs in a sample of population served in the Navy Laboratory in San Fernando during the years 
2013, 2014 and 2015. Material and methods: A descriptive transversal retrospective study. It was made, and was completed with the per-
sonal attended during the years 2013-2015. The variables were sex and Benzodiazepines or analogues consumed seven days before. We 
have used for the identification of substances listed at the ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) classification 
of WHO. Results: In 2013, 138 had used benzodiazepines or analogue (In seven had consumed two benzodiazepines). In 2014 they had 
used benzodiazepines 130 (six had consumed two) and 2015 was observed in 169 (of which 13 had consumed two and one had consumed 
three benzodiazepines).In 2013 the prevalence was of 1,8%, with it was a 3,4% women and 1,6% men.In 2014 the global prevalence was 
of 1,9%, with it was a 5,2% women and 1,5% men.In 2015 the global prevalence was of 2,4%, with it was a 5,9% women and 2,1% men. 
Benzodiazepines most consumed in 2013 are Diazepam (39%), Tetrazepam (17%) and Alprazolam (16%). A 44% of Diazepam in 2014, 
a 25% of Alprazolam and a 9 % of Bromazepam. In 2015 of Diazepam were a 44%, a 22 % of Alprazolam and a 13% of Bromazepam. 
Conclusions: As in national surveys, consumption is higher in woman than in men. It is also observed a progressive increase in consump-
tion in both groups over the analyzed years, although the prevalence in our study was lower.

KEYWORDS: Benzodiazepines, Prevalence, Military.
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INTRODUCCIÓN

Las benzodiacepinas constituyen un grupo de fármacos depre-
sores del Sistema Nervioso Central, usados como ansiolíticos, hip-
nóticos, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Han sido ob-
servadas diferencias clínicas entre las de corta y larga duración en 
cuanto a eficacia, efectos secundarios y potencial de dependencia1.

El consumo con alcohol o asociación con otras sustancias 
puede provocar interacciones toxicológicas importantes.

Las condiciones de trabajo del personal militar pueden llevar apa-
rejadas situaciones de ansiedad e insomnio que posibilite el consumo 
de estas benzodiacepinas. Hasta el año 2008 en el Laboratorio de la 
Armada en San Fernando se determinaban en orina la presencia de 
benzodiacepinas, en la actualidad no se investigan en orina estas.

La encuesta EDADES del Plan Nacional de drogas, encuesta 
que se realiza en territorio nacional, en la población general re-
sidente en hogares, cifra la prevalencia de consumo para el año 
2013 en una edad de 15-64 años, para el caso de hipnosedantes 
consumidos los últimos 30 días (con o sin prescripción médica): 
en un 8,9 %. Siendo en hombres de 5,8% y en mujeres 12,1% 2.

OBJETIVO

Determinar la prevalencia del consumo de Benzodiacepinas 
y sus análogos en una muestra de población militar atendida en 
el Laboratorio de la Armada en San Fernando durante los años 
2013, 2014 y 2015.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal. La población 
analizada fue personal militar atendido en Laboratorio que acu-
dió con motivo de investigación de drogas de abuso durante los 
años 2013, 2014 y 2015. Las variables reco-
gidas fueron el sexo y las benzodiacepinas o 
análogos consumidos, recogidos de forma 
que en ningún caso permitían la identifica-
ción de la persona a la cual correspondían.

Para la identificación de las sustancias se 
utilizó un listado con los grupos N05BA (An-
siolíticos derivados de la Benzodiacepina), 
N05CD (Hipnóticos y sedantes derivados de la 
Benzodiacepina), N05CF (Hipnóticos y sedan-
tes derivados de la Benzodiacepina), N03AE 
(Antiepilépticos derivados de la Benzodiacepi-
na), M03BX (Agentes relajantes musculares. 
Otros de acción central) de la clasificación ATC 
(Anatomical Therapeutic Chemical Classifica-
tion System) de la OMS. Tras su identificación 
se clasificaron en Benzodiacepinas de acción 
corta-intermedia (Ketazolam, Midazolam, 
Clotiazepam, Alprazolam, Lormetazepam, 
Lorazepam, Oxazepam, Temazepam, Hala-
zepam, Bromazepam); Benzodiacepinas de 
acción intermedia-larga (Diazepam, Cloraze-

pato, Tetrazepam, Clonazepam) y análogos de las benzodiacepinas 
(Zolpidem).

El análisis de los datos se efectuó a través del programa EPI-
DAT v. 3.1. Se utilizó el test estadístico chi-cuadrado para la 
comparación de las variables, considerando estadísticamente 
significativo un valor de p< 0,05.

RESULTADOS

En 2013, se examinaron un total de 7.513 fichas de datos, de 
las cuales 6.739 correspondían a hombres y 774 a mujeres. Ha-
bían utilizado benzodiacepinas o análogos 138 personas de las 
cuales 111 eran hombres y 27 mujeres (en 131 casos usaron una 
única benzodiacepina, en 7 habían consumido dos tipos de ben-
zodiacepinas de los cuales cinco eran hombres y dos mujeres).

En 2013 la prevalencia total de consumo fue de 1,8%, siendo 
las mujeres un 3,4% y hombres un 1,6%.

En 2014, se examinaron un total de 6.741 fichas de datos, de 
las cuales 6.025 correspondían a hombres y 716 a mujeres. Ha-
bían utilizado benzodiacepinas o análogos 130 personas de las 
cuales 94 eran hombres y 36 mujeres (en 124 casos usaron una 
única benzodiacepina, en 6 habían consumido dos tipos de ben-
zodiacepinas, de los cuales cuatro eran hombres y dos mujeres).

En 2014 la prevalencia total fue de 1,9%, siendo las mujeres 
un 5,2% y los hombres 1,5%.

En 2015, se examinaron un total de 6.855 fichas de datos, 
de las cuales 6.104 correspondían a hombres y 751 a mujeres. 
Habían utilizado benzodiacepinas o análogos 169 personas de 
las cuales 127 eran hombres y 42 mujeres. (En 155 casos usaron 
una única benzodiacepina, en 13 casos habían consumido dos 
tipos de benzodiacepinas de los cuales diez eran hombres y tres 
mujeres y 1 hombre que había consumido tres benzodiacepinas).

En 2015 la prevalencia total fue de 2,4%, siendo las mujeres 
un 5,9% y los hombres 2,1% (Figura 1).

Figura 1. Prevalencia de consumo de benzodiacepinas/año.
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En los tres años estudiados, al comparar prevalencias se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas para los 
distintos géneros, las mujeres consumían mayor cantidad de 
Benzodiacepinas que los hombres (p< 0,001).

Las benzodiacepinas más consumidas en 2013 se correspon-
dían con Diazepam (39%), Tetrazepam (17%), esta benzodiace-
pina fue suspendida su comercialización en julio de 2013 y Al-
prazolam (16%).

En 2014 fueron Diazepam (44%), Alprazolam (25%) y Bro-
mazepam (9%).

En 2015 fueron Diazepam (44%), Alprazolam (22%) y Bro-
mazepam (13%). (Figura 2).

DISCUSIÓN

Los datos de prevalencia global son similares a otro estu-
dio realizado en población militar en un estado perteneciente 
a Brasil, donde la prevalencia que se observó en un análisis 
de orina en una unidad de policía militar fue para las benzo-
diacepinas de 1,34% 3. Si comparamos con las encuestas hechas 
en nuestro país2, se observa una menor prevalencia en nuestra 
muestra. Lo que si muestra similitud con la encuesta EDADES 
del Plan Nacional de Drogas es que el consumo es superior en 
mujeres que en hombres y de forma general se observa un au-
mento progresivo del consumo en ambos grupos a lo largo de 
los años analizados.

Diferentes estudios realizados en nuestro País, muestran que 
la población que consume mayor número de benzodiacepinas se 
corresponde con las edades avanzadas4,5, el grupo estudiado en 

nuestro laboratorio presenta de forma gene-
ral edades jóvenes lo que puede explicar esta 
menor prevalencia al comparar con dichos es-
tudios. Hay que tener en cuenta el posible ses-
go que puede afectar a las medidas indicadas 
debido a una infra-declaración del consumo.

Por otra parte la medida no permite dis-
tinguir si se trata de consumo crónico o espo-
rádico, si se trata de automedicación o es un 
consumo bajo prescripción médica.

El perfil de benzodiacepinas más utilizados 
en España en los últimos años (1992-2006) ha 
sido las de vida media corta-intermedia (Al-
prazolam, Lorazepam, Lormetazepam)6. En 
nuestro caso se observa un mayor consumo de 
la benzodiacepina de vida media intermedia-
larga, Diazepam, que en 2013 supuso el 39%, 
aumentando esta cifra en 2014 y 2015, quizás 
con la supresión de la comercialización de Te-
trazepam en julio de 2013, el Diazepam, entre 
otros, ha podido ocupar su sitio como miorela-
jante. Es de subrayar que Diazepam es la única 
benzodiacepina que se encuentra en el petito-
rio de elaborados de Farmacia Militar, tal vez 
por ello la más utilizada y prescrita.

CONCLUSIONES

Al igual que en las encuestas nacionales el consumo es supe-
rior en mujeres que en hombres. Se observa un aumento progre-
sivo del consumo en ambos grupos a lo largo de los años analiza-
dos, aunque la prevalencia en nuestro estudio fue menor.
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IMAGEN PROBLEMA

Dolor abdominal y hematoquecia
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Garófano Mota JM2. 

Sanidad mil. 2017; 73 (3): 187-188, ISSN: 1887-8571

CASO CLÍNICO

Mujer de 67 años sin FRCV, con antecedentes quirúrgicos de 
histerectomía por mioma, en tratamiento habitual con dexketo-
profeno y diazepam por mialgias. 

Acude al servicio de Urgencias por presentar un cuadro de 
dolor abdominal continuo de 48 horas de evolución, localizado 
en meso-hipogastrio, con deposiciones hemorrágicas. No refiere 
náuseas ni vómitos ni pérdida de peso. La paciente se encuentra 
afebril.

En la exploración física se evidencia un abdomen blando y 
depresible, doloroso a la palpación profunda en mesogastrio-
hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hi-
droaéreos presentes. No se palpan masas ni megalias.

En la analítica destaca una elevación de la LDH (236 U/L) 
con una PCR de 6.07 mg/dL y una CPK de 192 U/L. La hemog-
lobina es de 13.9 g/dL. No existe leucocitosis ni neutrofilia y el 
estudio de coagulación resulta normal. En la angio-TAC no se 
objetivan hallazgos patológicos.

La paciente es ingresada en el Servicio de Cirugía General. Se 
solicita una colonoscopia, observándose las siguientes imágenes: 

La colonoscopia objetiva, a nivel del ángulo esplénico, un 
tramo de unos 15 cm de longitud con afectación aproximada 
del 25% de la circunferencia del colon, consistente en mucosa 
edematosa, friable, con alguna erosión pequeña cubierta de fi-
brina y pérdida de patrón vascular sugestivo de reepitelización. 
La anatomía patológica muestra un leve edema de corion. No se 
observan cambios específicos isquémicos ni regenerativos.

1 Alumno de Grado de Medicina. Universidad de Alcalá. IMIDEF. 
2 Tcol. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo. Madrid. Universidad de Alcalá. IMIDEF.
3 Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Servicio de Cirugía General 
y Aparato Digestivo. Madrid. Universidad de Alcalá. IMIDEF.
Dirección para correspondencia: Dr. Ignacio Bodega Quiroga: ibodqui@oc.mde.es. 
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Diagnóstico: colitis isquémica

Con los datos clínicos y la colonoscopia el diagnóstico es su-
gerente de colitis isquémica (CI) en resolución. Inicialmente se 
pauta dieta absoluta, fluidoterapia, bemiparina, antibioterapia, 
omeprazol y analgesia.

La paciente evoluciona favorablemente. Se reinicia la tole-
rancia oral, sin incidencias. Al alta la paciente se encuentra asin-
tomática. Se remite a consultas externas de Hematología para 
descartar situación procoagulante.

DISCUSIÓN

La CI es una de las causas más frecuentes de isquemia intes-
tinal, con una incidencia estimada de entre 7,6 a 15,6 casos por 
cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en mujeres mayores de 
65 años. La CI se debe a una interrupción del flujo vascular a ni-
vel de la microvasculatura del colon. La afectación segmentaria 
es la más usual (el colon izquierdo es el segmento comprometido 
más frecuentemente), siendo rara la afectación total del colon.1,2

Entre las diferentes causas identificadas caben destacar aqué-
llas de origen cardiaco (arritmias, shock, IAM), causas vascu-
lares (trombosis, embolias, vasculitis), infecciones, iatrogenia 
(cirugía sobre la aorta) y fármacos (antibióticos, alosetrón, anfe-
taminas y quimioterápicos, entre otros).1,2

La clínica de la CI es variable y poco específica. Los síntomas 
más frecuentemente asociados son, en orden de mayor a menor fre-
cuencia: dolor abdominal, rectorragia y diarrea con sangre. Además, 
también puede aparecer tenesmo, taquicardia, hipotensión y, en los 
casos más graves, peritonitis (sugerente de necrosis intestinal).1,2,3,4

El diagnóstico de sospecha de la CI es clínico. Analíticamen-
te, en las formas graves se puede observar leucocitosis, anemia, 
hiponatremia y aumento de LDH. Debe considerarse el estu-
dio hematológico de pacientes con CI, sobre todo en casos de 
recurrencia. La TAC abdominal no confiere el diagnóstico de 
certeza, aunque permite revelar la extensión de la lesión, excluir 
signos de gravedad y descartar otras patologías compatibles con 
el cuadro clínico. La colonoscopia permite la observación de las 
alteraciones mucosas y la toma de muestras histológicas, que 
confieren el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Ante una 
sospecha de CI se recomienda evitar la insuflación excesiva du-

rante la colonoscopia, para no empeorar el flujo sanguíneo. Los 
hallazgos más comúnmente encontrados son: eritema, edema, 
friabilidad mucosa, úlceras superficiales y/o profundas, estrecha-
miento de la luz intestinal (pudiendo evolucionar a estenosis) y 
signos sugestivos de gangrena.1,3 

El tratamiento de la CI es variable según la gravedad de la 
presentación. Una isquemia transitoria que afecte a la mucosa y 
a la submucosa tendrá un pronóstico favorable, lo que permitirá 
llevar a cabo un tratamiento conservador; en cambio, una isque-
mia fulminante, con un infarto transmural del intestino, conlle-
vará un mal pronóstico y, en consecuencia, habrá que realizar 
un manejo más agresivo.2,4 En la tabla 1 se exponen los factores 
identificados de mal pronóstico (se resaltan aquéllos que conlle-
van necesariamente un tratamiento quirúrgico).

Tabla 1. Factores de mal pronóstico en la CI1,4

Peritonitis
Neumatosis intestinal o 
presencia de gas en vena 

porta
Necrosis intestinal

CI derecha
Pancolitis

Shock y/o TA sistólica < 90mmHg
Taquicardia

Varones
Ausencia de rectorragia

BUN > 20 mg/dL
Hemoglobina < 12 g/dL

LDH > 350 U/L
Sodio < 136 mmol/L

Ulceración de la mucosa colónica

La gravedad de la CI se puede dividir en tres niveles: baja, 
moderada y grave, según los factores de mal pronóstico que 
acompañen a la clínica habitual.2 El tratamiento será distinto, 
tal y como se indica en la tabla 2.
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TA: tensión arterial; BUN: nitrógeno urémico en sangre; LDH: lactato deshidrogenasa

Tabla 2. Clasificación y manejo de la CI1,4

Gravedad Criterios Tratamiento

Baja Clínica típica de CI Soporte (reposo intestinal, fluidoterapia, antibioterapia)

Moderada
Presencia de hasta 3 factores de mal pronóstico de CI 

(sin incluir aquéllos resaltados en la tabla 1).

Corrección de alteraciones cardiovasculares
Antibioterapia de amplio espectro

Valoración quirúrgica

Grave
Presencia de más de 3 factores de mal pronóstico de CI 
o presencia de cualquier factor resaltado en la tabla 1.

Valoración quirúrgica urgente
Cuidados intensivos

Corrección de alteraciones cardiovasculares
Antibioterapia de amplio espectro
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El apoyo sanitario de la división española de voluntarios 
(1941-1943): elementos para una revisión
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RESUMEN
El objetivo de esta revisión histórica es describir el apoyo sanitario de la División Española de Voluntarios durante su despliegue 
en el frente de Rusia durante el periodo comprendido entre 1941 y 1943. Se prestará especial interés en el apoyo de las operaciones 
desarrolladas en los arrabales de Leningrado y la denominada Batalla de Krasny Bor donde fallecieron en combate cinco oficiales 
médicos del Cuerpo de Sanidad. Junto al repaso de la orgánica del apoyo sanitario, describiremos las biografías de ellos.

PALABRAS CLAVE: División Española de Voluntarios, División Azul, Apoyo logístico, Apoyo sanitario, Krasny Bor.

The medical suport to the spanish division of volunteers (1941-1943). Elements for a review
SUMMARY: The objective of this historical review is to examinate the medical support to the Spanish Division of Volunteers during 
its deployment in the Eastern Front of Russia in the period included between 1941 and 1944. We will describe the medical support to 
the military operations around Leningrad and the Battle of Krasny Bor, when five Spanish military doctors died.

KEYWORDS: WWII, World War Two, Russia, USSR, Germany, 1941, Spanish Army, German Army

INTRODUCCIÓN

Aunque para la mayoría pase desapercibido, a ambos lados 
del pórtico de nuestra actual Escuela Militar de Sanidad hay dos 
grandes placas conmemorativas en las que quedan reflejados los 
nombres de los Oficiales Caballeros de la Orden Militar de San 
Fernando de las diferentes especialidades de la Sanidad Militar. 
En la segunda placa figuran los nombres de todos los caídos 
miembros del Cuerpo de Sanidad en sus diferentes escalas y es-
pecialidades. En el denominado apartado “Frente del Este 1941-
1943” aparecen los nombres de los caídos que van a ser objeto de 
estudio en este artículo original. El repaso de sus extraordinarias 
hojas de servicios y el repaso de las estructuras sanitarias en las 
que sirvieron dentro del escalonamiento sanitario de la División 
Española de Voluntarios (DEV), conocida habitualmente como 
División Azul (DA) entre los años 1941 y 1943 es un modesto, 
pero obligado homenaje. Las fuentes para este estudio han sido 
múltiples siendo las más destacadas las hojas de servicio de dichos 
Oficiales que están depositadas en el Archivo General Militar de 
Segovia, encuadrado en la actualidad dentro del Instituto de His-
toria y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Junto a ello, este 
artículo tiene el fundamento de las fuentes particulares aportadas 

1Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid)/Instituto Mixto 
de Investigación Biosanitaria de la Defensa. Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología. Madrid. España. 
2Abogado. Colegio de Abogados de Tafalla. España.
3Cte. Médico. Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (Madrid)/Instituto Mixto 
de Investigación Biosanitaria de la Defensa. Servicio de Anestesiología. Madrid. Es-
paña. 
4Cap. Médico. Escuela Militar de Sanidad. Madrid. España.
Dirección para correspondencia: rafaeltamburri@hotmail.com 

Recibido: 27 de enero de 2017
Aceptado: 16 de mayo de 2017

doi: 10.4321/S1887-857120170003000010

por las familias de los caídos siendo las más destacadas, por su 
calidad las aportadas por la familia García Elorz. De igual mane-
ra destacan como fuentes documentales los ensayos obra del Dr. 
Juan Manuel Poyato “sobre el hielo y bajo el fuego, la división 
azul en la campaña de Rusia” y “los combates de Krasny Bor” 
de Don Salvador Fontenla. Estos son los nombres de los caídos:

Capitán médico don José García Díaz

Muerto en el Hospital de evacuación de Königsberg el día 24 
de mayo de 1943. El puesto de socorro de su Batallón, el II/262 
fue arrasado por fuego artillero ruso en la batalla de Krasny Bor 
el día 10 de febrero de 1943, donde sufrió una herida abdominal 
abierta con resultado fatal. 

Figura 1. Detalle de los Oficiales Médicos caídos en el Frente de 
Rusia. Placa de los caídos del Cuerpo de Sanidad en las guerras 
contemporáneas situada en el pórtico de la Escuela Militar de Sa-
nidad (EMISAN). Colección del autor.
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Capitán médico don Enrique De la Lama Noriega y Muro 
(erróneamente filiado en la citada placa de los Caídos de la EMI-
SAN como Andrés)

Murió en las operaciones de cabeza de puente del Voljov por 
fuego de mortero enemigo en diciembre de 1941. 

Capitán médico don Rafael Ojea Rabasa
Se incorporó a la División Azul en abril de 1942. Fue asigna-

do al Batallón II/262 en el que sirvió hasta encontrar la muerte 
en la batalla de Krasny Bor en febrero de 1943.

Teniente médico don Andrés Villar Viñas
Se incorporó en la División Azul como teniente médico en 

mayo de 1942 siendo asignado al Batallón I/263. Prestando ser-
vicio en su batallón murió en la batalla de Krasny Bor en febrero 
de 1943.

Capitán medico don José Álvarez de Lara Ramírez
Se incorporó a la División Azul como capitán médico en 

marzo de 1943 y fue asignado al Batallón I/263. Murió en acción 
directa el 26 de mayo de 1943.

Trataremos de describir la orgánica de la Sanidad Militar 
en aquel conflicto y sus más heroicas acciones. Describiremos el 
apoyo sanitario a las operaciones militares en las que participó la 
DEV y con especial referencia a aquellas en las que participaron 
algunos oficiales médicos, extrayendo conclusiones provisiona-
les sobre su actuación y sobre el contexto de su organización 
y operativa que una investigación ampliada podrá en el futuro 
matizar ulteriormente. Finalmente se hará un breve resumen de 
la biografía de los mencionados oficiales médicos.

ORIGEN Y ORGANIZACIÓN DEL APOYO SANITARIO 
DE LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS

El comienzo de la Operación Barbarroja durante la madru-
gada del martes 22 de junio de 1941 constituye un hito en la 
historia militar moderna al enfrentarse desde ese momento los 
dos mayores ejércitos de tierra de la época. Frente a la exitosa 
Wehrmacht, el potentísimo Ejército Rojo, en una lucha de con-

Figura 2. Promoción de Transformación de Sanidad Ingresada en 1940 a la que pertenecían una parte de los oficiales médicos que sirvió 
en el frente del este. Colección del autor.

Figura 3. El capitán médico garcía Díaz ingresado en el Hospital 
de retaguardia de Königsberg atendido por una enfermera de la 
DA. Colección José María García Elorz.
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trol territorial e ideológica. En este contexto y como parte de 
la denominada “cruzada europea contra el comunismo” muchas 
naciones europeas ya bajo el control parcial o total del Reich o 
aliadas al mismo aportaron unidades encuadradas en diversas 
estructuras orgánicas; otras, neutrales e independientes, permi-
tieron o fomentaron el voluntariado de sus ciudadanos, siendo 
en este caso la más numerosa e importante en efectivos, la Di-
visión Española de Voluntarios (DEV) o División Azul (DA)1.

La fórmula elegida, División de “Voluntarios” no es gratuita; 
en aquellos momentos España eligió el status de “nación no beli-
gerante” y por tanto no podía desplegar unidades propias dentro 
del contexto de la Segunda Guerra Mundial2. Los ejércitos es-
pañoles no combatieron como tales en la Unión Soviética, pero 
sus generales, jefes, oficiales, suboficiales y soldados participaron 
voluntariamente en esta Gran Unidad de Tierra, la “250 Infan-
terie Division”, formando parte, a todos los efectos, del Ejército 
Alemán, aunque con un juramento matizado para sus miembros 
y los de la Escuadrilla Azul de la Luftwaffe3,4. 

Durante las sucesivas fases de la campaña del Este sirvieron 
en la DA hasta 208 oficiales médicos que recibieron la ayuda 
de unos 40 médicos que se habían unido a la División Azul sin 
ser miembros del Cuerpo de Sanidad Militar. A su lado actuó 
un puñado de oficiales de Sanidad Militar no facultativos y al 
menos un practicante de medicina con rango de oficial. El Cuer-

po de Farmacia estuvo representado por 16 oficiales a los que 
se añadieron 3 soldados farmacéuticos. Hasta 150 enfermeras 
sirvieron en los hospitales de retaguardia de la División Azul.

El reclutamiento inicial del personal facultativo

Al tratarse de una unidad de voluntarios, la captación de tro-
pas se realizó por dos cadenas diferentes. La División Azul no 
se reclutó solo en los cuarteles, al contrario, el impulso salió del 
pueblo; No puede extrañar que fuese significativa la presencia en 
las oficinas de enganche de numerosos voluntarios que en su con-
dición de médicos y estudiantes de medicina ofrecían su colabora-
ción a título particular. Por una parte fue FET de las JONS la que 
estableció banderines de enganche por toda la geografía española 
y a cuya llamada acudió gente de todo origen social y condición. 
El reclutamiento de Oficiales Médicos fue competencia exclusiva 
del Ejército de Tierra. Cada región militar debía seleccionar de 
entre los oficiales médicos voluntarios que debían integrarse en 
cada una de las unidades en proceso de constitución. De entre los 
voluntarios se escogieron a los profesionales de mayor prestigio 
previamente contrastado durante la reciente guerra civil española. 
A nivel del Ejército se encargó el alistamiento del personal militar 
a las ocho regiones militares y protectorado de Marruecos, que a 
su vez organizaron un batallón de infantería y un grupo de arti-
llería o de zapadores según la potencia de cada región. De igual 
manera se alistó personal facultativo desde la misma Academia de 
Sanidad Militar del Ejército de Tierra.

De Vitoria a Grafenwöhr

Para la concentración de las unidades sanitarias organizadas 
se designó la ciudad de Vitoria y conviene destacar que el contin-
gente médico fue uno de los primeros en salir de España.

Los sucesivos batallones de marcha, tras tres días de viaje 
desde Vitoria alcanzaban el territorio alemán siendo concentra-
dos en el polígono militar de Grafenwöhr, donde se recibía el 
equipo de combate alemán. Allí, tanto la división como su apoyo 
sanitario sufrieron una serie de reestructuraciones en su orgáni-
ca original.

Los soldados, miembros del Grupo de Sanidad, siguieron 
un riguroso y acelerado programa de instrucción tendente sobre 
todo a adecuarlo a las tácticas de combate alemanas, en las cua-
les la movilidad del apoyo sanitario a la fuerza era fundamen-
tal. El apoyo sanitario de primer escalón estaría basado en los 
puestos de socorro y el según nivel residiría sobre el hospital de 
campaña divisionario y sus dos equipos quirúrgicos5.

Se crearon hospitales de retaguardia para los divisionarios 
españoles atendidos por personal español para solventar el pro-
blema lingüístico que se produciría si se evacuaba a españoles a 
hospitales de retaguardia alemanes. Para ello se reforzó el con-
tingente sanitario inicial con un segundo contingente de refuer-
zo constituido por oficiales médicos y enfermeras para dotar a 
dichos hospitales de retaguardia. Las Damas de Sanidad serían 
destinadas a los hospitales de retaguardia, evacuación y de con-
valecientes6. 

Figura 4. Equipo quirúrgico del capitán médico De Cárdenas. Gri-
gorowo, año 1942. Colección Santiago Cogollos Karklins.
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La orgánica de Sanidad: el gran cambio

El apoyo sanitario español de las unidades divisionarias 
de territorio nacional estaba estructurado en 1941 sobre un 
apoyo sanitario táctico cuyo elemento más próximo estaba 
basado en los sanitarios de compañía (denominados según 
la nomenclatura de la época “practicantes”) y camilleros. 
En personal médico destinado a nivel regimental era de un 
capitán y dos tenientes médicos. Por cada entidad tipo ba-
tallón se establecía un puesto de socorro de batallón, don-
de no existían suboficiales “practicantes de medicina” del 
CASE (Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército) y cuya 
denominación actual es la de oficial enfermero. Dada la mí-
nima cantidad de estos (unos 168 en todo ejército), ejercían 
habitualmente sus funciones a nivel de las compañías mixtas 
de sanidad divisionarias o en los hospitales militares. El si-
guiente escalón sanitario quedaba constituido por las com-
pañías mixtas de tropas de sanidad con secciones de hos-
pitalización y evacuación y secciones de higiene y antigás, 
que no dependían orgánicamente de las divisiones sino de 
los grupos de sanidad de Cuerpo de Ejército. Como puede 
apreciarse en esta orgánica no existía el hospital de campa-
ña. Las compañías mixtas eran mandadas por un capitán 
médico y al frente de cada una de las secciones estaba un te-
niente médico. Junto a ellos integraban la plantilla orgánica 
5 suboficiales y 151 soldados7,8.

Esta plantilla tuvo que modificarse según la orgánica alema-
na para constituir el grupo de sanidad divisionario (se pasaba a 
un apoyo de dicha entidad) que a su vez incluiría dos compañías 
de sanidad, dos secciones de auto ambulancias y un hospital de 
campaña con dos equipos quirúrgicos9,10.

Cada compañía de sanidad incluía una plana mayor de man-
do, una plana mayor de servicios un núcleo de transmisiones, 
una sección de evacuación o de camilleros, una segunda sección 
de puesto de socorro y una tercera sección de camilleros ciclis-
tas11,12,13.

Las enfermeras

El nuevo cuerpo de Damas de Sanidad fue aprobado por or-
den de 31 de julio de 1941 (D.O. nº 172/5 de Agosto de 1941). 
Dichas Damas ejercieron un protagonismo destacado junto al 
soldado a partir de julio de 1941. En el despliegue sanitario del 
frente del Este compartieron funciones con las más abundantes 
enfermeras aportadas por la Sección Femenina de FET de las 
JONS; En conjunto, un total de 87 partieron hacia Alemania 
para prestar servicios en la División Azul como enfermeras de la 
Cruz Roja Alemana14. 

La primera expedición de la División Española de Volunta-
rios salió de Madrid desde la Estación del Norte, el 15 de julio 
de 1941 al mando de Mercedes Milá Nolla, Inspectora Gene-
ral de los Servicios Femeninos de Hospitales. Estas enfermeras 
ejercieron sus funciones en escalones sanitarios a retaguardia, 
fundamentalmente en los hospitales de evacuación de Riga, en 
Letonia, y Vilna en Lituania y en el hospital de convalecientes 
de Königsberg15.

El Puesto de Socorro

Dado que los caídos referidos en la introducción de este artí-
culo sirvieron como oficiales en los primeros escalones del apoyo 
sanitario en los puestos de socorro de diferentes batallones, re-
sulta conveniente describir cuales eran las funciones desempe-
ñadas en ellos, muchas veces en situaciones de extrema dureza. 
Para quien haya tenido el honor de servir en la época actual a 
este nivel del escalonamiento sanitario del Ejército de Tierra, 
descubrirá que sus funciones no distan mucho de las de aquellos 
puestos de socorro del frente del este. Muchas veces debían servir 
incluso en apoyo de las compañías más a vanguardia y más allá 
de su puesto de socorro. Se describieron actuaciones heroicas de 
oficiales médicos gravemente heridos al acudir en rescate de las 
bajas. Por otra parte, tres de las muertes de los médicos militares 
en el seno de la ofensiva soviética en Krasny Bor lo fueron por 
fuego artillero y de mortero.

En la División Azul se mantuvo en lo relativo a los médicos 
la plantilla alemana de preguerra y había normalmente dos mé-
dicos en cada uno de los nueve batallones de infantería integra-
dos en los regimientos y grupos, algo ya impensable a aquellas 
alturas de la guerra en las divisiones alemanas que, como mucho, 
contaban con un médico por batallón. Este número total de 32 
médicos destinados en los primeros escalones refleja el gran es-
fuerzo que se hacía por atender a los hombres que se batían en 
primera línea y el interés del mando en asegurar a sus hombres la 
mejor atención sanitaria. Era en estos niveles del escalonamiento 
sanitario donde más bajas se producían. Los puestos de socorro 
de batallón se situaban en la inmediata retaguardia y permitían 
la realización, en condiciones muy austeras, de unos primeros 
procedimientos médicos y quirúrgicos salvadores16,17.

El primer oficial médico que mandó un equipo quirúrgico en 
el frente con la División Azul fue el capitán médico Fernando 
Lorente quien dejó por escrito algunas reflexiones sobre su tra-

Figura 5. Las hermanas María Isabel (Maribel) y María Luisa 
(Marilú) Larios. Sirvieron como enfermeras en la guerra civil es-
pañola en diferentes hospitales de sangre. Hechas prisioneras en 
Brunete al negarse a abandonar a los heridos. María Luisa pos-
teriormente sirvió en la DA en los hospitales de Porchow y Vilna. 
Fuente F.N.F.F.
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bajo en Rusia. Definió la estructura de trabajo que debía existir 
entre los distintos escalones sanitarios de la División Azul. En el 
caso de los procedimientos a realizar en el puesto de socorro de 
batallón se definían los siguientes: revisión del vendaje de la heri-
da, traqueotomía, vendaje cerrando herméticamente el neumo-
tórax, hacer posible el transporte, sedación del dolor, combatir 
el shock, evitar la infección (suero o antitoxinas antitetánicas), 
vendajes de compresión (hemostasia preliminar), anemias por 
hemorragia y punción o cateterismo de vejiga18.

Estos médicos de batallón por su dedicación y proximidad al 
combatiente se ganaron un gran respeto y aprecio. Tanta proxi-
midad a la línea de contacto con el enemigo se tradujo en un alto 
número de bajas entre los oficiales médicos destinados en estos 
primeros escalones sanitarios. Durante toda la guerra se intentó 
mantener la presencia de dos oficiales médicos por cada uno de 
los batallones y grupos de la División. 

La estructura de los puestos de socorro españoles en aquel 
frente difería de la concepción actual que se tiene de ellos. La 
zona de recepción de bajas tenía una estufa de leña en perma-
nente funcionamiento y se continuaba con una 
sala de curas y atención. Se incluía una pequeña 
sala de veinte camas para enfermos y camas para 
bajas en proceso de evacuación hacia los puestos 
de clasificación, también incluía una sala para ga-
seados y un equipo de oxigenoterapia para ellos. 

La primera asistencia a las bajas se realizaba 
por parte de los sanitarios y camilleros de com-
pañía, siendo estos los que se encargaban de su 
traslado hasta el puesto de socorro19,20.

DE LA ILUSIÓN A LA REALIDAD: KRASNY 
BOR Y ALREDEDORES

Tras su progresiva entrada en combate en 
1941, será el año siguiente el que verá la máxima 
tensión de los voluntarios españoles y de su orga-
nización. El 19 de agosto de 1942 el general don 
Agustín Muñoz Grandes recibió instrucciones de 
trasladar a la División Azul para reforzar el cerco 
de Leningrado. Se encuadró entonces a la División 
Azul en el 24º Grupo de Ejércitos Norte, dentro 
del 33º Ejército, bajo el mando directo del Gene-
ral Lindemann desplegándose en un principio en 
los alrededores de Vyriza para reponer las bajas 
de los diezmados batallones. El día 1 de septiem-
bre de 1942 fueron trasladados a la línea del frente, 
y el 7 de septiembre relevaron efectivamente a la 
121ª División, ocupando sus búnkeres y posicio-
nes a lo largo de 17 kilómetros en una línea que va 
desde Aleksándrovka a Krasny Bor, a lo largo del 
ferrocarril Moscú-Leningrado.

El general Muñoz Grandes instaló su puesto 
de mando en un palacete de Pokróvskaia y revisó 
cuidadosamente su sector. Una llanura pantano-
sa cruzada por los ríos Slavianka e Ishora; un tu-
pido bosque que rodeaba las poblaciones ocupa-
das ahora por los soldados españoles. Un total de 

14.600 voluntarios españoles quedaron desplegados en el aquel 
frente de Leningrado.

Se decidió fortificar sus posiciones dada la proximidad del 
enemigo. El 2 de octubre, Muñoz Grandes recibió la visita del 
General Lindemann y del Mariscal de Campo Manstein, que le 
informaron del retraso en el asalto a Leningrado “hasta nueva 
orden del Führer”. Noche tras noche arreciaron los bombardeos 
de la Luftwaffe  sobre la ciudad. 

El 12 de diciembre Muñoz Grandes recibe la comunicación 
oficial de su ascenso a Teniente General y con ella, la orden de 
entregar el mando de la División al General Emilio Esteban In-
fantes.

En el mes de febrero de 1943 y usando la misma táctica que 
en la batalla de Stalingrado los soviéticos intentaron envolver 
y aniquilar al 18º Ejército alemán de Lindemann, pero ahí fra-
casaron con la contribución del pequeño cuerpo expedicionario 
de voluntarios españoles. La llamada “Batalla de Krasny Bor”, 
mostró todas las virtudes y también los defectos de la formación 
y organización de los mandos y la tropa españolas del momento. 

Figura 6. Situación de la fuerza española en el sector de Krany Bor con fecha de 
10 de febrero de 1943. Fuente documental: Caballero Jurado, Carlos. Morir en 
Rusia (Cuadernos de la Revista española de Historia Militar. La división Azul en 
la Batalla de Krasny Bor. Quirón Ediciones. Valladolid 2004).
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En el origen de esta batalla y de la ofensiva soviética está el 
triunfo obtenido por los soviéticos en Stalingrado y el relativo 
éxito de la Operación “Iskra”, del mes de enero, para romper el 
cerco de Leningrado. El general Gueorgui Zhúkov, coordinador 
del Stavka (Mando Central Soviético) y vencedor de las batallas 
de Moscú y Stalingrado, creyó que había llegado el momento 
de obtener una gran victoria sobre el Grupo de Ejércitos Norte 
alemán. Para acabar con él concibieron la Operación “Estrella 
Polar”. Esta operación se compondría de varios ataques coor-
dinados que emulando la quinta ofensiva sobre Stalingrado, 
embolsaría y eliminaría a todo el Grupo de Ejércitos Norte. La 
primera fase de esta operación se planificó para el 8 de febrero y 
posteriormente retrasada al miércoles 10 contra el frente norte 
alemán en Krasny Bor que en ese momento estaba cubierto por 
la División Azul. En el contexto de la Operación Estrella Polar 
(Polyarnaya Zvezda) y para poder dominar tanto la carretera 
como el ferrocarril que comunican Moscú con Leningrado, los 
rusos pretendieron quebrar el frente en el sector de unión entre 
españoles y alemanes, avanzando la 43ª División sobre la línea 
férrea, barriendo a la División Azul y abriendo una brecha has-
ta Krasny Bor. 

La Batalla

Desde Krasny Bor se percibía que en la cercana Kolpino ha-
bía un continuo movimiento de armas y tropas. Las fuerzas es-
pañolas percibieron como los rusos preparaban un gran ataque 
contra sus líneas defensivas. Algunos desertores y prisioneros 
también confirmaron estas sospechas. 

A las 06.40 horas de la mañana del 10 de febrero de 1943 co-
mienza un intenso ataque de artillería soviético (no menos de 
700 piezas sobre un frente de 5 km) contra las líneas alemanas. 
El fuego de artillería duró más de dos horas y fueron disparados 
decenas de miles de obuses, con una cadencia aproximada de un 
disparo cada 10 segundos por cada pieza. Al cesar la artillería, 
comenzaron las pasadas de la aviación soviética21,22.

Tras la preparación artillera para el ataque, el ataque con-
tinuó con cuatro divisiones soviéticas de infantería (las 43ª 
División, 45ª División, 63ª División de la Guardia y 72ª Divi-
sión), con un total de 44.000 hombres. El apoyo acorazado y 
artillero estuvo basado en los 31º y 46º Regimientos acorazados 
que comprendían casi 100 carros de combate entre los modelos 
KV-1 y T-34, junto a dos batallones de artillería anticarro con 

Figura 7. Detalle del movimiento soviético, del contraataque y líneas de defensa de la DA. Fuente documental: Caballero Jurado, Carlos. 
Morir en Rusia (Cuadernos de la Revista española de Historia Militar. La División Azul en la Batalla de Krasny Bor. Quirón Ediciones. 
Valladolid 2004).
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cañones ZIS de 76,2 mm. Completaba el apoyo la 35ª Brigada 
Motorizada y las 34ª y 250ª Brigadas de Esquiadores que se lan-
zaron escalonadamente contra las ya maltrechas líneas alemanas 
que defendían un total de 5.900 soldados, castigadas por la in-
tensa y densa barrera artillera.

De repente, el suelo tembló bajo los soldados españoles y un 
enorme rugido llenó el aire. Más de ochocientas bocas de fuego 
de la artillería soviética empezaron a machacar las posiciones del 
Regimiento de Granaderos 262 con una ferocidad hasta enton-
ces nunca vista.

Los soviéticos, convencidos de que el brutal bombardeo arti-
llero había destruido cualquier posición o intento de resistencia, 
avanzaron de frente sobre el sector defendido por la División 
Azul. Los voluntarios españoles, abrumados por la superioridad 
soviética y saliendo de sus agujeros intentaron reagrupar los res-
tos de las unidades supervivientes, montando sus ametralladoras 
y tomando posiciones en los cráteres que habían producido los 
obuses soviéticos.

A media mañana los soviéticos habían roto el frente por tres 
sitios, pero las debilitadas compañías de voluntarios españoles 
seguían resistiendo a duras penas sin que la 4ª División SS pu-
diera auxiliarlas, pues debía aguantar para hacer frente a una 
previsible embestida soviética. Los voluntarios lucharon hasta 
el final, sufriendo los estragos hechos por los francotiradores so-
viéticos que se cobraron la vida de más de 121 hombres.

Con el objetivo de evitar el envolvimiento del resto de la Di-
visión, se estableció una posición defensiva paralela al rio Ishora 
con tres centros de resistencia, una vez estabilizado el frente el 
21 de febrero. Para ello se cruzó el río, estableciendo una cabeza 
de puente. Se logró ocupar Stáraya Myza en plena noche, siendo 
recuperada tras un fuerte ataque soviético.

Las fuerzas españolas que se mantenían desplegadas a lo 
largo del Ishora apenas se vieron involucradas, pero el Batallón 
III/262 español que se mantenía en las mismas posiciones del 10 
de febrero bloqueando la carretera Leningrado-Moscú, tuvo que 
aguantar un ataque a gran escala aún mayor que el del día 10. 
El día 21 fueron los alemanes los que se lanzaron al contraata-

que con elementos de dos divisiones y la Legión Flamenca (de 
entidad tipo batallón) apoyados por carros Tiger, pero el fren-
te tampoco se movió. Finalmente, el 24 de marzo, los alemanes 
cancelaron su contraofensiva y se puede considerar esa fecha 
como la de finalización de la Batalla de Krasny Bor. Mantener la 
orilla occidental del Ishora costó unas 30 bajas diarias. El último 
asalto se registró el 19 de marzo y costó 80 bajas más.  Desde 
entonces la actividad fue disminuyendo hasta quedar reducida a 
escaramuzas sin importancia23,24.

Después del fracasado asalto soviético el frente sólo retroce-
dió 3 km en algún sector, pero el cerco sobre Leningrado no se 
llegó a romper. El mando soviético ordenó a sus fuerzas pasar a 
la defensiva y el frente quedó estabilizado por un año, fracasan-
do la Operación Estrella Polar.

Se produjeron 2.253 bajas españolas (1.127 muertos, 91 desa-
parecidos y 1.035 heridos) en un solo día. Otras 1.000 se sumaron 
en los días posteriores, pero se logró detener el avance haciendo 
fracasar la ofensiva soviética y produciendo unas 10.000 bajas 
al Ejército Rojo. Cerca de 300 españoles cayeron prisioneros25.

El Apoyo sanitario en el sector de Krasny Bor. El despliegue 
sanitario del Grupo de Sanidad en febrero de 1943

El apoyo sanitario divisionario más próximo estaba com-
puesto por un total de ocho puestos de socorro correspondientes 
a los diferentes batallones y grupos de la División que se encon-
traban a lo largo de la línea de contacto con el enemigo. A su 
vez contaban con el apoyo de las secciones de ambulancias hipo-
móviles y auto ambulancias, para realizar estas últimas las eva-
cuaciones sobre dos puestos de clasificación de cada una de las 
compañías del Grupo de Sanidad. La evacuación desde estos se 
realizaba a retaguardia hacia el hospital de campaña del grupo. 

En concreto los puestos de socorro que operaban en el sector 
de Krasny Bor eran los correspondientes a los Batallones I/262 
y II/262 que evacuaban sus bajas sobre el puesto de clasificación 
de Raikolovo. Finalmente el hospital de campaña se encontraba 
en Mestelevo. Los hospitales españoles en retaguardia estaban 
situados en Riga, Vilna (hospitales de evacuación) y Köninsberg 
(hospital de convalecientes)26.

Figura 8. Recordatorio de la Academia de Sanidad a sus antiguos 
alumnos los capitanes médicos Don José Álvarez de Lara y Don 
José García Díaz. Colección José María García Elorz.

Figura 9. Visita a los convalecientes en el Hospital Militar de San 
Sebastián tras su regreso de frente del Este y recorrer la cadena de 
evacuación desde el hospital de Königsberg hasta Territorio Nacio-
nal. Colección José María García Elorz.
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En la jornada del 10 de febrero de 1943 el fuego artillero 
soviético se concentró con una intensidad inusitada sobre las 
posiciones ocupadas por el Regimiento de Granaderos 262 y 
sus dos batallones. De igual manera Salvador Fontenla relata 
cómo sus respectivos puestos de Socorro fueron alcanzados 
tanto por este fuego artillero como por fuego de mortero. Los 
oficiales médicos Ojea Rabasa y Villar Viñas murieron en el 
acto como consecuencia de dicho fuego artillero. El capitán 
García Díaz sufrió extensas heridas penetrantes de metralla 
en abdomen y tórax con perforación de víscera hueca y una 
herida de arma de fuego en muslo izquierdo que como conse-
cuencia de sus complicaciones le llevó a la muerte con fecha 
de 28 de mayo de 1943 como se verá con detalle en el apartado 
biográfico dedicado a ellos27.

Consecuencias de la Batalla de Krasny Bor

Después del fracasado asalto soviético, el frente sólo retro-
cedió 3 km en algún sector, pero el cerco no se llegó a romper. 
El ejército soviético no volvió a enfrentarse directamente a las 
tropas españolas, limitándose a bombardeos aéreos o artilleros. 
El mando soviético ordenó a sus fuerzas pasar a la defensiva. El 
frente quedó estabilizado por un año.

La batalla de Krasny Bor, con una encomiable resistencia de 
la División Azul, hizo fracasar la Operación Estrella Polar, la 
gran planeada ofensiva soviética para romper el sitio de Lenin-
grado. Se consiguieron tres de las ocho condecoraciones laurea-
das de la División Azul en el Frente del Este.

Tras dicha batalla casi trescientos divisionarios fueron he-
chos prisioneros de guerra por el ejército soviético y fueron 
encarcelados en gulags en Siberia, con condenas a trabajos 
forzados. Fueron los últimos repatriados a España llegando 
al puerto de Barcelona el 2 de abril de 1954 en el barco libe-
riano Semíramis28.

NUEVAS LUCES DESDE LAS HOJAS DE SERVICIO 
CONSERVADAS

Como se ha mencionado, a ambos lados del pórtico de nues-
tra actual Escuela Militar de Sanidad figuran los nombres de to-
dos los caídos miembros del Cuerpo de Sanidad en sus diferentes 
escalas y especialidades. En el denominado apartado “Frente del 
Este 1941-1943” aparecen los nombres de los capitanes médicos 
don José García Díaz, don Enrique De la Lama Noriega y Muro, 
don Rafael Ojea Rabasa y don José Álvarez de Lara Ramírez.

Tras el estudio de las hojas de servicios de los citados caí-
dos, custodiadas en la actualidad en Archivo General Militar de 

Figura 10. Fotografía de un grupo de los voluntarios navarros de la DA frente al Monumento a los Fueros de Pamplona a su regreso desde 
el frente del este. Colección del autor.
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Segovia, pasaremos a analizar con más detalle las de los caídos 
como consecuencia de los combates librados el día 10 de febrero 
y consecutivos dentro de la llamada batalla de Krasny Bor.

Capitán médico don José García Díaz

Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, al 
comenzar la guerra civil se encuentra realizando el servicio mili-
tar en el Primer Grupo de la Segunda Comandancia de Sanidad 
Militar de guarnición en la Plaza de Zaragoza, prestando sus 
servicios en el Hospital Militar de Zaragoza. 

Al comenzar la Guerra Civil se incorpora al bando nacional 
con los empleos sucesivos de cabo, sargento y alférez médico de 
Complemento. Con el empleo de cabo pasa destinado a la com-
pañía de armas del capitán Lafuente en Zuera y Perdiguera. Con 
el empleo de brigada médico es destinado a prestar sus servicios 
integrado inicialmente en la XV Bandera de la Legión del Tercio 
General Sanjurjo que en ese tiempo se encontraba operando en 
el frente de Aragón, operando en las zonas de Perdiguera, la Sie-
rra de Alcubierre y Calamocha. Ya con el empleo de alférez pro-
visional de S.M y siempre encuadrado en dicha bandera opera 
en el sector de Barrachina, Daroca y Perdiguera. Pasa al frente 
de Teruel donde opera con su bandera en diferentes sectores. 

Pasa destinado a la I Bandera de la Legión y posteriormente 
agregado, ya con el empleo de teniente médico a la División núm. 
75 que se encontraba operando en Guadalajara en los sectores 
de Miralbueno y Almadrones. Dentro del cuadro de eventuali-
dades del 5º Cuerpo de Ejército pasa destinado al 10 Tabor de 
Regulares en el sector de Tremp y posteriormente a los sectores 
del Ebro y de Levante. A los largo de esta guerra fue condecora-
do con dos cruces rojas de guerra y una cruz de guerra.

En mayo de 1939 embarca rumbo a Ceuta y de allí a Tetuán. 
En marzo de 1940 pasa destinado a los grupos nómadas de Draá 
con base en Cabo Juby. Pasa destinado al sector del Sahara don-
de realiza una valerosa acción de salvamento de la tripulación 
de un submarino francés ya durante la segunda guerra mundial, 
siendo incluso condecorado ello por el gobierno del Mariscal 
Pétain.

En enero de 1941 ingresa en la Academia de Sanidad Mili-
tar. Promovido al empleo de teniente médico de Sanidad Mili-
tar pasa destinado al grupo de automovilismo del 8º Cuerpo de 
Ejército.

Ya desde la fase de alistamiento de la DEV solicita fervien-
temente su encuadramiento en ella. Por resolución del Jefe de 
EM del Ejército pasa destinado a la División Azul con fecha 
de abril de 1942 en el 8º batallón de marcha, siendo encuadra-
do inicialmente el Grupo de Transportes fijo en Nowgorod. En 
escrito con fecha de 17 de junio de 1942 y firma del teniente co-
ronel médico jefe de Sanidad así se propone. Desde él, pasará en 
julio al Batallón I/262 al mando del capitán Baquero y después 
al II/262 al mando del comandante Payeras a partir de agosto y 
concentrado en Lechino. 

A partir de septiembre el Batallón comienza a operar en Le-
ningrado en los alrededores de Krasnaya Gorka, progresivamen-
te desde Novolsino a Kolpino con la 8ª compañía. Con fecha 
de 22 de octubre de 1942 se decide su destino al I Grupo de Ar-
tillería, relevando al teniente López Orejón que pasa a prestar 

sus servicios a retaguardia. Es declarado apto para el ascenso a 
capitán médico del Cuerpo de Sanidad Militar con antigüedad 
del 29 de enero anterior y efectos administrativos del 1 de mayo, 
pasando a la situación de disponible forzoso en la 8ª región por 
orden de 12 de abril. 

En el invierno de 1942 y sirviendo en segundo Batallón du-
rante los combates de Krasny Bor el día 10 de febrero de 1943 
cae herido al rebasar las tropas rusas el Puesto de Socorro de su 
Batallón donde fue herido y se le declaró “distinguido”. Siendo 
su diagnóstico inicial una “herida por metralla en vientre y pe-
cho”, recibe una primera atención en el Hospital de Campaña 
Divisionario alemán de Siblino, siendo evacuado inicialmen-
te sobre el hospital de evacuación de Vilna con fecha de 10 de 
marzo. En escrito con fecha de 17 de abril y firma del teniente 
coronel Jefe de Sanidad se le concede la cruz roja del mérito mi-
litar. Finalmente El día 30 de abril es evacuado desde Vilna al 
Hospital de Reserva alemán núm. 1 de Königsberg muriendo el 
día 24 de mayo de 1943 a los 28 años de edad. Recibió sepultura 
el día 27 de mayo en el cementerio de Standorffriedhoj (sepultu-
ra número 584). Se le condecoró con la cruz al mérito de guerra 
con espadas de 2ª clase alemana. En su hoja de servicios queda 
reflejada con fecha de 24 de mayo su baja en el ejército por falle-
cimiento a consecuencia de las heridas de metralla sufridas en el 
pecho y vientre en el citado frente de Rusia. El certificado de de-
función firmado por el capitán médico Población, secretario de 
la jefatura de sanidad de la DEV se confirma el fallecimiento con 
fecha de 24 de mayo de 1943 como consecuencia de herida por 
metralla en tórax y abdomen interesando el intestino grueso con 
empiema pleural y peritonitis. En el escrito elevado al General 
Jefe de la DEV por el comandante médico director de la sección 
española del Hospital Militar de Koninsberg el día 24 de mayo se 
ajusta la causa de la muerte y se describe una herida de metralla 
en vientre y pecho penetrante con perforación de víscera hueca 
y herida de arma de fuego en muslo izquierdo, extremos tam-
bién confirmados por el certificado de defunción emitido por el 
Stabszahlmeister Rieck con fecha de 25 de mayo de 1943. El día 
3 de junio de 1943 en escrito firmado por el teniente coronel Díaz 
de Villegas es condecorado con la cruz roja del mérito militar 
junto a más personal del Regimiento de Granaderos 262, muerto 
o mutilado como el capitán Ojea Rabasa.

En la misma fecha de 26 de mayo de 1943 murió en acción 
directa el capitán medico don José Álvarez de Lara Ramírez 
sirviendo en el puesto de socorro del Batallón I/263. De igual 
manera que García Díaz había servido como oficial asimilado 
en la guerra civil, habiendo sido compañeros en los cursos de 
transformación de la Academia de Sanidad Militar.

En la esquela encargada por el Coronel Director de la Acade-
mia de Sanidad Militar, recordando a los dos antiguos Caballe-
ros Cadetes de dicha academia y caídos gloriosamente en Rusia 
en las filas de la división española de voluntarios, se recordaban 
sus virtudes, la firmeza de sus caracteres y el exacto cumplimien-
to de sus deberes que debían servir de ejemplo y consuelo a los 
que allí lloraban su ausencia. Finalmente se imploraba a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro para que les alcanzase el descanso 
eterno, y para España, a la que tanto desearon servir, la paz y la 
ventura que merecía.

El general médico don Mariano Gómez Ulla, por entonces 
Jefe de los Servicios de Sanidad del Ejército con fecha de 18 de 
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junio de 1943 se dirige al padre del finado, don Antonio García 
Vélez, Jefe de Sanidad Provincial de Guipúzcoa. Se le confirma 
la muerte de su hijo con fecha de 24 mayo; describe algunas de 
las circunstancias de la muerte, denominando “complicación 
pulmonar” a la causa última de fallecimiento. Se relata la pérdi-
da de un tren que tenía prevista la evacuación definitiva a territo-
rio nacional “lástima que hubiese perdido aquel tren que le pudo 
traer a su lado y por lo menos hubieran tenido el consuelo de 
asistirle en sus últimos momentos”. Se destaca el valor y espíritu 
extraordinarios del capitán García Diez.

De igual manera el mismo Jefe se Sanidad de la DEV, el te-
niente coronel don Blas Hidalgo en la carta de pésame dirigida 
con fecha de 28 de mayo de 1943 al padre del finado se destaca el 
carácter jovial y alegre del Capitán García Díaz , así como valor 
sereno y su acendrado amor a la profesión.

Uno de los testimonios más estremecedores que describen los 
últimos días del capitán García Díaz en aquel Hospital de Eva-
cuación es el del entonces capitán médico García Bravo-Ferrer, 
reputado cirujano y muy reconocido posteriormente por la so-
ciedad sevillana. Miembro del Cuerpo de Sanidad del Ejército de 
Aire sirvió sin embargo dentro del escalonamiento sanitario de la 
División Azul tanto en el Hospital de Campaña como en el Hos-
pital de Evacuación de Vilna. El testimonio recogido en vida del 
coronel García (falleció en el año 2008) por el Dr. Juan Manuel 
Poyato es el siguiente: “Durante mi estancia de dos meses largos 
en el hospital de Vilna tuve uno de los momentos más amar-
gos de mi ejercicio profesional al tener que tratar a dos médicos 
heridos de gravedad. Uno de ellos había entrado procedente de 
la acción rusa del día 10 de febrero (la batalla de Krasny Bor) 
herido en el vientre, padecía procesos fistulosos ocasionados por 
la metralla, fue evacuado en camilla al hospital de Königsberg. 
Me enteré que murió allí consecuencia de sus heridas (se refiere 
al capitán García Díaz)29.

Capitán médico don Rafael Ojea Rabasa

Su hoja de servicios presenta múltiples paralelismos con la 
del Capitán García Díaz. Realiza su servicio militar como sani-
tario en el Regimiento de Infantería núm. 8 de La Coruña a lo 
largo del año 1935. Tras licenciarse causa alta en el servicio de 
reserva de la Comandancia de Sanidad Militar de La Coruña. 
Con fecha de 23 de julio de 1936 causa baja en el servicio de 
reserva en virtud de la movilización decretada por la Coman-
dancia Militar de esa plaza. Pasa a la situación de alta como 
soldado médico ayudante de manos del capitán Sierra Forniés 
en el Hospital Militar de La Coruña. El día 4 de agosto for-
mando parte de un Equipo Quirúrgico parte hacia Navia, As-
turias en donde permanece hasta el día 9 de agosto y partiendo 
en dirección hacia Luarca donde permanecen hasta el día 9 de 
septiembre de donde nuevamente sale para Navia en dirección a 
Grado donde permanece en apoyo a las operaciones militares en 
Asturias hasta el día 24 de noviembre. En este mes de noviem-
bre es promovido al empleo de alférez médico asimilado siendo 
destinado con este empleo a la sección de eventualidades de la 
columna de Asturias y pasando de nuevo destinado al equipo 
quirúrgico del capitán Sierra Fournier como ayudante de manos. 
Comienza el año 1937 en la misma situación e integrado en el 

mismo equipo quirúrgico prestando sus servicios en los Hospital 
de Sangre de Salas y Cangas de Narcea (Asturias). A partir de 
ahí presta sus servicios en el puesto avanzado de Tuña y en el 
Hospital de Sangre de Riaño (León). En el mes de noviembre 
y tras la finalización de la campaña de Asturias es designado 
para continuar en el equipo quirúrgico del citado capitán Sierra 
perteneciendo al Cuerpo de Ejército de Galicia en operaciones 
con el cual sale en dicha fecha hacia Calahorra (Logroño) donde 
permanece hasta diciembre donde pasa a prestar sus servicios en 
el Hospital de Sangre de Santa Eulalia (Teruel). En diciembre 
es promovido al empleo de Teniente Médico. A lo largo del año 
1938 y siempre destinado en el mismo equipo quirúrgico opera 
sucesivamente en los sectores de Alcorisa (Teruel), Morella (Cas-
tellón) y Benicasim (Castellón). 

Comienza el año de 1939 en la misma situación y tras la vic-
toria nacional causa alta en la 3ª Región Militar e inmediata-
mente a la situación de “al servicio del protectorado”. Se le con-
ceden por los servicios prestados durante la campaña 1936-1939 
la medalla de la campaña, una cruz roja del mérito militar y una 
cruz de guerra. En dicho protectorado se hace cargo del circulo 
médico de Segangan (confederación de Gueldia) en cuyo puesto 
y dedicado a su cometido finaliza el año. En 1940 se le concede 
el cese a petición propia en los servicios sanitarios de la zona. Se 
presenta en la plaza de Ceuta al Jefe de Sanidad Militar de Ma-
rruecos y en expectación de destino, se dispone su incorporación 
a la Academia de Sanidad Militar el día 1 de junio. En el año de 
1941 es promovido al empleo de teniente médico; por orden de 
21 de enero, pasa destinado al Hospital Militar de Valencia. Por 
orden de 16 de octubre se le concede la Medalla Militar colec-
tiva por formar parte de las fuerzas liberadoras de Oviedo y el 
uso del distintivo correspondiente. En marzo se le comisiona a 
la plaza de Madrid para hacerse cargo de la nueva vacuna anti-
exantemática y tras las instrucciones correspondientes del coro-
nel médico Ochoa González vuelve a su destino habitual, siendo 
destinado en mayo al Hospital Militar de La Coruña y de nuevo 
en el equipo quirúrgico del comandante médico Antonio Sierra 
Forniés. 

En el año de 1942 el Capitán General de la 8ª Región Mili-
tar traslada a la jefatura de los servicios sanitarios un teletipo 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército por el que se dispone su 
pase a la División Española de Voluntarios, siendo pasaportado 
a Logroño donde se incorpora al 7º batallón de marcha. Desde 
el campamento alemán de Auerbach el 2 de mayo llega a No-
vgorod (Rusia) y allí queda encuadrado en el II Batallón del 262 
Regimiento de Infantería, siguiendo desde entonces las mismas 
vicisitudes de dicho batallón en el sector de Novgorod. Con fe-
cha de 10 de diciembre de 1942 en escrito elevado por el capitán 
Ojea al teniente coronel Jefe de Sanidad de la DEV, éste expresa 
su deseo de continuar prestando servicio en su unidad (el II Ba-
tallón del Regimiento de Granaderos 262) hasta que sean rele-
vados todos los soldados del 7º batallón de marcha que en ella 
prestan servicios. Ascendido al empleo de Capitán Médico por 
orden de 28 de abril de 1942 y con antigüedad del 31 de marzo. 
En escrito de 8 de julio, el capitán Ojea acusa recibo de su ascen-
so. A lo largo de los meses de junio y julio es destacado a las po-
siciones de “El Alcázar”. En agosto parte desde Lechino junto 
a su batallón hacia Leningrado, vivaqueando progresivamente 
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en Krassnaya-Gorka, Novolissimo y desde el 25 de octubre en 
Kolpino en el norte de Krasny Bor donde finaliza el año. 

Con fecha 3 de marzo el general de la 8ª Región Militar 
traslada a la jefatura de servicios de la misma un telegrama del 
Exmo. Sr. Ministro del Ejército participando que dicha gran uni-
dad comunica la baja por muerte ocurrida el 10 u 11 de febrero 
anterior del capitán médico a quien la presente documentación 
se contrae. Con fecha de 27 de febrero de 1943, transmite al go-
bernador militar de La Coruña hacer llegar el pésame a la fami-
lia del finado de parte de S.E el General Jefe de la DEV.

En nota emitida al Coronel Jefe de Estado Mayor de la DEV 
por el Comandante Jefe de la primera sección, que en la oficina 
de bajas consta como desaparecido, pero que la Jefatura de Sa-
nidad Divisionaria manifiesta que falleció en los combates de 
Krasny Bor del 10 de febrero del año en curso.

El día 8 de mayo se certifica por parte del Coronel Jefe de 
Estado Mayor, Jefe de la representación de la Legión Españo-
la de Voluntarios la baja del citado capitán Ojea por muerte en 
dicha gran unidad (La DEV) ocurrida en los días diez u once 
de febrero de 1943 según relación recibida el 26 de febrero del 
mismo año.

El día 3 de junio de 1943 y en escrito firmado por el teniente 
coronel Díaz de Villegas es condecorado con la Cruz Roja del 
Mérito Militar junto a más personal del Regimiento de Gra-
naderos 262 muerto o mutilado, como el citado capitán García 
Díaz30.

Teniente médico don Andrés Villar Viñas

Inicia su vida militar en el año 1931, en que procedente de la 
Caja de Recluta de Cádiz causa alta en el Regimiento de Artille-
ría de Costa núm. 1 de Cádiz como artillero de 2ª en el mes de 
enero. Permanece en dicho regimiento hasta el mes de junio, en 
que por haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia 
en filas pasa a la situación de licenciado. En la misma situación 
hasta el inicio del movimiento nacional, se incorpora voluntaria-
mente al Regimiento de Costa núm. 1 el día 25 de julio, prestan-
do los servicios de guarnición hasta el 25 de agosto en que pasa 
destinado a la Batería de Punta Carnero en Algeciras. El día 30 
de septiembre es destinado a la batería de Punta Chamorro en 
donde prestando los servicios de su clase finaliza el año. En mar-
zo de 1937 pasa destinado por orden del Jefe de Sanidad Militar 
de Cádiz como soldado médico al Hospital Militar Montoliú de 
dicha localidad hasta fin de aquel año.

En el año 1938 pasa a prestar sus servicios sin causar baja 
al Regimiento al que pertenece y como soldado médico al Re-
gimiento de Infantería núm. 33 y dentro de éste, al Batallón del 
mismo afecto a la división núm. 23 que guarnece el sector de Pe-
ñarroya del frente de Córdoba incorporándose el día 5 de marzo 
y permanece en él hasta que por orden de 8 de septiembre es 
asimilado al empleo de alférez médico y destinado por la misma 
disposición al Arma de Aviación efectuando su incorporación 
a la Jefatura de Sanidad Militar del Aire que lo destina al cua-
dro eventual de la Región Aérea de Levante incorporándose a la 
misma el 15 del referido mes de septiembre en donde permanece 
hasta el 2 de octubre en que se traslada sucesivamente a los ae-
ródromos de Agoncillo (Logroño), la Salada (Teruel) y Castejón 

del Puente (Huesca). En el año de 1939 pasa a prestar sus ser-
vicios sucesivamente a los aeródromos de Abatanech, Bell Puig 
(Lérida) y Almalúe. En el mes de abril es destinado al aeródromo 
de Manises (Valencia) donde permanece hasta que por orden de 
27 de mayo es ascendido a teniente médico asimilado confirman-
do su anterior destino. 

En 1940 permanece en la misma situación y en 1941 y por 
orden de 15 de febrero se incorpora a la Academia de Sanidad 
Militar. Promovido al empleo de teniente médico del Cuerpo de 
Sanidad, por orden de 15 de agosto pasa destinado al Grupo 
de Artillería Independiente de Baleares. El 13 de septiembre se 
incorpora a su destino en Palma de Mallorca terminado el año 
1941 en el mismo destino. 

El 1 de abril de 1942 y en virtud del radiograma del Exmo. 
General Jefe de Estado Mayor del Ejército emprende marcha 
para Calatayud para incorporarse a la División Española de 
Voluntarios a la que ha sido destinado por orden del Excelentí-
simo Ministro del Ejército. Cruzó la frontera con el 6º batallón 
de marcha el día 6 de abril de 1942. Es destinado inicialmente 
al Grupo de Artillería. Llega a Auerbach (Alemania) el día 10 
de abril quedando acantonado en dicha población. El día 16 de 
abril presta promesa de adhesión y fidelidad al Führer y en la 
misma situación continúa hasta el día 26 del mismo mes en que 
emprende marcha hacia el frente del este, llegando el día 2 de 
mayo a Novgorod, sector del Wolchow (frente de Leningrado) 
el 5 de mayo.

Por orden del Jefe de Sanidad es destinado al I Batallón del 
Regimiento de Granaderos “Villalba” núm. 263 en la posición 
de Kopry, sector de Podbereja del frente del Wolchow cuya po-
sición de primera línea guarnece el citado batallón en servicio 
de campaña y fortificación sufriendo continuo fuego enemigo 
de fusilería, armas pesadas, artillería y aviación, practicándose 
por las fuerzas del batallón frecuentes reconocimientos del fren-
te enemigo. En la misma situación continúa hasta el día 11 de 
agosto en que es relevado el batallón por fuerzas de una división 
alemana. 

Marcha con su batallón al sector de Puschkin, relevado a 
fuerzas alemanas de primera línea, sufriendo constantes fuego 
de mortero y artillería su primera compañía. De ahí su batallón 
pasa a relevar al III Batallón en sus posiciones en el mes de no-
viembre, permaneciendo en Puschkin hasta finalizar el año.

Tomado parte su batallón en la batalla de Krasny Bor, se 
tiene constancia de su fallecimiento el día 14 de febrero de 1943 
en el hospital de campaña divisionario y como consecuencia de 
las heridas sufridas en dicha batalla. 

En la hoja de entrega de haberes según formato estandariza-
do se reconoce la situación de “baja” con fecha de 12 de febrero 
de 1943, reconociéndose su muerte en acción de guerra en el sec-
tor de Ysora y enterrado en Mistelkivo, siendo los datos de su 
chapa de identidad el número 5448. 

Su sucesor en el Batallón I/263, el teniente médico Pérez y 
Gila, en certificado expedido en campaña con fecha de 1 de mar-
zo de 1943 reconoce la muerte del teniente Villar en el campo de 
batalla el día 12 de febrero y a consecuencia de una herida de 
metralla penetrante en tórax. De igual manera el capitán médico 
Mallol de la Riva con destino en el Hospital de Campaña 250, re-
conoce en su certificado de defunción los diagnósticos de herida 
de metralla en abdomen y otras en ambos miembros superiores 
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e inferior derecho, habiendo ingresado cadáver en dicho hospital 
con fecha de 14 de febrero de 1943 y habiendo sido reconocido 
por el equipo quirúrgico del capitán médico Suárez Carreño. 

De ello se deduce que el tiempo de evacuación desde la posi-
ción de dicho Batallón y su Puesto de Socorro hasta el Hospital 
de Campaña fue de dos días. En ficha de baja por muerte com-
plementaria a la anterior y emitida por la Plana Mayor de su 
Batallón se identifica como lugar exacto de su muerte Podolow, 
sector del Ysora. En su hoja de servicios se comprueban dichos 
extremos en un escrito con membrete del Grupo Independiente 
de Artillería de Baleares, donde el Excelentísimo General Go-
bernador Militar de Mallorca en escrito de 14 de abril de 1943 
decía lo siguiente: “En contestación del escrito en el que se in-
teresa ratificación oficial de la muerte en el frente de Rusia del 
teniente médico de ese Grupo don Andrés Villar Viñas tengo 
el sentimiento de comunicar que dicho oficial figura baja por 
muerte el 14 de febrero del corriente año en el Hospital de Cam-
paña, lo que me honro a trasladar a V.s para su conocimiento 
y efectos. Palma a 7 de marzo de 1944”. Fue enterrado en el 
Cementerio de Mestelewo (Fila F, fosa 13)31.

CONCLUSIONES

La contribución del Cuerpo de Sanidad en la campaña de 
Rusia fue proporcional a las fuerzas proyectadas. Se puede 
cuantificar esta contribución en 208 oficiales médicos que reci-
bieron la ayuda de unos 40 médicos que se habían unido a la 
División Azul sin ser miembros del Cuerpo de Sanidad Militar 
e inicialmente encuadrados en unidades de la fuerza. Recibieron 
la ayuda oficiales de Sanidad Militar no facultativos encargados 
de la logística sanitaria y al menos un practicante de medicina 
(denominados en la actualidad oficiales enfermeros) con rango 
de oficial. El Cuerpo de Farmacia estuvo representado por 16 
Oficiales a los que se añadieron 3 soldados farmacéuticos. Hasta 

150 enfermeras del Cuerpo de Damas sirvieron en los hospitales 
de retaguardia de la División Azul.

La orgánica de sanidad española también tuvo que adaptarse a 
la orgánica alemana y a las circunstancias del frente ruso. El primer 
escalón estuvo constituido por los denominados Puestos de Soco-
rro de Batallón. El siguiente escalón sanitario quedaba constituido 
por las compañías mixtas de tropas de sanidad con secciones de 
hospitalización y evacuación y secciones de higiene y antigás, que 
no dependían orgánicamente de las divisiones sino de los grupos de 
sanidad de Cuerpo de Ejército. Esta orgánica tuvo que modificar-
se según la orgánica alemana para constituir el Grupo de Sanidad 
divisionario, que a su vez incluiría dos compañías de sanidad, dos 
secciones de auto ambulancias y un hospital de campaña.

En la orgánica divisionaria se contemplaba un total de 32 
médicos destinados en los primeros escalones sanitarios. Esto re-
fleja el gran esfuerzo por parte del mando en atender a los hom-
bres que se batían en primera línea y en asegurar a sus hombres 
la mejor atención sanitaria. Era en estos niveles del escalona-
miento sanitario donde más bajas se producían. Estos médicos 
de batallón por su dedicación y proximidad al combatiente se 
ganaron gran respeto y aprecio. Tanta proximidad a la línea de 
contacto con el enemigo se tradujo en un alto número de bajas 
entre los oficiales médicos destinados en estos primeros escalo-
nes sanitarios. 

La bravura, la entrega y la constancia en el servicio fueron la 
norma el contingente sanitario de la División Azul, hecho que 
justifica la gran motivación ideológica y de compromiso con el 
servicio que profesaban muchos de ellos. Hasta 17 oficiales fue-
ron condecorados con la cruces de hierro de segunda clase.

Como puede apreciarse del estudio de las hojas de servicios 
de los cinco oficiales médicos caídos en el frente del este, su ca-
rrera profesional presenta muchas similitudes. Habiendo fina-
lizado sus estudios de medicina en vísperas de la Guerra Civil 
Española, adquirieron la condición de oficial provisional en el 
transcurso de esta contienda. Consolidando su condición de 
oficial y adquiriendo, mediante el procedimiento de transforma-
ción la condición de oficial de carrera tras su paso por la Acade-
mia de Sanidad del Ejército. Estando ya destinados en unidades 
o inmediatamente al finalizar el periodo académico, quedaron 
encuadrados en la sanidad divisionaria. De los cinco caídos, tres 
lo fueron en la batalla de Krasny Bor.

La fase de la campaña en que sucede la muerte de los citados 
oficiales médicos se corresponde con la gran ofensiva rusa del in-
vierno de 1943, que resultó ser el periodo más trágico para los 
españoles. En enero una unidad española enviada en auxilio de 
los alemanes al sector de Sinyavino se vio envuelta en lo que la 
historiografía española conoce como batalla de Posselok. El Ba-
tallón II/269 sufrió bajas aterradoras, siendo aún más dramático 
lo sucedido en febrero cuando el ala derecha de la División Azul 
sufrió un embate particularmente fuerte en la batalla de Krasny 
Bor donde se produjeron elevadísimas bajas. Esta presión sovié-
tica sobre el sector español disminuyó continuándose con un úl-
timo ciclo de guerra de posiciones en torno a Leningrado y que 
concluyó con la disolución de la División Azul y su repatriación a 
España, proceso que comenzó en octubre de 1943. En el periodo 
entre enero de 1943 y marzo de 1943 se contabilizaron un total de 
5061 bajas de las cuales 840 fueron muertos y 2287 heridos. Como 
estadística más ajustada en cuanto al cómputo total de caídos de 

Figura 11. Fotografía de un grupo de convalecientes y mutilados 
a su regreso a España. Apréciese la diversa uniformidad de éstos 
mientras duraba el proceso de rehabilitación en los Hospitales Mi-
litares y Sanatorios. Colección H. N.D.A.
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la División Azul nos referimos a la del general e historiador Salva-
dor Fontenla Ballesta que eleva la cifra total a 4162 y en ella inclu-
ye los caídos en combate, por penalidades de guerra y otras causas 
y los correspondientes a la Legión Azul y a la Escuadrilla Azul.
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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.
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