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EDITORIAL

APUNTES DE CIENCIA, UN AÑO DE VIDA
Alberto León*, Carmen González-Martín**.

Cuando nacimos, un 19 de Noviembre de 2010, lo
hacíamos con las dificultades de todo recién nacido, como un
proyecto joven e ilusionante que necesitaba crecer, fortalecerse
* Coordinador IDFyC.
** Unidad de Investigación Traslacional.

y madurar. Aunque el proyecto se engendró desde el grupo de
“Gestión del Conocimiento” del hospital, era evidente que
necesitaría alimentarse de la participación de todos para poder

Autores para correspondencia:
Directores científicos.

avanzar. Esperábamos que el conocimiento fuera como el fuego,

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

que una vez encendido se propagara por sí solo. El nombre del

C/ Obispo Rafael Torija s/n.

boletín acompañaba: “Apuntes de Ciencia”. Si la Ciencia es el

13005 Ciudad Real

alma de la prosperidad y fuente de vida del progreso, nadie
dudaría que nuestra revista progresaría de manera próspera.
Faltaba por ver el compromiso de todos en participar.
Probablemente el mismo compromiso vinculado a la labor
docente e investigadora como complemento de la asistencial,
todas ellas competencias esenciales del personal sanitario. El
contexto en este sentido ha sido propicio, ya que la
consideración del HGUCR como Hospital Universitario (1) ha
supuesto un caldo de cultivo facilitador donde se ha priorizado el
desarrollo del área IDFyC (Investigación, Docencia, Formación y
Calidad) y que ha sido traducido por todos en ilusión y
motivación (2).
Así, nuestro hospital ha generado durante este año una
masa crítica de investigadores compuesta por 200 profesionales
que han colaborado en 40 proyectos de investigación
financiados, 4 proyectos de investigación a nivel nacional, 25
proyectos de investigación a nivel regional y 11 proyectos de
investigación regional novel.
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Resulta por tanto lógica la importancia

N e f ro l o g í a , N e u ro l o g í a , O b s t e t r i c i a y

que se ha dado en las editoriales del boletín a la

Ginecología, Oncología Médica, Pediatría,

investigación y en especial a la investigación

Psicología Clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico,

aplicada (3,4). En este contexto, el hospital ha

Reumatología, Oftalmología, Dermatología y

sido consciente de que las unidades de

Medicina Intensiva.

investigación hospitalarias, que incorporan
básicos y clínicos, constituyen la interfase idónea

Este ha sido el ambiente propicio que ha

para que los esfuerzos fructifiquen, inaugurando

rodeado el primer año de vida del boletín y que se

en consecuencia a finales del año 2010 una

ha traducido en la publicación de 52 artículos: 4

Unidad Traslacional específica para ello. El

editoriales, 6 artículos especiales, 5 artículos

objetivo último es el de procurar un beneficio

originales, 6 alertas bibliográficas, 9 casos

significativo al paciente, en el lapso de tiempo

clínicos, 7 artículos sobre historia de la medicina,

más corto posible (5), y para esta búsqueda ya se

7 imágenes del mes, 2 revisiones críticas, 1

han dado los primeros pasos con la obtención y

revisión de guías clínicas y 5 resúmenes de tesis

coordinación de algunos de los proyectos

doctorales.

anteriormente mencionados.

Los artículos que hemos publicado han

La consolidación de la formación sanitaria

sido el resultado de la investigación científica, un

especializada también ha coincidido en el

proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo

tiempo. En los tres últimos años el Hospital

propósito es responder a una pregunta y así

General de Ciudad Real ha conseguido la

aumentar el conocimiento y la información sobre

acreditación para formar 12 nuevas plazas de

algo desconocido siguiendo el método científico:

Internos Residentes, traduciéndose en un

Observación - Hipótesis- Experiencia -

importante aumento de los residentes que se

Resultados - Interpretación y Conclusiones (6).

forman en el Hospital, pasando de los 143

La evaluación por pares, a la que estos trabajos

actuales a 200 previstos para el año 2013. Este

han sido sometidos, garantiza su calidad y rigor

año se han sumado la acreditación de Anatomía

validando así su publicación (7).

Patológica, Medicina Física y Rehabilitación y
Enfermería Pediátrica a las ya existentes:
Alergología, Análisis Clínicos, Anestesiología y
Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía General
y de Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Enfermería ginecoobstétrica, Enfermería de Salud Mental, Farmacia
Hospitalaria, Medicina Familiar y Comunitaria,
Medicina del Trabajo, Medicina Interna, Medicina
Nuclear, Medicina Preventiva y Salud Pública,

4

Los autores nos han enriquecido a todos,
han “compartido el conocimiento” y la
compensación que han obtenido no solo ha sido
aumentar su currículum, ya que la revista tiene su
propio ISSN, sino también comprobar cómo la
versión publicada de su artículo era incluida en
repositorios de acceso libre en texto completo,
cumpliendo con las normas de publicación en
revistas biomédicas elaborados por el Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas.
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De esta forma, los manuscritos publicados
han estado disponibles inmediatamente en línea

BIBLIOGRAFÍA:
1.- Francisco .Rivera. “El Hospital General de Ciudad Real

para que potenciales usuarios pudieran leerlos,

como Hospital Universitario”. Apuntes de Ciencia. Volumen

usarlos y distribuirlos sin coste alguno.

1 - Nº 2 (3- 4). 2011

¿Como hemos vivido la creación del boletín
científico en nuestro hospital? Con entusiasmo.
¿Como hemos

2.- Teresa Rodríguez Cano. “La Gestión del Conocimiento en
un Hospital Universitario del S. XXI”. Apuntes de Ciencia.
Volumen 1 - Nº 1 (3- 4). 2011

asumido, nosotros, la dirección

científica? Con responsabilidad y con la seguridad
que supone contar con nuestra Editora Adjunta,
pilar imprescindible del boletín, y con un buen

3.- Marcial García Rojo. “Biobancos e investigación en
salud”. Apuntes de Ciencia. Volumen 1 - Nº 3 (3- 5). 2011
4.- Juan E. Felíu Albiñana. “La investigación biomedica en la

equipo de evaluadores (editores y asesores) que irá

facultad de medicina y en un hospital Universitario: la

renovándose y ampliándose en aquellos servicios

necesidad de cooperación”. Apuntes de Ciencia.Volumen 1

del hospital menos representados.

- Nº 4 (3- 5). 2011
5.- Luis F. Alguacil, Elisabet Salas, Carmen González-Martín.

Hemos estado y estamos abiertos a las

“¿Qué es la investigación traslacional?”. Apuntes de

críticas constructivas y queremos aumentar nuestra

Ciencia. Volumen 1 Nº 2 (18-25). 2011

red de colaboradores para próximos números,

6.- Bosch, F. y Mabrouki, K. “Redacción científica en

sumando así a la participación del personal del

biomedicina: lo que hay que saber”. Cuadernos de la

nuestro hospital las colaboraciones de

Fundación Dr. Antonio Esteve. Nº 9. Prous Science,

profesionales de otras instituciones como la

Barcelona. 2007

Universidad y otros hospitales, lo que nos permitiría

7.- “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to

abrirnos aún más al exterior. Este proceso facilitará

Biomedical Journals” ICMJE. 2010 .

que nuestros artículos sean cada vez más citados y
que consigamos un buen índice de impacto.
En definitiva, nuestro boletín ha nacido, ha
crecido y se ha hecho fuerte en este primer año de
vida pero necesita seguir alimentándose del “caldo
primitivo”, suma de “gestión del conocimiento” y
“espíritu universitario”, que impregna nuestro
hospital.
El objetivo inicial de Apuntes de Ciencia,
“transferir conocimiento”, se ha cumplido. Nuestro
reto ahora es “ser mejores”. Gracias a todos por el
compromiso.
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¿DEBE SER LA BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA
EL ESTÁNDAR DE MANEJO ACTUAL EN MELANOMA?
Guillermo Romero Aguilera*, Pilar Cortina de la Calle*,
A.Alberto León Martín**.

PALABRAS CLAVE:
Melanoma, pronóstico, ganglio centinela, manejo estándar, carga tumoral.

* Servicio de Dermatología.

RESUMEN:
Objetivos: Evaluar la eficacia de la biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) para el

** Unidad de Apoyo a la Investigación.

estadiaje, diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad ganglionar metastásica
por melanoma maligno

Autor para correspondencia:
Guillermo Romero Aguilera.
Télf: 926 27 80 00
e-mail: gromero@meditex.es

Estrategia de búsqueda: Bases de datos bibliográficas (Medline), Revistas científicas,
webs científicas, fuentes propias.
Selección de estudios: Basada principalmente en la relevancia científica de las
fuentes de información.
Resultados: Tras 20 años de andadura, la biopsia selectiva de ganglio centinela
(BSGC) ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para el estadiaje, diagnóstico y
tratamiento precoz de la enfermedad ganglionar metastásica por melanoma maligno
(MM). Por este motivo la técnica ha pasado de ser una innovación a un estándar
práctico de manejo de amplio uso en la comunidad médica. Sin embargo la evidencia
científica que justifica su uso suscita un encarnizado debate entre los expertos. Es
aceptado que la BSGC es muy buen predictor de supervivencia enfermedad específica
especialmente en melanomas de grosor intermedio y que en manos entrenadas tiene
una morbilidad muy baja. Sin embargo ha fallado en demostrar su capacidad para
modificar la supervivencia per se ni anticipando tratamientos quirúrgicos o adyuvantes.
Por ello guías como EORTC o NCCN consideran más la BSGC como una técnica a
ofrecer y discutir con los pacientes que un estándar de manejo indiscutible. Son
muchas las áreas debatidas. Está en discusión si la reciente ampliación de los criterios
de realización e interpretación de la BSGC aportan un claro beneficio en morbilidad y
costes. Está por definir el significado biológico del concepto de micrometástasis y
submicrometástasis, y no es claro que deba ser ampliado a depósitos ganglionares sin
límite inferior.
Conclusiones: La necesidad de linfadenectomía completa tras positividad de la BSGC
está en proceso de debate, y se precisan criterios histológicos firmes para definir la
conducta a seguir. Para el estadiaje y seguimiento del MM estadíos I-II debieran
explorarse otras vías pronósticas alternativas y/o complementarias a la BSGC como
son el análisis histológico del tumor primario (linfangiogénesis) y técnicas de imagen.

6
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Poco después se publica la nueva

INTRODUCCIÓN:

propuesta de clasificación del American Joint
La controversia:

Committee on Cancer (AJCC) 26 basada

En los años 70 el grupo de Morton y
colaboradores en lo que denominan una
aproximación racional al manejo quirúrgico del
melanoma1 defendían la linfadenectomía electiva
(LE) profiláctica del área de drenaje de todo MM
con Breslow >1.5 o Clark mayor o igual a III. En
1977 comienzan a utilizar técnicas de
linfoescintigrafía cutánea para identificar la
cadena linfática de drenaje de melanoma maligno
(MM) en áreas ambiguas (línea media en tronco u
hombros). El mismo grupo en 1991 desarrolla la
técnica de biopsia selectiva de ganglio centinela
2

(BSGC) que ha demostrado ser muy eficaz en el
estadiaje, diagnóstico y tratamiento precoz de la
3

enfermedad ganglionar metastásica por MM.
Por ello en estos 20 años dicha técnica ha pasado
de innovación a estándar práctico de manejo de
amplio uso en la comunidad médica. Sin embargo
la evidencia científica de mayor peso para
justificar su uso 4 suscita un encarnizado debate

en el

análisis de la evolución de 38.918 melanomas. Un
importante esfuerzo colaborativo multicéntrico
que ha permitido recabar y analizar datos de
seguimiento sobre un volumen de pacientes nunca
antes alcanzado, y que por primera vez tiene datos
de seguimiento a largo plazo de pacientes
estratificados mediante BSGC. Las indicaciones
se amplían a todo MM

26

de más de 1mm de

Breslow y algunos subtipos de >0.75mm con
factores de riesgo como presencia de ulceración o
índice mitótico elevado. Consideran positivas
BSGC con “agregados microscópicos con solo
unas pocas células” detectadas por
inmunohistoquímica (IHQ). No hay límite inferior y
se cataloga como N1 un ganglio con un depósito
tumoral de <0.1mm apareciendo un nuevo
concepto, la submicrometástasis. Prácticamente
los mismos autores de la guía de la AJCC,
componentes de la “Sociedad Internacional del
Ganglio Centinela” (con sus siglas en inglés ISNS),
en un documento de consenso publicado también

entre los expertos, a favor 5-11 y en contra 12-21
de la misma. Este debate, de rabiosa
actualidad 22-23 en las revistas de máximo prestigio

linfadenectomía completa (LC) en todos los

en dermatología y cirugía, debiera alertar sobre la

pacientes con BSGC positiva, incluyendo aquellos

conveniencia del uso habitual y sin restricciones

con submicrometástasis de un único ganglio. Esta

de la técnica. Por este hecho y porque se cumplen

actitud intervencionista es discutible y parece

dos décadas de su descripción parece un buen

necesario ser más cauto y consensuar con los

momento para reflexionar sobre la BSGC en MM. 3

pacientes cada caso concreto.16 Muchos expertos

en 2009 10 recomiendan de forma unánime la

y guías como la australiana, 27 la Organización
En 2008 se publica en la revista española

Europea para la Investigación y Tratamiento del

de dermatología, una gran revisión sobre ganglio

Cancer (EORTC) 28 o la National Comprehensive

centinela en MM 24 y un
de opinión sobre su
supervivencia. 25

Cancer Network (NCCN) 2011 defienden la actitud

excelente artículo
impacto en la

de ofrecer y discutir con el paciente la realización
de la BSGC 16-18-19 antes que la indicación
estandarizada.

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)
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SÍNTESIS DE RESULTADOS:

En un estudio prospectivo a 10 años (19912001) sobre 1.375 BSGC exitosas las dos

Sensibilidad y especificidad diagnóstica para

variables que independientemente predicen su

la enfermedad ganglionar en MM: falsos

positividad son Breslow y ulceración. 35 Se trata

positivos y falsos negativos en la BSGC.

de MM >1mm o menor con factores de riesgo, con

Actualmente nadie duda de que el estatus
de la BSGC sea un factor crucial en el estadiaje
del melanoma 23-27 y se considerado el factor con
mayor impacto predictivo de supervivencia en
MM, 3-4 comparable al Breslow. La diseminación

una media de Breslow de 2.2mm, y un 16.9% de
BSGC positivas. Los máximos predictores de
positividad son el breslow con riesgo relativo (RR)
de 2.4 y ulceración con RR 2.2, seguido de edad
(<50 años RR 1.8) y localización (tronco RR 1.5).

linfática es un proceso ordenado y definible, y la

El uso de IHQ minimiza el número de falsos

BSGC permite el diagnóstico precoz de la

negativos e incrementa los falsos positivos,

enfermedad ganglionar en MM. Ya en 1998 sobre

perdiéndo homogeneidad pronóstica. 34-36

La

102 pacientes con BSGC positiva, la posterior

última revisión de la AJCC

linfadenectomía demostró enfermedad adicional

marcador (HMB-45, Melan-A, MART-1) en la

ganglionar sólo en un 21% de pacientes,
hecho confirmado en otras series. 4
Ello

detección de metástasis ganglionares a menos
que el diagnóstico morfológico sea evidente.

contrasta con el número de ganglios afectos en

Consideran positivos depósitos celulares de

las linfadenectomías terapéuticas (LT)

melanoma de <0.1 mm si cumplen criterios

practicadas tras detección clínico-radiológica de

histológicos de malignidad y los mencionados de

la enfermedad ganglionar, los casos con un único

marcaje inmunoquímico. Se amplia el concepto

ganglio afecto apenas alcanzan el 40% . 30-31

de micrometástasis de la edición previa 37 con un

29

La sensibilidad de la BSGC es del orden
del 80% con un escaso 5% de falsos negativos.
La realización simultánea de BSGC más
linfadenectomía en todos los pacientes 32 sea la
BSGC positiva o negativa, constata que un 5%
(sobre unos 400 casos acumulados en varios
trabajos) de BSGC negativa tiene enfermedad en
otro ganglio de la cadena. 3 Cifra congruente con
las recidivas ganglionares (3-5%) que aparecen
tras tres años de seguimiento en pacientes con
BSGC negativas. 33 Un falso negativo tendrá un
pronóstico igual o peor que un verdadero
positivo, 34 lo que obliga a vigilar recurrencias
ganglionares en pacientes con BSGC negativas.

8

26

recomienda algún

límite de 0.2mm pues en la nueva no hay límite
inferior. Considera N1 la presencia de una
submicrometástasis de menos de 0.1mm.
Mantienen la diferencia entre IIIa de afectación
microscópica detectada mediante BSGC (o
micrometástasis) y IIIb (macrometástasis)
detectadas por medios clínicos (palpación o
estudios de imagen) o afectación grosera
extracapsular histológica en un ganglio
clínicamente oculto. El análisis de la nueva base
de datos 26 confirman algo conocido, 38 la mayor
carga tumoral en la afectación ganglionar, ya sea
por diagnóstico clínico o radiológico de la misma
(macrometástasis) o por un mayor número de
ganglios afectos en la linfadenectomía,

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

ARTÍCULO ESPECIAL

tiene lógicamente peor pronóstico. En esta gran

Las grandes series de finales de los 90

la supervivencia a cinco años varía en un

demuestran que entre un 25 y un 33% de los MM

rango entre el 78% para micrometástasis y el

estadíos I-II tendrán recidivas, de ellas más de la

40% en enfermedad macroscópica múltiple.

mitad de las recurrencias iniciales serán

Confirma la gran heterogeneidad pronóstica que

ganglionares, 29 %
locales 39 (Figura 1).

serie

26

ha existido siempre dentro de MM estadío III

a

distancia

y

28%

apuntando a que el manejo actual permite una
mejora pronóstica respecto a los años 70-80, en
que en una serie

31

Recurrencia inicial Melanoma

de 1134 MM con afectación

ganglionar (de 5111 MM tratados entre 1971-89)
la supervivencia variaba entre 79% y 14% entre
el mejor y el peor de los supuestos.
MM ganglionar y supervivencia
El valor pronóstico del estadiaje
ganglionar en MM es conocido desde antiguo. La
positividad en la LD triplica la mortalidad y la
carga tumoral es crucial, con supervivencia libre
de enfermedad a 5 años de 41%, 30% y 18%
para la presencia de 1, 2 y 3 ó más ganglios
afectos. La agresividad es mayor en metástasis
síncronas o en primer año de evolución con
supervivencia media 22 meses frente a 44 meses

Figura 1 DIAGRAMA de VENN: recurrencias iniciales (N= 1.085)
por sitio de recurrencia sobre 4.568 MM localizados: ganglionares
rojo 54.6%, a distancia-azul 29.4% y locales-verde 28.8% (datos
tomados de Soong et al ref 39).

en las detectadas después de un año de
Estudios recientes confirman

El solapamiento de diferentes vías de

estos datos 36 y sugieren que la biología del
tumor y su agresividad es proporcional a la

recurrencia ocurre en un 12% de pacientes, y no
llega al 20% de pacientes con metástasis

precocidad de la afectación ganglionar y a la

viscerales que tengan enfermedad ganglionar

propia carga tumoral ganglionar. Comparando

concomitante de inicio. La mitad de las

datos antiguos

y actuales 26-36 la supervivencia

recurrencias ocurren en los primeros 2 años, y el

de MM está sufriendo un incremento progresivo

85% antes de 5 años, periodo en que la vigilancia

que palia el concomitante incremento de la

debe extremarse y pero debe continuarse por 10-

incidencia. La supervivencia global del MM a 5

15 años pues existen recurrencias tardías (Figura

años en USA está por encima del 90%, por lo que

2). Los resultados son superponibles a otra serie

también puede que cada vez resulte más

de 3258 MM

costoso mejorar esta cifra http://seer.cancer.

síncronas, y un 15% adicional en los 3001 MM

gov/faststats/selections.php?series=cancer

estadíos I-II iniciales que se hacen metastáticos.

diagnóstico. 38

38
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340
320
299

300
280
260
240
220
200
180
160
144

140
123

120

106

100
76

80

64

60

48
35

40
20

20

8

14

13

0
0-2 años

R Local
R Ganglionar
R Distancia

2-5 años

5-10 años

>10 años

Figura 2 Tabla de frecuencias: Primeras recurrencias (N=1.085) por sitio y momento de recurrencia sobre 4.568 MM
localizados seguidos por una media de 5.3 años en dos centros de USA y Australia (datos tomados de Soong et al ref 39).

Las recurrencias iniciales el 50% son

ganglionar y visceral es simultánea, no secuencial

ganglionares, 28% a distancia y 21% locales. La

como defiende Morton. La presencia de

serie europea reporta la evolución, de 20 años

enfermedad ganglionar, más si es precoz,

entre 1976 y 1996, y constatan que en la mitad

síncrona, múltiple, o en definitiva agresiva, es un

de los pacientes con recurrencias regionales y

marcador de probable diseminación visceral

locales aparecerán metástasis a distancia. En

simultánea.

esta serie el 41% de las metástasis a distancia
aparecen de novo, el 43% en la evolución de

Lo que acaba con la vida del paciente son

enfermedad regional, y 16% tras la presencia de

esas metástasis a distancia,40 y eso nos lleva al

satelitosis. De forma elocuente la demora para

gran debate. ¿La resección precoz de una cadena

la aparición de las metástasis a distancia es

ganglionar afecta de MM mejora la

similar (entre 24-30 meses tras diagnóstico del

supervivencia? Han pasado más de 100 años

primario) independientemente de la vía inicial de

desde que en 1892 el Dr Snow 20 planteara la

recurrencia.

linfadenectomía preventiva para mejorar la
supervivencia en MM. No hemos contado con

Estos datos apoyan la denominada
hipótesis del marcador, defendida por

resultados de ensayos clínicos aleatorizados
(ECA) hasta casi el 2000. 42-43

Ackermann,41 que sostiene que la diseminación

10
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ganglionar detectada precozmente por BSGC no

estudio42 y los MM de tronco de >1.5mm
con metástasis microscópicas en el
segundo,43 siempre frente a los grupos en los que

mejora de forma notoria la supervivencia.34 La

la aleatorización indicaba una actitud de simple

diseminación a distancia secuencial desde el

vigilancia de la posible aparición de enfermedad

ganglio propiciada por mutaciones adicionales en

ganglionar.

Estos resultados son desalentadores la
linfadenectomía completa (LC) de la enfermedad

células quiescentes es un fenómeno posible pero
no demostrado. Si existe es poco común, difícil de
demostrar, explicando la escasa ventaja de
supervivenvia que aportan la LE o la LSC.

Un metanálisis previo 44 ya alertaba que la
LE no incrementaba la supervivencia en MM,
aunque en el subgrupo de MM de espesor
intermedio (1-4mm) podría ser de beneficio. Otro

El MM ganglionar en los 80: La linfadenectomía

trabajo en la misma época constata que los

preventiva o electiva (LE).

pacientes con MM eran manejados desde
perspectivas opuestas, una intervencionista en

El manejo de la enfermedad ganglionar

USA y Australia proclive a la LE en MM

subclínica fue evaluado en ECA a partir de los años

intermedios, y otra expectante en Europa.45 Sin

80 y lógicamente sus resultados de supervivencia

embargo ya en ese momento la mayoría de

no se publicaron hasta finales de los 90. 42-43 Estos

opiniones basadas en grandes series de

estudios comparan un grupo de escisión amplia

pacientes con MM manejados mediante LE 43-46-47
son contrarias a su realización pues no

del MM primario más linfadenectomía electiva (LE)
aparente frente a un segundo grupo de escisión

encuentran beneficio alguno. Piepkorn et
al 48 zanjan la polémica en un esclarecedor y

amplia del primario más observación y

premonitorio artículo donde destacan que los

linfadenectomía terapéutica (LT) sólo en caso de

ECA no encuentran beneficio de supervivencia

recidiva ganglionar. No se encontraron ventajas

para la LE, que las escasas ventajas detectadas

significativas de supervivencia global al practicar

en los estudios no aleatorizados tienen sesgos de

LE frente a la LT. Se observaron tendencias a las

selección evidentes, y se basan en análisis de

ventajas de supervivencia a 5 años en los grupos

subgrupos postaleatorización que son

de LE sin alcanzar significación estadística, con p

metodológicamente incorrectos. Como veremos

entre 0.09 y 0.11. 3 Podría tratarse de un error beta

este error se repetirá en el futuro. En este

pues la diferencia entre grupos es escasa y podría

momento, 1997, los autores conceden un papel

ser necesario un tamaño muestral mayor para

de estadiaje pronóstico y no terapéutico a la

demostrarla. Es decir, faltaría potencia a los

BSGC, más justificable en el seno de ensayos

estudios para alcanzar significación estadística.

clínicos.

a pesar de no afectación ganglionar clínicamente

De hecho hubo subgrupos de pacientes en el
brazo de LE que si alcanzaron dicha significación
para mejoría en la supervivencia, en concreto los
MM 1-2mm y los no ulcerados en el primer
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La época de la BSGC y el MSLT-I: la

linfadenectomía selectiva (LSC) inmediata si se

linfadenectomia selectiva completa (LSC)

detectaban micrometástasis ganglionares en la
biopsia. Entre febrero 1994 y marzo 2002 se

Tras la aparición de la BSGC se publican

reclutaron 2001 MM, aleatorizados (60/40) a

una serie de estudios retrospectivos comparando

realización de BSGC vs simple observación.

pacientes evaluados mediante BSGC y

Contamos con los datos del tercer análisis

linfadenectomía completa inmediata en caso de

interino de los 5 planeados, 4 y solo los

positividad de la técnica (linfadenectomía

correspondientes a los 1347 pacientes con MM

selectiva completa o LSC) frente a pacientes

de grosor intermedio (1.2-3.5mm) pues los

“antiguos” de la etapa pre-BSGC sometidos a
simple observación y LT en caso de recidiva

autores de forma arbitraria no presentaron
los datos del resto de grupos lo que ha sido

ganglionar. Estos estudios tuvieron resultados

criticado.

contradictorios que apuntaban a que pudiera

n e g a t i v o p u e s n o h a y d i f e re n c i a s d e

existir una ventaja de supervivencia en el grupo

supervivencia melanoma-específica a 5 años

de BSGC que afectara a un grupo menor dentro

entre los dos grupos (87.1 grupo BSGC vs 86.6%

del total de pacientes siendo por tanto difícil de

grupo observación; p=0.59) con una media de

detectar.

En cualquier caso no parece lógico

seguimiento de 59.8 meses. Este dato es

que la LSC aumente la supervivencia si no lo hace

incontestable, la ventaja de supervivencia entre

la LE, especialmente en zonas donde el área

los dos grupos es muy pequeña o no existe.

49

17-50

El dato crucial del estudio fue

ganlionar de drenaje es evidente, como los
miembros.

La incidencia de metástasis ganglionar en
el grupo de BSGC fue del 16% similar al 15.6% de

a) Diseño y resultados en el MSLT-I: la

recidivas ganglionares del grupo de observación.

importancia de los falsos positivos.

Sin embargo el 3.4% de falsos negativos del
grupo de BSGC, es decir, las recurrencias

El MSLT I (Multicenter Selective

ganglionares que aparecieron tiempo después en

Lymphadenectomy Trial-1) es el estudio de mayor

pacientes con BSGC negativa, supone un total de

calidad metodológica para responder a la

19.4% de enfermedad ganglionar en el brazo de

cuestión de si el diagnóstico precoz de la

BSGC frente al 15.6% del brazo de observación.

enfermedad ganglionar mediante BSGC mejora

Podríamos deducir14-51-21 que un 24% de pacientes

la supervivencia en MM pues la plantea de forma

del grupo de BSGC son falsos positivos, es decir,

aleatorizada y prospectiva. Los pacientes con

la BSGC sobrediagnostica la enfermedad

4

MM cutáneo primario fueron asignados

ganglionar. Casi uno de cada 4 pacientes con

aleatoriamente a escisión amplia del primario y

BSGC positiva podría no desarrollar enfermedad

observación postoperatoria de los ganglios

ganglionar clínica dejada a su propia evolución.14-52

linfáticos regionales con linfadenectomía en caso
de recidiva ganglionar (LT) versus escisión amplia
y biopsia de ganglio centinela con

12
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Tal como sostiene el Dr Pizarro 25
fenómenos de quiescencia o senescencia tumoral

tratamiento de la enfermedad ganglionar es

explicarían los falsos positivos y por qué puede

también eficaz puesto que las recurrencias

existir un falso incremento de la supervivencia en

ganglionares serán excepcionales (<5%) tras

el grupo de pacientes con micrometástasis

LSC.

encuentra ya ningún ganglio afecto. El

23

detectadas con BSGC. El propio Morton intenta
explicar este fenómeno de falsos positivos y

Los autores realizan un subanálisis de la

minimizarlo aplicando una corrección de Kaplan-

supervivencia específica de enfermedad a 5

Meier que tenga en cuenta recurrencias

años en el subgrupo de pacientes con

ganglionares tardías y las pérdidas en ambos

enfermedad ganglionar que ha sido muy

grupos.

7

Sin embargo la presentación de datos

criticado

13-15-20

y que recuerda los subanálisis

del 4º análisis interino del MSLT I 7-53 apunta a que

que ya criticaba Piepkorn 48 en 1997. En el grupo

el ritmo de recurrencias tardías se enlentece en el

de pacientes con enfermedad ganglionar

tiempo haciendo casi imposible 54 que para el 5º y

detectada por BSGC respecto a la detectada

definitivo análisis las recurrencias ganglionares en
el grupo observación alcancen a las del grupo de

por observación clínico-radiológica Morton et
al 4 observan una ventaja de supervivencia del

BSGC. Es decir hay más enfermedad ganglionar

20% (72.3 ±4.6% vs 52.4 ±5.9%; hazard ratio

en el grupo de BSGC porque detecta falsos

para mortalidad 0.51, 95% IC 0.32-0.81;

positivos. La presencia de células durmientes es

p=0.004). Parecería lógico que si una

un hecho constatado en BSGC realizadas 3 años

metástasis ganglionar microscópica no

después de la extirpación del primario. 55 Estas

detectable clínicamente se deja crecer hasta

células pudieran ser falsos positivos o posibilitar

que lo es pueda tener peor pronóstico por la

recurrencias tardías.

posibilidad de metástasis a distancia y el propio
incremento de la carga tumoral que supone esta

b) EL MSLT-I : un eficaz diagnóstico y

espera frente a la detección y linfadenectomía

tratamiento precoz de la enfermedad

precoz realizada en pacientes con BSGC

ganglionar no mejora la supervivencia.

positiva. 9 Los recientes datos de mayor
supervivencia

El MSLT-I demuestra que la BSGC no

de

pacientes

con

micrometástasis frente a las macrometástasis

mejora la supervivencia en MM pero si es una

de la base de datos de la AJCC 26

buena herramienta para el diagnóstico y

esta teoría si obviáramos el fenómeno de los

tratamiento precoz de la enfermedad ganglionar.

falsos positivos.

apoyarían

De hecho hay menor número de ganglios afectos
en las LSC del grupo con BSGC positiva que en

Sin embargo esta comparación de

las LT de las recidivas ganglionares del grupo

subgrupos postaleatorización no se sostiene

observación (1.4 vs 3.3 ganglios afectos,

desde el punto de vista metodológico. La

p<0.001). No solo eso, en el 84% de las LSC no se

aleatorización es la característica que confiere a
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los estudios experimentales gran parte de su

con enfermedad microscópica biológicamente

capacidad demostrativa. No podemos olvidar

menos agresiva

que al asignar al azar a los participantes de un

progresado de haberse dejado a la simple

estudio a 2 grupos, sobre todo si la muestra es

observación. Este porcentaje ya comentado de

numerosa, se tiende a conseguir una distribución

falsos positivos daría una ventaja de

homogénea de los principales predictores de la

supervivencia irreal no debida a la

variable a estudio (en este caso mortalidad).

linfadenectomía precoz sino al sobrediagnóstico

Gracias a esa aleatorización podemos asumir

de la enfermedad ganglionar en el grupo de

que si al final del estudio existen diferencias en los

BSGC.

25-52-54

que finalmente no habría

2 grupos en la frecuencia de esta variable, ésta se
debe exclusivamente a la exposición a estudio

Por otro lado el propio diseño del MSLT-I

(ganglio centinela frente observación) y no a otros

impide el análisis de la supervivencia libre de

factores postaleatorización que ya no

enfermedad, 20-54 lógicamente si detectamos y

controlamos. Si analizamos, como es el caso, 2

tratamos precozmente la enfermedad ganglionar

grupos después de la aleatorización en ningún

mediante LSC habrá menos recurrencias

caso podemos asegurar una distribución similar

ganglionares en el brazo de BSGC. Con este

de los predictores de la variable de resultado.56 El

diseño no se pueden hacer comparaciones sobre

subanálisis del estudio de Morton es

supervivencia libre de enfermedad que incluya la

metodológicamente incorrecto. 13-52-54

Es cierto

enfermedad ganglionar como un resultado final a

que no hay un sesgo del momento del

medir. Lo que hace la BSGC es anticipar el

diagnóstico (lead time bias) puesto que la

diagnóstico y tratar precozmente la enfermedad

supervivencia se mide a raíz del diagnóstico del

ganglionar pero no mejorar el pronóstico. 16 Este

MM primario, no del momento de la afectación

sólo mejoraría si la BSGC y LSC condicionara una

g a n g l i o n a r. E x i s t e s i n e m b a rg o m u y

mayor supervivencia libre de metástasis a

probablemente un sesgo de clasificación pues el

distancia, 54 algo que no parece conseguir. Lo que

grupo de BSGC tiene una enfermedad ganglionar

incrementa la BSGC es la supervivencia libre de

precoz, más frecuentemente microscópica con

enfermedad ganglionar porque es tratada

menor número de ganglios afectos que el grupo

precozmente por LSC. La LSC no ha demostrado

de vigilancia donde se hace un diagnóstico

aumentar la supervivencia como tampoco lo hizo

clínico más tardío con mayor carga tumoral. La

la LE.

BSGC puede identificar pacientes de mejor
pronóstico con enfermedad ganglionar menos
agresiva. Este efecto puede deberse no solo a la
propia intervención (detección precoz mediante
ganglio

centinela),

lo

cuál

sería

metodológicamente impecable sino que en el
grupo de BSGC hay probablemente pacientes

14

c) El MSLT-I: la potencia estadística resulta
insuficiente.
La potencia estadística depende en gran
medida de 2 factores. El primero es el tamaño del
efecto a detectar, es decir, la magnitud de la
diferencia o asociación entre los grupos.
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Cuanto menor es la magnitud del efecto, menor

referencia y 2364 en el de intervención. Para

será la probabilidad de detectar diferencias

detectar esa diferencia tan pequeña la potencia

significativas, y por ende, menor será la potencia

del estudio de Morton con sus 2000 pacientes

estadística. Si la diferencia es pequeña será difícil

es de apenas el 40%, manifiestamente

de detectar. El segundo factor es el tamaño

insuficiente.

muestral. La potencia estadística aumenta a
medida que lo hace el número de sujetos a

Además en el MSLT1 hubo una violación

estudio. 57 Lo que nos dice el MSLT I es que si

de protocolo

existe una ventaja de supervivencia por practicar

capacidad de discernir las potenciales ventajas

LSC precoces previa BSGC esta ventaja es

del grupo de BSGC. Los autores australianos de

realmente muy pequeña.

la Sidney Melanoma Unit que reclutaron casi la

54

que pudo aún disminuir más su

mitad de los pacientes del MSLT1 (946 de 2001
Por tanto el tamaño muestral necesario

pacientes reclutados) reconocieron en

para encontrar diferencias es muy elevado. Se

2006 58 que los pacientes del grupo observación

explica teniendo en cuenta

25

que la

fueron examinados mediante linfoescintigrafía.

linfadenectomía terapéutica diferida practicada

Ésta permitió localizar el GC, que no fue

en el grupo de no intervención también curaría un

extirpado, pero si tatuada la piel suprayacente

30% de los pacientes aunque se realice de forma

permitiendo un seguimiento estrecho clínico-

tardía

y que en el diseño existe un 84% de

ecográfico de ese GC. Lo positivo fue que

pacientes sin enfermedad ganglionar que diluyen

constataron que efectivamente las recurrencias

el efecto. Si obviamos el fenómeno de los falsos

se producían en el GC detectado previamente

positivos y se da por cierta una ventaja de

por linfoescintigrafía. Sin embargo se perjudicó

supervivencia del 20% en los pacientes con

gravemente el objetivo principal del estudio al

enfermedad ganglionar (que serían un 16% del

disminuir la ventaja de supervivencia del grupo

total) habría que esperar un incremento de

de BSGC ya que se adelantó en contra de

supervivencia en el global de MM inicialmente

protocolo el diagnóstico y tratamiento de las

localizados de solo el 3.2% (es decir 20% del

re c u r re n c i a s g a n g l i o n a re s d e l g r u p o

16%). Estamos hablando de incrementar

observación.

39

mediante LSC la supervivencia a 5 años de todo el
grupo del 86 a 89%. Haciendo un cálculo del

Para poder dilucidar el dilema habría

tamaño muestral mediante comparación de

poner en marcha un macroestudio con el diseño

proporciones independientes en un contraste

del MSLT-I con suficiente potencia (N>4000) y

bilateral (software Ene 2.0 Glaxo-Smith-Kline,

sin violaciones de protocolo. Un metanálisis

Madrid 2006) para hallar esa diferencia con una

publicado en 2010 11 analiza la supervivencia en

potencia del 80% y aleatorización 40/60 (como la

seis estudios que cumplen criterios y hay menor

del estudio MSLT-I), la muestra necesaria sería de

mortalidad en los pacientes sometidos a LSC

casi 4000 pacientes, 1575 en el grupo de

(N=1145) frente a las LT (N=1488), con hazard
ratio de 1.60 (95% CI 1.28-2.00; P < .0001).
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Sin embargo ninguno de los estudios analizados

especialidades. Se justifican tratamientos

es aleatorizado y compara de nuevo lo no

realmente muy agresivos a veces en busca de

comparable, con un evidente sesgo de

ventajas de supervivencia escasas y en ocasiones

clasificación y posibilidad de falsos positivos

a expensas de efectos secundarios importantes

repitiendo el mismo error metodológico de

con disminución marcada de la calidad de vida.

Morton et al, 4

que ya anticipaba Piepkorn en

No es el caso de la BSGC pues se ha mostrado

1997 48 y que parece una auténtica plaga

como una técnica muy segura con escasas

metodológica.

complicaciones, su morbilidad es mínima, muy
alejada de la provocada por una linfadenectomía

A pesar de que el MSLT1 no demostró
mejoras en la supervivencia el nuevo ensayo

completa 3-60-61 y aún más de una LT. 62 Esto es un
claro argumento a su favor.

puesto en marcha realiza BSGC a todos los
pacientes y aleatoriza en el grupo con BSGC

Aún así mejorando la supervivencia en un

positiva a LSC inmediata frente a una LD diferida

1-5% del total de pacientes con MM estadío

solo en el caso de recurrencia clínico-radiológica.

clínico I-II ¿Cuántos pacientes hay que tratar para

Este segundo estudio denominado MLST-II se

obtener beneficio? ¿Cuál es el coste de hacer el

inició 2004,

59

pero habrá que esperar a 2022 a

procedimiento a todos los MM en ese estadio?

tener resultados completos. Hay autores que

Hay que hablar de coste económico y de

anticipan que si va haber diferencias entre ambos

morbilidad. En el económico hay datos muy

grupos, serán mínimas.

variables según los países. Los costes añadidos

25-50

por BSGC en UK año 2000 eran de 1420
Riesgo beneficio de la BSGC en morbilidad y

libras, 22 mientras que en USA en un estudio el

económico

coste de BSGC de media fue 15000 dólares,

Se ha evidenciado pues que si la
BSGC/LSC confiere una ventaja de
supervivencia respecto a observación/LT esta
ventaja es pequeña afectando apenas al 3% del
global de pacientes con MM sin enfermedad
ganglionar síncrona detectable clínicamente. Si
tenemos en cuenta el fenómeno de los falsos
positivos la ventaja puede ser de menos del 1%
del global, pero si tenemos en cuenta el sesgo
introducido por la violación de protocolo
mencionada

54-58

frente a los 1500 que supone el tratamiento
ambulatorio que solo contemple escisión amplia
del primario. En España

63

el coste es de 1150

euros incluyendo ingreso para BSGC y escisión
amplia del primario, frente a los 446 euros de la
cirugía ambulatoria (en MM<1mm). En el estudio
americano

64

al ser sobre MM delgados, solo 2 de

138 BSGC resultaron positivas, con lo que el
coste por paciente con BSGC positiva oscilaba
entre 700.000 y un millón de dólares. 22

la ventaja podría ser mayor (3-

La morbilidad de la BSGC aunque escasa

5% del global). Los EC en oncología son

no es nula y cuando se realiza a toda la cohorte los

tradicionalmente diferentes al resto de

riesgos se multiplican. Siguiendo a Callender y

16
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cols 12 en la época en que “menos es más” en

En carcinoma de mama está ocurriendo

cirugía, cuando se priman los procedimientos

algo similar, 70 la linfadenectomía completa tras

ambulatorios y mínimamente invasivos,

un BSGC positiva parece no mejorar la

considerar el estándar de manejo en MM la BSGC

supervivencia en enfermedad microscópica,

y LSC precoz cuando la BSGC es positiva puede

aunque en este caso la BSGC tiene más valor

ser un error. Esto es así porque considerando

pues si existen tratamientos adyuvantes

riesgos, costes, calidad de vida y resultados

(hormonoterapia, quimioterapia,…) que

actualmente se suele observar donde antes se

mejoran el pronóstico en pacientes con BSGC

intervenía.12

positiva. En el caso del MM no disponemos en la
actualidad

16-25

de un tratamiento adyuvante

¿Se precisa LSC inmediata tras una BSGC

eficaz a la cirugía para enfermedad ganglionar, y

positiva?

el Sunbelt Melanoma Trial

De hecho en la actualidad a pesar de las
recomendaciones de las guías en USA un estudio

71-73

ha fallado en

mostrar beneficio de tratamiento con Interferon
en pacientes con BSGC positiva.

estima que solo el 50% de los pacientes con

La BSGC una buena herramienta para

BSGC positiva se someten a LSC precoz.65-66 Las

estadiaje y pronóstico.

causas de este fenómeno son la negativa del
paciente y la falta de confianza del cirujano en la
necesidad del procedimiento.

67

Aún sin demostrar valor terapéutico la

La LSC precoz

BSGC es idónea para clasificar a los pacientes

tras BSGC positiva desde luego consigue un muy

de riesgo pues nadie discute su valor pronóstico

buen control de la enfermedad ganglionar, pues

y escasa morbilidad. 67 Numerosos estudios

las recurrencias ganglionares posteriores no

demuestran que el estatus de BSGC es un

llegan al 5%. 4 Aún así hay autores que sugieren

factor pronóstico independiente para

esperar a que la enfermedad sea aparente clínica

supervivencia en MM. 23 Si bien la mayoría de los

o radiológicamente 12 pues en el 84% de las LSC

estudios son en MM de espesor intermedio (1-

realizadas tras BSGC positiva no encontraremos

4mm) cuando la BSGC es negativa la

ya enfermedad ganglionar residual siendo el

supervivencia global a 5 años oscila entre

centinela es el único ganglio afecto como

83–94% comparada con un 56–75% cuando es

demuestra el propio MSLT-I. 4 En ese 84% de LSC

positiva.34 Disponiendo de la tecnología y

estamos generando una morbilidad innecesaria y

presupuesto para su realización dada la escasa

ya no tan “leve” como la derivada de la

morbilidad de la BSGC el debate puede

BSGC. 68 Además los pacientes que demoran la

reducirse a una cuestión de medios y/o

LD pueden tener pronóstico similar a aquellos con

preferencias del paciente.

LSC precoz,

66-69

aunque este hecho lo responderá

con mayor evidencia el MSLT-II.
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El optar por BSGC o seguimiento clínico-

Hace tiempo que se conoce que ulceración y

ecográfico u otros marcadores no invasivos no

Clark IV son predictores de positividad de BSGC.

pasa de ser una opción ya que el beneficio en

Un estudio en 2005 muestra una incidencia de

supervivencia es escaso, hasta ahora

positividad del 12.5% de la BSGC cuando existen

indemostrable. Un modelo matemático

1 o más mitosis por mm2 en MM >0.75mm.74 Esta

disponible en la web puede ser muy útil para

tasa es superior al 12% de BSGC positivas 35 para

emular en cada caso concreto como se modifica

MM de 1-2mm. Además los datos recabados en la

el pronóstico si contamos con la información que

AJCC de la nueva clasificación de los T1 también

proporciona la BSGC (http://www.lifemath.

apoyan este punto de vista. Así en un análisis

net/cancer/) Este modelo indica que el estatus

multivariado de supervivencia de 4.861 MM <

marcado por la BSGC modifica el pronóstico

1mm los predictores con significación estadística

especialmente en melanomas intermedios (1-

fueron grosor tumoral, tasa mitótica y ulceración.

4mm), y no tanto en los gruesos (>4mm) ni en los

De hecho hay una caída de supervivencia a 10

delgados (<1mm). Puede cuestionarse para qué

años en los T1 de 95% al 88% cuando la tasa de

adelantar el diagnóstico de la enfermedad

mitosis es superior a 1/mm2. 26 Sin embargo un

ganglionar si no se mejora el pronóstico ni con la

reciente análisis bayesiano de la literatura

linfadenectomía precoz ni con el INF.

12-71

Cada

publicada

22

apoya la conducta previa de limitar

vez más autores ven la BSGC como una técnica a

la BSGC a pacientes con MM intermedio pues en

ofrecer y discutir con el paciente y menos como

MM delgado o grueso su realización apenas

una indicación estándar.

modificaría el pronóstico.

16-18-19-50-54

La ampliación de criterios en BSGC

El problema de la regresión suscita aún
más debate, primero sobre el propio concepto

En este debate toma plena actualidad la

que puede ser cambiante según el estudio, 75 y en

ampliación en los criterios indicación de la BSGC.

segundo lugar sobre su significado que podría ser

Todos los estudios iniciales apuntan a que la

de buen pronóstico para algunos y malo para

máxima rentabilidad es en MM de grosor

otros. No tenemos respuesta aún para la cuestión

intermedio (1-4 mm). En MM delgado (<1mm)

de si se debe proceder a la BSGC en MM

habría menos de un 5% de positividades, 35 y en

delgados con signos de regresión, pues no existe

los gruesos (>4mm) la mortalidad estaría en

una base científica sólida que apoye una u otra

relación con la presencia de metástasis

actitud. Parecería lógico que si se sospecha

viscerales. 34-50 Las últimas recomendaciones de

regresión importante ya sea por criterios clínicos,

la AJCC amplían la indicación a los MM a partir de

dermoscópicos, o histológicos se contemple la

0.75mm de Breslow si presenta algún factor de

realización de la técnica de BSGC basándose en

riesgo como ulceración, nivel Clark IV, y presencia

la teoría de que el tumor que estamos viendo

2

de 1 mitosis/mm en la histología.

18

podría haber sido inicialmente más grueso.
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Sin embargo en el Sunbelt Melanoma
apareció regresión entre el 9 y 13.5% según

de las BSGC. 77 Esto supone un incremento de

los grupos, y en ningún caso resultó significativa la

la sensibilidad del 30 a más del 75% respecto a

asociación entre regresión y positividad de la

publicaciones previas. Ganglios de apenas

BSGC (p>0.26).

0.4mm fueron confirmadas histológicamente.50

Trial

71

predicen la afectación ganglionar de dos tercios

Seguimos sin contar con marcadores biológicos
Otro tema muy debatido es el considerar

que nos indiquen qué MM va a hacer metástasis

como BSGC positiva la presencia de depósitos

y hacia dónde. Sin embargo hay datos que

ganglionares de MM con menos de 0.1mm de

apuntan a que el estudio de la linfangiogénesis e

espesor. Esta actitud defendida por la AJCC 26 es

invasión linfática en el primario puede ser un

rebatida por otros estudios que no encuentran

buen predictor del desarrrollo de metástasis

diferencias pronósticas entre lo que denominan

linfáticas. 78 En 2005 un análisis multivariable

submicrometástasis (depósitos de <0.1mm)

presentaba la extensión de la linfangiogénesis

frente a BSGC negativas. 76

La actitud

en el primario como el mejor predictor de

conservadora de nuevo se defiende desde este

positividad de GC incluso por delante del

lado del Atlántico pues es el grupo de melanoma

breslow. 79 Un estudio muy reciente con el

de la EORTC quien revisa BSGC positivas de tres

anticuerpo D2-40 marcador de endotelio

Centros. Utilizan la clasificación de Rotterdam,

linfático permite incrementar la identificación de

que valora la carga tumoral ganglionar en tres

áreas de invasión linfática del 3 al 21% en MM

grupos: <0.1mm, 0.1-1mm y >1mm del eje mayor

intermedios. 80 Y lo que es más importante la

de la metástasis de mayor tamaño. Un 10% de

presencia de invasión linfática correlacionó con

388 BSGC positivas son submicrometástasis, con

la positividad de la BSGC con valor predictivo

menos de 0.1mm, y su pronóstico es idéntico a los

positivo del 85% y una especificidad mayor del

pacientes con BSGC negativas, por lo que no

95%. Más estudios en esta área podrían

recomiendan la LSC en esos pacientes.

seleccionar los pacientes donde la BSGC sería

Actualmente están abiertos dos ensayos en esta

más rentable.

área, el mencionado MSLT-II que aleatoriza a LSC
inmediata vs seguimiento, y su contrapartida

Tampoco están suficientemente

europea de la EORTC (MINITUB) que aleatoriza en

d e s a r ro l l a d a s l a s p ro m e t e d o r a s v í a s

pacientes con mínima carga tumoral a LSC vs

farmacológicas que a nivel molecular bloqueen

seguimiento ecográfico estrecho.

ese potencial metastático, aunque hay

50

resultados preliminares alentadores con
Alternativas y/o complementos a la BSGC
La punción aspiración aguja fina (PAAF)
ecoguiada se perfila como alternativa a la BSGC
pues nuevos trabajos teniendo en cuenta como
criterio morfológico la perfusión periférica
Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

algunos nuevos fármacos como son los
inhibidores de C-KIT como imatinib,
CTLA-4 como ipilimumab

82

anti-

o de B-RAF como

vemurafenib. 83 Lo que consigue curaciones
sigue siendo el tratamiento quirúrgico del tumor
primario en estadios precoces mediante el
19
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cribado clínico y dermoscópico de los pacientes

teórica, no demostrada, y afectando a un escaso

de riesgo

así como el tratamiento de la

2-3% del total de pacientes estadios I-II. Es cierto

enfermedad ganglionar precozmente mediante

que el 80% de la enfermedad ganglionar es

BSGC o a la menor manifiestación clínica o

diagnosticada y tratada precozmente mediante

radiológica.

Esta aproximación está llevando la

BSGC con baja morbilidad. Es una buena opción

supervivencia del MM en USA a tasas por encima

pero, al no demostrar beneficio en supervivencia,

del 90% a 10 años (http://seer.cancer.gov/

en las últimas versiones de las guías de la NCCN y

faststats/selections.php?series=cancer).

EORTC se propone no indicar sino ofertar y

84

86

discutir con el paciente la realización BSGC. En la
¿Qué manejo podemos recomendar a

mencionada guía de la NCCN 2011 la presencia

nuestros pacientes?

de co-morbilidades importantes o la preferencia

La evidencia acumulada tras años de
estudio de la enfermedad ganglionar por
melanoma nos permite clasificar pacientes con
enfermedad ganglionar con pronóstico muy
diferente. El peor escenario corresponde a la
presencia de metástasis ganglionares
m a c ro s c ó p i c a s ( d e t e c t a d a s c l í n i c a o
radiológicamente) síncronas, es decir en el
momento del diagnóstico del primario. 36 Todo el
mundo está de acuerdo que a estos pacientes
hay que realizarles LT completa, y su mortalidad
vendrá definida por el número de ganglios
afectos. La detección clínico-radiológica de

del paciente pueden hacer factible la opción del
seguimiento cercano clínico-ecográfico frente a la
indicación de BSGC (Figura 3). Además un 3-5%
del total de pacientes (20% de la enfermedad
ganglionar potencial), son falsos negativos para la
BSGC y originarán recurrencias tardías. Una
BSGC negativa no elimina la posibilidad de
recurrencia ganglionar, por tanto el seguimiento
clínico-ecográfico es en cualquier caso ineludible.
Una buena opción para optimizar la indicación de
BSGC puede ser el estudio de la linfangiogénesis
y la invasión linfática en el tumor primario
mediante el anticuerpo D2-40 79-80
nuevas líneas de investigación.

que abre

metástasis ganglionares asíncronas exige
igualmente LT con iguales consideraciones pero
menor mortalidad.

Por otro lado es evidente que la
linfoescintigrafía localiza con precisión el ganglio
que con mayor probabilidad puede afectarse o

En el resto de escenarios no hay certezas

estar afecto de inicio. 3 Una opción intermedia

y se abren opciones diversas admitidas por las

entre BSGC y observación, sería identificar este

diferentes guías. Si no hay enfermedad

ganglio mediante linfoescintigrafía, como se hizo

ganglionar detectable ni clínica ni

en el grupo australiano del MSLT-1 58 con marcaje

radiológicamente, la mejoría de supervivencia

de la piel suprayacente con un tatuaje. Esto

detectando precozmente una enfermedad

permitiría al propio paciente y al dermatólogo

microscópica mediante BSGC y realizando LSC

hacer seguimiento clínico y/o ecográfico de ese

en caso de positividad de la misma sería solo

ganglio concreto.

20
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Figura 3.- Algoritmo de manejo del MM estadio I-II sugerido por los autores y basado en las recomendaciones de la
guía de la NCCN 2011; FR: factores de riesgo incluyendo ulceración, 1 mitosis/mm2 o Clark IV. Invasión linfática medida
en el primario mediante D2-40. BSGC: Biopsia Selectiva de Ganglio Centinela.

En caso de ecografía positiva (con o sin

tendrán enfermedad adicional ganglionar. 4 La

punción aspiración positiva con aguja fina) 77 de

NCCN en 2011 da como opción el seguimiento

un único ganglio se haría BSGC del mismo. Si

clinico-ecográfico estrecho ante una BSGC

hubiera varios ganglios afectos se recomendaría

positiva aunque recomienda hacerlo dentro de

LDC.

un ensayo clínico. Habrá que esperar a que los
dos ensayos en marcha ya mencionados (MSLTEl detectar una afectación microscópica

del GC tiene significado pronóstico pero no

II y MINITUB) aporten mayor evidencia en este
debate.

beneficio demostrado, más aun la supervivencia
puede ser similar tanto si realizamos LSC precoz

De igual forma en caso de BSGC positiva

tras BSGC positiva, que demorando la LSC a la

el paciente debe ser informado que si el

espera de detección de enfermedad clínico-

depósito es submicroscópico (<0.1mm), la

radiológica en el resto de la cadena.

La

opción más adecuada puede ser vigilancia

morbilidad global que se evita puede ser

estrecha, y si es >0.2mm podremos optar por

importante ya que más del 80% de pacientes no

vigilancia estrecha o LSC precoz. 85
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Muchos pacientes y médicos en USA

moleculares. Aún siendo una buena opción, en la

obvian las recomendaciones de la AJCC pues

actualidad la BSGC no debe considerarse de

deciden no hacer LSC a pesar de tener BSGC

forma inflexible el estándar único de manejo

positivas. 67 ¿Debemos hacer un manejo diferente

cuando no se aprecia afectación ganglionar

menos intervencionista de la enfermedad

clínico-ecográfica, y puede optarse por

ganglionar en Europa frente a USA como ya

seguimiento clínico-ecográfico siempre matizado

ocurrió en el pasado? 45 A la espera de los

por la opinión del paciente y dermatólogo

resultados del MSLT-2 puede ser lo más

individualizando cada caso.

prudente, 50 especialmente cuando existe
anatomía del ganglio diferentes de la carga

CONCLUSIONES:
Tras 20 años de andadura, aún siendo una

tumoral debieran ser explorados. La comunidad

buena opción, la BSGC no puede considerarse un

científica y los pacientes con MM tienen mucho

estándar práctico de manejo indiscutible en el

que agradecer al gran esfuerzo investigador

estadiaje del MM puesto que no se ha

realizado por grupos como el John Wayne

demostrado que modifique la supervivencia per

Institute, la AJCC o la Sociedad Internacional del

se ni anticipando tratamientos quirúrgicos o

Ganglio Centinela. No obstante pudiera ser el

adyuvantes. 54 Es cierto que en manos entrenadas

momento de recapacitar sobre la progresiva

tiene una morbilidad muy baja y es muy buen

ampliación de las indicaciones de la BSGC y las

predictor de supervivencia enfermedad

actitudes más intervencionistas. Por el contrario

específica especialmente en MM de grosor

afectación submicroscópica. Otros factores de la

una reciente revisión sobre ganglio centinela en

intermedio. 3 Está por definir el significado

MM de Gershenwald et al 23 publicada en New

biológico del concepto de micrometástasis que

England Journal of Medicine este mayo no hace

n o p a re c e d e b a s e r a m p l i a d o a l d e

alusión a ninguno de los mencionados artículos

submicrometástasis como depósitos sin límite

que cuestionan el procedimiento y alertan de los

i n f e r i o r.76 S e d i s c u t e l a n e c e s i d a d d e

sesgos del MSLT-I. 12-21-51-54

linfadenectomía completa tras positividad de la
BSGC, y se precisan criterios histológicos firmes,

Es evidente que la BSGC es un buen

especialmente la carga tumoral ganglionar, para

procedimiento con pros y contras y que debe

definir la conducta a seguir. La BSGC debe

considerarse como tal. En cualquier caso los

considerarse más como una técnica a ofrecer y

escenarios en medicina son cambiantes, y la

discutir con los pacientes que una indicación

aparición de nuevos tratamientos pueden hacer

estándar. Una alternativa podría ser localización

de la BSGC una indicación estándar ineludible en

con linfoescintigrafía marcando con tatuaje el GC

un futuro. Esto ya ocurre en cáncer de mama

para estudio y seguimiento ecográfico del mismo.

donde hay tratamiento adyuvante eficaz en caso

En el estadiaje y seguimiento del MM estadíos I-II

de BSGC positiva, no así desgraciadamente en

deben ser exploradas otras vías pronósticas

MM donde al menos si existe una pujante y

alternativas o complementarias como el análisis

prometedora línea de investigación en terapia

histológico del tumor primario, incluyendo

dirigida por la presencia o no de alteraciones

linfangiogénesis, y técnicas de imagen.50
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NEUROSIS DE RENTA Y EXPECTATIVAS
DE INCAPACIDAD PERMANENTE
Ordoñez Fernández M .P, Arevalo J, Carrasco Antuña M.A.

PALABRAS CLAVE: Neurosis de renta, elaboración psicológica de síntomas
somáticos, baja laboral, incapacidad laboral permanente.
RESUMEN:
Servicio de Psiquiatría.

Objetivo: Identificar los factores asociados en pacientes remitidos a Salud

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Mental en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) diagnosticados

C/Obispo Rafael Torija s/n.
CP. 13005 Ciudad Real. España.

como elaboración psicológica de síntomas somáticos (las antiguas neurosis de
renta), diagnóstico incluido por la CIE-10 en el apartado F68.0.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, realizado
en la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Ciudad Real desde

Autor para Correspondencia:

Mª del Prado Ordoñez Fernández
C/ Alarcos nº3, 1ºD.
13001 Ciudad Real. España
e-mail: mpordonez@sescam.jccm.es

diciembre de 2009 hasta diciembre de 2010, sobre las historias clínicas de
pacientes remitidos como nuevos en situación de ILT.
Resultados El grupo mayoritario estaba compuesto por mujeres, casadas, con
escaso nivel de estudios, que desempeñaban trabajos poco cualificados en el
sector servicios.
El 90,9% presentaban patología del aparato locomotor. El 100% de los
pacientes manifestaban, en lo referente a síntomas clínicos, síntomas mixtos de
ansiedad y depresión.
Un 54,5% verbalizó claras expectativas de incapacidad laboral
permanente y el tiempo de baja laboral obtuvo una media de 9,36 meses.
Conclusiones:
En los pacientes diagnosticados de elaboración psicológica de
síntomas somáticos (antiguas neurosis de renta), existe una elevada asociación
de clínica ansioso-depresiva y enfermedades del aparato locomotor. Asimismo
presentan un alto porcentaje de expectativas de incapacidad laboral permanente
y una duración del tiempo de baja laboral inusual para el resto de los trastornos
mentales.

28

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

ARTÍCULO ORIGINAL

KEYWORDS:Neurosis rent, psychological development of
somatic symptoms, sick leave, permanent disability.

La Seguridad Social como tal nace en
Alemania fruto del proceso de industrialización y
la lucha de los trabajadores que comienzan a

ABSTRACT
Objective: To identify associated factors in patients referred

organizarse en sindicatos. Durante el gobierno del

for Mental Health in a situation of temporary disability (ILT)

Kaiser Guillermo II, impulsadas por el Canciller

diagnosed as psychological development of somatic
symptoms (neurosis old rent), including diagnosis by ICD-10
F68.0 in paragraph

Otto Von Bismarck surgen tres leyes sociales que
perduran hasta hoy y representan la base del
sistema de Seguridad Social: seguro contra la

Material and methods: An observational, descriptive,
retrospective, held at the Mental Health Unit of the Hospital
General de Ciudad Real from December 2009 to December

enfermedad (1883), seguro contra accidentes de
trabajo (1884) y seguro contra la invalidez y la

2010 on the medical records of patients referred as new at-

vejez (1889). Fue entonces cuando un gran

ILT.

número de sujetos reclamaron tales beneficios,

Results The largest group were women, married, with low

no presentando a los ojos de los examinadores,

educational achievement, which played low-skilled jobs in

padecimientos que justificasen su asignación. A

the service sector.

estos sujetos se les comenzó a llamar

90.9% had musculoskeletal pathology. 100% of the
patients, in terms of clinical symptoms, mixed symptoms of
anxiety and depression

“buscadores de renta” (2).
La neurosis de renta tiene como
precursoras a las neurosis traumáticas. Los

54.5% expressed clear expectations of permanent
disability and sick leave time earned an average of 9.36
months.

primeros antecedentes se remontan al último
tercio del siglo XIX. Fue Erichsen, en 1866, el
primero en estudiar a fondo y de modo

Conclusions:
In patients diagnosed psychological development
of somatic symptoms (neurosis old rent), there is a high

sistemático varios casos relativos a accidentes de
ferrocarril (1).

clinical association of anxious-depressive and
musculoskeletal diseases. Also have a high percentage of

En 1884, Oppenheim, describió como

permanent disability expectations and duration of time off

entidad clínica autónoma la neurosis traumática,

work for the rest of unusual mental disorders.

caracterizada por una combinación de
fenómenos histeriformes y neurasténicos como

INTRODUCCION
La expresión “neurosis de renta” es
traducción del alemán “Rentenneurose” (1).
Dicho concepto fue puesto en circulación por la

consecuencia de accidentes de ferrocarril (1).
Es curiosa la vinculación en el siglo XIX
entre revolución industrial, capitalismo, derechos
sociales y neurosis de renta.

escuela alemana y fue un modo de referirse a

La idea de que en la génesis de las

ciertos trastornos de tipo neurótico en relación al

neurosis traumáticas desempeñaba un papel

padecimiento de un accidente o una enfermedad

importante la condición de asegurado y el deseo

(1).

de obtener una renta ya fue estimada por los
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médicos de finales del XIX. Gowers (1895),

toda suerte de manifestaciones patológicas

aunque consciente de la posible influencia de la

somáticas. Los enfermos se quejan, por lo regular,

indemnización en la génesis, informaba de casos

de dificultades para pensar y de mala memoria. Al

indemnizados que no modificaban sus síntomas

examen objetivo no se pueden comprobar tales

clínicos (1).

alteraciones y tan solo se manifiesta una lentitud

El planteamiento de la neurosis de renta
desde una perspectiva psicoanalítica ayudó a
una mejor comprensión y conocimiento. Los
conceptos de ganancia primaria y secundaria de
Freud ayudaban a su entendimiento. Las ventajas
materiales (“dinero, hospitalización”) y afectivas
(“cuidados”) obtenidas por el paciente a raíz del

del pensamiento. Cuando le son exigidos al
paciente esfuerzos mentales o físicos, por ligeros
que sean, los dolores aumentan, finalmente
surgen palpitaciones y pulso rápido. El paciente
teme así toda tentativa de trabajo. Aparte de los
trastornos vasomotores que le ocasionan vértigo,
el paciente se ve torturado por el insomnio” (3).

trauma eran consideradas desde el punto de

Los autores americanos se interesan

vista psicoanalítico como ganancias secundarias

particularmente por los llamados trastornos

que ayudarían a perpetuar el trastorno (1).

ocupacionales (3).

Von Weizsaecker (1929), constituye un

Kaplan utiliza el término de neurosis de

hito importante en la evolución histórica del

compensación para referirse a la tendencia a

concepto de neurosis de renta. Weizseacker,

mantener aquellos síntomas que nacen en el

influido por las teorías psicoanalíticas de Freud,

ambiente ocupacional originariamente, como una

considerado como el padre de la medicina

defensa contra la posibilidad de perder las

psicosomática, consideraba la neurosis de renta

ganancias secundarias derivadas de los

como una neurosis de derecho, una enfermedad

beneficios de la incapacidad u hospitalización. La

social, desencadenada por el accidente de

etiqueta diagnóstica refleja la neurosis

trabajo u otro tipo de enfermedad. En la neurosis

subyacente en el paciente al margen de los

de derecho, ofensa y enfermedad aparecen

factores precipitantes.

íntimamente vinculadas. El enfermo es víctima
del padecimiento, inocente con frecuencia de las

Desde la década de 1980, en la que la

causas que lo motivaron y cuando el médico se

A.P.A (American Psychiatric Association) publica

muestra escéptico o rechaza su trastorno, lo que

su tercera edición del DSM, este tipo de

hace es ahondar más en la ofensa y por

trastornos desaparecen de las clasificaciones

consiguiente reforzar la lucha por el derecho (1).

americanas incluyéndose en la clasificación
internacional de enfermedades de la OMS (CIE

Kraepelin (1865-1926) describía la

10) dentro de la elaboración psicológica de

neurastenia traumática como una “distimia

síntomas somáticos (F68.0) que se describe

depresiva o malhumorada, unida a una actitud

como un trastorno en el que síntomas somáticos

quejumbrosa, a una debilidad de la voluntad y a

compatibles con un trastorno, enfermedad o
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incapacidad física confirmadas y originalmente

MATERIAL Y METODOS:

debidos a uno de ellos, son exageradas o
prolongadas debido al estado psicológico del

El estudio responde a las características

enfermo. Así se desarrolla un síndrome

de un estudio observacional, descriptivo,

comportamental de búsqueda de atención

retrospectivo.

(histriónico) que a menudo incluye también quejas
que no son de origen somático (y por lo general no
específicas).

La investigación se llevó a cabo en la
Unidad de Salud Mental (USM) del Hospital
General de Ciudad Real (HGCR). Dicha Unidad

El dolor o la incapacidad física producen

dispone de seis psiquiatras (cinco F.E.A de

malestar y a menudo preocupación, a veces

psiquiatría a tiempo total y un Jefe de Servicio a

justificada, por la posibilidad de padecer un dolor o

tiempo parcial), cinco psicólogos, un asistente

incapacidad prolongados o progresivos. El

social a tiempo parcial, tres D.U.E y un

trastorno puede justificarse a ojos del que lo

administrativo. La USM del HGCR cubre la

padece por la insatisfacción con el resultado del

atención en Salud Mental de una población de

tratamiento o investigaciones realizadas o la

158.280 habitantes (excluida la población infanto-

decepción con el grado de atención personal

juvenil).

recibida en medios sanitarios. En algunos casos
parece existir una clara motivación derivada de la
posibilidad de obtener indemnizaciones
consecutivas a accidentes o lesiones. Sin
embargo, el síndrome no remite necesariamente
con rapidez cuando el litigio ha sido exitoso (CIE10).
Los profesionales de Atención Primaria y
Salud Mental atendemos a pacientes que
presentan esta patología y sabemos que el interés
o motivación por parte del enfermo hacia la
incapacidad modula claramente la expresión
clínica y el devenir terapéutico (4).

diagnóstico.
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analizaron las historias clínicas de aquellos
pacientes derivados como nuevos en situación de
baja laboral a las consultas de los autores del
estudio desde diciembre del 2009 hasta
diciembre del 2010.
Para el estudio se diseñó una hoja de
recogida de datos con las siguientes variables:
edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, sector
en que desempeña su trabajo, cargo que ocupa,
edad en la que comenzó a trabajar, ambiente
afectivo en la infancia, nivel económico en la
infancia, antecedentes familiares psiquiátricos,

Con el presente estudio nos proponemos
valorar los factores asociados

Para la realización de este trabajo se

a este tipo

antecedentes familiares de incapacidad,
enfermedades somáticas, síntomas dolorosos y
sus causas, antecedentes psiquiátricos, motivo
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de derivación, tiempo de baja laboral,

estudio fue la siguiente: un 50,4% de los

expectativas de incapacidad, síntomas

pacientes fueron diagnosticados de trastorno

psiquiátricos, impresión diagnóstica, tratamiento

adaptativo según DSM-IV-TR ; un 15,4% fueron

psiquiátrico pautado por el médico derivante,

diagnosticados de elaboración psicológica de

respuesta al tratamiento, desencadenantes,

síntomas somáticos (Las antiguas neurosis de

cuidado de familiares enfermos y ambiente

renta), F68.0 CIE-10; un 12,6% de Trastorno por

familiar.

ansiedad generalizada; un 5,6% de Simulación
según DSM-IV-TR; un 2,8% de Depresión mayor

ANALISIS DE LOS DATOS:
Los datos se recogieron en una Base

con síntomas psicóticos; y el resto, en
porcentajes bajos (1,4%) TOC, Politoxicomanía,

diseñada por la Unidad de Apoyo a la

T. personalidad límite, T. de personalidad disocial,

Investigación con el fin de realizar un análisis

T. personalidad mixto, etc.

descriptivo de los mismos. Para la recopilación y
el volcado se utilizó el Excel y para el tratamiento

A)

ESTADISTICA DESCRIPITIVA:

estadístico el SPSS, versión 15.0.
Los pacientes diagnosticados de
elaboración psicológica de síntomas somáticos
ASPECTOS ETICOS:
El estudio se remitió para valoración y

contaban con una media de edad de 46,27 años;
un 63,6% correspondía a mujeres, en el 90,9%

aprobación al comité ético de investigación

casadas. Un 36,4% no había finalizado los

clínica del hospital, siendo valorado

estudios primarios (un 9.1% no había sido

favorablemente en el Acta 2/2011.

escolarizada, un 18.2% había finalizado los
estudios primarios, el 27.3% habían realizado

No se realizó ninguna intervención sobre

formación profesional grado 1 y el 9.1% tenían

el paciente y sólo se recogieron datos no

estudios medios).(FIGURA1)

identificativos por los autores responsables del
estudio. Los datos fueron debidamente

4

codificados de forma que no se pudiese acceder
a la información de carácter personal.
RESULTADOS:
De los 705 pacientes

atendidos como

Frecuencia

3

2

nuevos en la consulta por los autores del estudio,
71 de ellos acudieron

en situación de baja

1

laboral; lo que supone un 10,07% del total de
pacientes.
La impresión diagnóstica (emitida por el
profesional de salud mental) de la muestra del
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Sin escolarizar

Primarios
Incompletos

Primarios completos

Formación
Profesional

Medios

Nivel de Estudios

Figura 1. Nivel de estudios de los pacientes diagnosticados
de F68.0 (CIE-10)
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El 72,7% trabajaba en el sector servicios
con cargos poco cualificados.

locomotor. El 45,5% consumía tóxicos (alcohol y
tabaco), siendo el alcohol el responsable del
27,3% y el tabaco del 18,2%. Es de destacar que

La edad en que comenzaron a realizar

un 90,9% de ellos aquejaban dolor: el 90% diario

trabajos remunerados obtuvo como media los 18

y el 10% ocasional. Las causas del dolor eran

años, con una moda de 14.(FIGURA 2 )

atribuidas a hernias discales en un 27,3% y el
resto, en igual proporción, 9,1%, a patologías
variadas: Fibromialgia, Poliartrosis,

Histograma

Espondilolistesis, Mielitis, Condropatía rotuliana,

6

Cefalea.(FIGURA 3)

F re c u e n c ia
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4

¿Presenta Dolor?
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Edad en que comenzó a trabajar
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Media =18
Desviación típica =8,485
N =11

Frecuencia

1

6

4

Figura 2. Edad en la que iniciaron su actividad laboral los pacientes
diagnosticados de F68.0 (CIE-10)

2

0

En lo referente al apoyo afectivo en la
infancia, un 36,4% lo valoró como bueno; un
27,3% como aceptable, pero un 36,4% lo valoró

Si

No

Figura 3. Presencia de dolor somatico en los pacientes
diagnosticados de F68.0 (CIE-10)

como carenciado. El nivel económico en la familia
de origen fue mayoritariamente carenciado: el
45,5% lo valoró como muy deficiente; el 18,2% lo
valoró como bueno y el 36,4% como aceptable.

El 36,4% de este colectivo se encontraba
pendiente de ser valorado por el tribunal de
incapacidad, pero un 54,5% de ellos manifestaba
claras expectativas de incapacidad laboral

El 72,7% de la muestra no tenía

permanente. El 100% de los pacientes

antecedentes psiquiátricos familiares y el 81,9%

presentaban, en lo referente a síntomas clínicos,

no contaba con antecedentes de incapacidad en

síntomas mixtos de ansiedad y depresión. Un

familiares de primer rango.

90,9% de los pacientes acudían con tratamiento
pautado por su médico de atención primaria. La

Es muy significativo que el 90,9% de este
grupo presentaban patología del aparato

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

respuesta al tratamiento fue nula en el 18,2% y
parcial en el 72,7%.
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El 81,8% referían algún desencadenante

B) ANALISIS DE CORRELACION ENTRE

asociado al trastorno del ánimo. Los conflictos
laborales suponían el 18,2%; los accidentes

VARIABLES
Comparando el grupo diagnosticado de

laborales el 18,2%; los problemas familiares el

elaboración psicológica de síntomas somáticos

23,7% y el resto, en iguales porcentajes (9,1%),

(las clásicas neurosis de renta) con el resto,

problemas económicos, traslado de residencia,

excluyendo los simuladores, obtuvimos,

adaptación a la enfermedad. El 27,3% de este

aplicando la prueba T para las variables

grupo de pacientes asumía el cuidado de un

cuantitativas y Chi cuadrado para las cualitativas,

familiar enfermo y el 45,5% valoraban el ambiente

los siguientes resultados:

en la familia nuclear de forma negativa. El 54,6%
No existen diferencias significativas en la

tenían antecedentes psiquiátricos. De ellos, el
36,4% presentaba antecedentes de Trastorno

edad, estado civil y nivel de estudios.

adaptativo mixto; el 9,1% de Trastorno por
ansiedad y el 9,1% de Depresión puerperal. Es
muy llamativo que el tiempo de baja laboral de
este grupo obtuvo una media de 9,36 meses
(FIGURA 4).

Sin embargo, aparece una diferencia
significativa (p = 0.054) en la variable “sector en
el que trabaja”, siendo el sector terciario el que
mayoritariamente aparece en el grupo
diagnosticado de elaboración psicológica de
síntomas somáticos.

Histograma

En cuanto a la edad en que los pacientes

4

iniciaron su vida laboral, aunque la diferencia no
es significativa (p = 0.34), es preciso señalar que
la edad en que inicio la actividad laboral el grupo

Frecuencia

3

diagnosticado de elaboración psicológica de
síntomas somáticos es dos años inferior (18 años)
2

al resto (20.40 años).
No se presentan diferencias en el

1

ambiente afectivo vivenciado en la infancia, pero
respecto al nivel económico en la infancia,
0
0

5

10

15

Tiempo de Baja Laboral

20

25

Media =9,36
Desviación típica =7,311
N =11

encontramos diferencias significativas en los
grupos de comparación (p = 0.045). Las
carencias económicas eran mayores

Figura 4. Tiempo de baja laboral de los pacientes diagnosticados

porcentualmente en el grupo diagnosticado de F

de F68.0 (CIE-10)

68.0 .
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No existen diferencias entre los grupos en

La probabilidad de encontrar diferencias

las variables “antecedentes psiquiátricos

en la variable “pendiente de valoración por el

familiares y tener antecedentes familiares con

tribunal”, no es inferior al 0.05 convenido, pero es

incapacidad”.

de 0.08 y, posiblemente, con un mayor tamaño
muestral pudiéramos alcanzar el nivel de

Con p = 0.04, sí existen diferencias

significativo, ya que la proporción entre aquellos

significativas entre los pacientes diagnosticados

que se encuentran en esta situación entre los

de F68.0 y el resto en cuanto a la presencia de

diagnosticados de F68.0 es de 36.4% frente al

patología osteo-muscular (el 72,7% de los

14.3% de los que no la tienen.

pacientes diagnosticados de F68.0 presentaban
dicha patología frente al 39.3 % del resto de la
muestra).

En la variable “expectativa de
incapacidad” observamos que la diferencia es
muy significativa (p = 0.03), entre los grupos

La distribución de patologías reumáticas en ambos

comparados, ya que la expectativa de

grupos es similar (p = 0.17); sin embargo, sí

incapacidad en los diagnosticados de F68.0 era

aparecen diferencias en cuanto a la presencia de

del 54% en tanto que en el resto fue del 14%. La

enfermedades traumatológicas (p = 0.002), ya que

presencia de ansiedad, depresión u otros

en el grupo diagnosticado de F68.0 las padecían en

síntomas psiquiátricos es similar en ambos

un 72.2%, mientras que en el resto lo hacían en un

grupos (p = 0.6), como ocurre con el tratamiento

25%.

pautado por el médico de cabecera (p = 0.64) , el
La proporción de consumo de tóxicos en

ambos grupos es prácticamente igual (p = 0.94), así
como el tipo de tóxico consumido (p = 0.9).
Es muy significativa la presencia de dolor
en el grupo diagnosticados de F68.0 (p = 0.014), ya
que dicho grupo lo presenta en un 90.9% frente al
50.9% del resto. En cuanto a la periodicidad de
presencia de dolor es similar en ambos, p = 0.78.

tipo de tratamiento pautado (p = 0.64) y la
respuesta al tratamiento: p = 0.5.
Tanto en las variables “desencadenantes”,
como en el tipo de desencadenante, tampoco
encontramos diferencias significativas entre
ambos grupos, p = 0.6 y p = 0.2, respectivamente.
DISCUSIÓN:
El grupo mayoritario estaba compuesto
por mujeres, casadas, con bajo nivel de estudios,

El tener o no antecedentes de tipo
psiquiátricos también es similar, p = 0.95. Pero es
muy significativa la diferencia entre ambos grupos
en cuanto al período de duración de la baja laboral
(p = 0.012), ya que los sujetos diagnosticados de
F68.0

presentaban un período medio de 9.36

meses, en contraste con los 4.64 meses del resto.

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

que desempeñaban trabajos poco cualificados
en el sector servicios. El nivel económico en la
familia de origen fue mayoritariamente
carenciado: el 45,5% lo valoró como muy
deficiente. La edad en que comenzaron a realizar
trabajos remunerados obtuvo como media los 18
años, con una moda de 14.
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Todo ello nos hace pensar que estamos

El 100% de los pacientes presentaban, en lo

ante un colectivo escasamente pivilegiado. Uno

referente a síntomas clínicos, síntomas mixtos de

de los resultados más llamativos es la elevada

ansiedad y depresión). El análisis de los

asociación en estos pacientes, de clínica

resultados del estudio ESEMeD puso de

ansioso-depresiva y patología del aparato

manifiesto esta elevada

locomotor, entendiendo ésta como todas las

trastornos de ansiedad y entre trastornos del

enfermedades del sistema ósteo-muscular y el

estado de ánimo. (12,13,14).

comorbilidad entre

tejido conectivo.
Otro hallazgo interesante es que un 54,5%
Hemos encontrado estudios que ponen

de ellos manifestaba claras expectativas de

de manifiesto la magnitud del problema

incapacidad laboral permanente. Sabemos que

socioeconómico que supone la patología del

el interés o motivación por parte del enfermo

aparato locomotor (5,6,7,8). Por otra parte,

hacia la incapacidad modula claramente la

existen, asimismo, varios estudios sobre el coste,

expresión clínica, enmarañando en muchos

tanto directo como indirecto, de la depresión en la

casos los signos y síntomas (generalmente

Unión Europea (9,10). Sin embargo, no hemos

hipertrofiándolos): el intento por parte del

encontrado en la revisión, estudios de coste

paciente de la consecución de una remuneración

directo y/o indirecto de los trastornos del ánimo

o estatus social que le satisfaga modula

asociados con las enfermedades del aparato

sustancialmente el devenir clínico y en algunos

locomotor.

casos la orientación terapéutica, llegando a
provocar el establecimiento de una lucha titánica

Es difícil conocer la prevalencia de

entre el profesional que pretende que su paciente

patología psiquiátrica secundaria a la aparición

vuelva a trabajar lo antes posible y el paciente que

de una enfermedad. No obstante, la prevalencia

lucha por su derecho a conseguir una

de trastornos afectivos diagnosticados entre las

incapacidad(4).

personas físicamente enfermas es el doble del de
la población general, es decir, entre el 30 y el 50%

Es importante también resaltar que la

(según la población estudiada y los criterios

media del tiempo de baja laboral en este colectivo

diagnósticos). De ellos, 2/3 son Trastornos

se situó en 9,36 meses, recalcando que este era

adaptativos (principalmente con síntomas

el tiempo de baja laboral cuando acudieron por

depresivos y de ansiedad) y el resto cumple

primera vez a la Unidad de Salud Mental. Este

criterios de otros trastornos psiquiátricos,

dato no puede justificarse por la demora en la lista

principalmente depresión. Se calcula que sólo el

de espera, ya que en nuestra Unidad de Salud

10% de los Trastornos adaptativos se cronifican

Mental, la demora para nuevos se sitúa en,

(duran más de 12-18 meses) y, generalmente

aproximadamente, 20 días. Es coherente pensar

para entonces, se han convertido en otro

que el profesional de Atención primaria derive a

trastorno psiquiátrico, habitualmente una

este tipo de pacientes tras largos períodos de

depresión (11).
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baja a la Unidad de Salud Mental con la esperanza
de resolver el problema de incorporación laboral;
pero quizá, debería

7. Snook SH, Webster BS. The cost of disability. Clin Orthop;
1987; 221: 77-84

tener en cuenta que el

8. Sainz de Murieta E, Fernandez Baraibar J ,Pascual I,

tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, en

Mena A,Mrtinez- Zubiri A, Condon M J. Incapacidad

estos pacientes, se debe iniciar lo antes posible
para evitar el refuerzo de los síntomas, las
ganancias secundarias y la regresión (15,16).

laboral por patología del aparato locomotor en la
Comunidad Foral de Navarra. Aspectos epidemiológicos.
An. Sis.Sanit.Navar,2005;28 (1); 83-91
9. Valladares A, Dilla T, Sacristán J. La depresión: una

A pesar de que la muestra de estudio es

hipoteca social. Últimos avances en el conocimiento del

muy reducida, los resultados nos deberían llevar a

coste de la enfermedad. Actas Esp Psiquiatr

plantearnos un debate sobre si este tipo de

2009;37(1):49-53

pacientes aquejados de dolor crónico en un 90,9%

10. Sobocki P, Jonsson B, Angst J, Rehnberg C. Cost of

y víctimas de una enfermedad del espectro reuma-

depression in Europe. J Ment Health Policy Econ

traumatológico deben seguir realizando trabajos

2006;9:87-98.

escasamente cualificados, en los que se requiere
esfuerzo físico o deben ser incapacitados o
habilitados para otras profesiones.

11. Baca Baldomero E. Dolor y Depresión. Adalia Farma SL.
Madrid, 2006.
12. López-Ibor J. J. Alonso J, Haro J. M. Estudio Europeo de
la Epidemiología de los Trastornos mentales (ESEMeD):
aportaciones para la salud mental en España. Actas Esp.
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PALABRAS CLAVE: drogas de abuso, urgencias, policonsumo.
RESUMEN:
Introducción: El consumo de drogas de abuso es un hecho de gran importancia,
Servicio de Análisis Clínicos

sobre todo en la población juvenil, las consecuencias de estas adicciones, son a

Laboratorio de Urgencias

menudo el ingreso en los servicios de Urgencias. Las prevalencias de consumo

Hospital General Universitario de Ciudad Real.
C/Obispo Rafael Torija s/n.
CP. 13005 Ciudad Real. España.

en el grupo de edad entre adultos jóvenes (15- 34 años) son mucho más elevadas
que entre las personas de mayor edad (35-64 años). El screening de drogas de
abuso en orina, a pesar de no ser un método de referencia, es de gran utilidad
para el manejo de pacientes con pérdida de conciencia que acuden a los
servicios de Urgencias e incluso para el seguimiento de pacientes en

Autor para Correspondencia:
Vicente Morales Elipe
e-mail: vmelipe@sescam.jccm.es

deshabituación.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de 4.735 pacientes que
fueron atendidos en el Servicio de Urgencias de nuestro Hospital durante cinco
años (2006 al 2010), por distintos motivos, pero en los que se sospechó, por la
sintomatología clínica que presentaban, haber consumido sustancias adictivas.
Se les solicitó análisis de drogas de abuso en orina, de estos se seleccionaron
2.584 pacientes entre 15 y 34 años (1641 hombre y 935 mujeres), por ser la edad
de mayor consumo. Se realizó determinación cualitativa de 10 drogas de abuso
por un método inmunocromatográfico rápido: Tox/see de Biorad.
Resultados: De los 2.584 pacientes seleccionados,1.328 (51,36%) dieron algún
resultado positivo, el 36,2% fueron mujeres y el 63,8% hombres. De todos los
pacientes que dieron positivos el 65,1% lo fue a una sola droga y el 34,9% lo fue
a asociaciones de 2, 3, 4 ó 5 drogas.
Conclusiones: Se pone de manifiesto un consumo mayoritario por parte de los
hombres, que la droga más consumida fue las benzodiacepinas que asociada
con cannabis y cocaína son las más frecuentes. Se detectó un consumo de hasta
5 drogas distintas asociadas en 9 casos.
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cannabis, hay 40 millones de consumidores de
esta droga en la Unión europea, en España el

ABSTRACT
Introduction: Drug abuse is a fact of great importance,

1,5% de la población entre 15 y 64 años es

especially in young people. The consequences of these

consumidor diario, pero el 27,3% manifiesta

addictions cause most of the admission into the emergency

haberla consumido alguna vez.

services in hospitals. Drug taking in the age group of young
adults (15 - 34 years) is much higher than among older
people (35-64 years). Drug abuse screening in urine, despite

De forma general, las prevalencias de

not being a reference method, is useful for the patients'

consumo en todas las sustancias, y en todos los

management when they are unconscious.

rangos de edad, son más elevadas en hombres
que en mujeres1. La edad de inicio también suele

Material and methods: We performed a retrospective study
of 4735 patients, treated at the emergency services of our

ser más baja entre los hombres. Por lo que

hospital for five years (2006 to 2010). We suspected by the

respecta a las drogas ilegales, las prevalencias de

clinical symptoms they presented that they had been having

consumo de los hombres continúan siendo más

addictive substances. They were requested an analysis of

elevadas que las de las mujeres, sin que se

drugs in urine. From 2.584 patients selected for the analysis,
1.641 men and 935 women were between 15 and 34 years.

aprecie una reducción de las diferencias. En 2007

So this is the age of increased consumption. We performed

en la población de 15-64 años, la prevalencia

the qualitative determination of 10 drugs by a rapid

mensual de consumo de cannabis fue del 10% en

immunochromatographic method, Tox/see from Biorad.

hombres y 4,2% en mujeres y la de cocaína en

Results: From 2.584 patients screened, 1.328 (51.36%)

polvo de 2,5% en hombres y 0,8% en mujeres. En

gave a positive result, 36.2% were female and 63.8% men.

los jóvenes las diferencias intersexuales relativas

From all patients who tested positive was 65.1% as a single

se reducen, sobre todo en el caso del cannabis2.

drug and 34.9% were related to the associations of 2, 3, 4 or

Los hipnosedantes son las únicas drogas

5 drugs.

consideradas en que la prevalencia de consumo

Conclusions: There is a majority of consumption by men.

es más elevada en las mujeres que en los varones

3

The most consumed drugs were benzodiazepines, which are
associated to cannabis and cocaine. Consumption was
detected up to 5 different drugs associated in 9 cases.

Con respecto a las drogas ilegales, los
datos epidemiológicos indican que las derivadas
del cannabis (hachís, marihuana) son las drogas

INTRODUCCIÓN:
El consumo de drogas de abuso en
nuestra sociedad es un hecho de gran
importancia sobre todo en la población juvenil,
las consecuencias de estas adicciones no
siempre bien valoradas son a menudo el ingreso
en los servicios de Urgencias. Es conocido que al
menos 1 de cada 4 jóvenes, de menos de 16
años, ha consumido sustancias ilegales en algún
momento, siendo la droga mayoritaria el
Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

ilegales de consumo más prevalentes. En el año
2003, un 29% de los españoles entre 15 y 64 años
las había consumido alguna vez en la vida, un
11,3% en los últimos 12 meses, un 7,6% alguna
vez en los últimos 30 días y un 1,5% a diario en
este último período. El resto de las drogas ilegales
(cocaína, anfetaminas, éxtasis y derivados,
alucinógenos) presentan prevalencias de
consumo significativamente inferiores en la
población general.
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Las prevalencias de consumo en el grupo

entre 15 y 34 años, edades en las que se

de edad entre adultos jóvenes (15- 34 años) son

considera que el consumo de drogas

mucho más elevadas que entre las personas de

estupefacientes es mayor.

mayor edad (35-64 años).
El método empleado para dicha
El screening de drogas de abuso en orina,

determinación

fue

cualitativo

a pesar de no ser un método de referencia, es de

inmunocromatográfico, TOX/SeeTM Drug Screen

gran utilidad para el manejo de pacientes con

Test de BIO-RAD , para las siguientes 10 drogas:

pérdida de conciencia que acuden a los servicios

anfetaminas (AMP), barbitúricos (BAR),

de Urgencias e incluso para el seguimiento de

benzodiacepinas (BZO), cocaína (COC),

pacientes en deshabituación4.

cannabinoides (THC), metadona (MTD),

El objetivo de este estudio es conocer el
perfil de consumo de los pacientes atendidos en
el Servicio de Urgencias del Hospital General
Universitario de Ciudad Real y que dada la
sintomatología presentada

se les solicitó

determinación de drogas de abuso en orina con el
fin de establecer

alguna relación entre el

consumo de alguna de estas sustancias y la
sintomatología presentada. En general estos
pacientes presentan cuadros de, agitación,

5

antidepresivos tricíclicos (TCA), metanfetamina
(MET), opiáceos (MOP) y metilenedioxianfetamina
(MDMA). El control de calidad interno para el
método se realizó incluyendo controles positivos,
negativos y control bajo para cada lote de
reactivo, el control externo se llevo a cabo
participando en un programa nacional de
intercomparación de periodicidad mensual de la
Sociedad Española de Química Clínica y
Patología Molecular.

alucinaciones, accidente cerebrovascular,

El análisis estadístico de los datos se

intento de autolisis, síndrome de abstinencia,

realizó con el programa SPSS versión 15.0, se

alteración cognitiva, etc.

calcularon los porcentajes por grupo de edad y
sexo, y se analizaron los resultados según el
número y tipo de drogas encontrados.

MATERIAL Y MÉTODOS:
De los 387.205 pacientes atendidos en
Urgencias durante el periodo 2006-2010

se

estudiaron retrospectivamente aquellos a los que
se les solicitó determinación de drogas de abuso
en orina, que fueron 4.735, es decir, el 1,22%.

Los puntos de corte, cutt-off, utilizados
para considerar positivo o negativo un resultado
fueron los informados por el fabricante: AMP:
1000ng/mL, BAR (secobarbital): 300ng/mL, BZO
(oxacepam): 300ng/mL, COC (benzoilecgonina):
300ng/mL, THC (11norDTHC-9COOH): 50ng/mL,

Las 4.735 solicitudes recibidas se

MTD: 300ng/mL, MET: 1000ng/mL, TCA

agruparon por edades, realizando el estudio

(nortriptilina): 1000ng/mL, MDMA: 500ng/mL,

exclusivamente sobre la población de pacientes

MOP (morfina): 300ng/mL.
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Los pacientes a los que se le detectaron 2

RESULTADOS:
De los 387.205 pacientes atendidos en el

drogas positivas

Servicio de Urgencias, en el periodo 2006-2010,

siendo las asociaciones más frecuentes

hubo 4.735 (1,22%) a los que se les había

BZO+THC 34,7%, THC+COC 21,5% y

solicitado determinación de drogas de abuso en

BZO+COC 17,7%, el resto lo constituyen hasta

orina, por presentar sintomatología compatible

17 asociaciones distintas (Figura 2).

fueron 311 casos, el 23,4%,

con dicho consumo y de estos se tomaron solo
POSITIVO A 2 DROGAS: 311 CASOS

aquellos que estaban en el intervalo de edad de 15
a 34 años, 2.584.

OTRAS(16) ; 57;
18%

Resultaron negativos a todas las drogas

COC+BZO; 55; 18%

THC+BZO
COC+THC; 67; 22%

1.256 pacientes (48.6%) y positivos a una o más

COC+BZO
COC+THC

BZO+TCA; 24; 8%

BZO+TCA
OTRAS

THC+BZO; 108;
34%

drogas 1.328 (51.4%). De aquellos que fueron
positivos, el 62,7% fueron hombres y el 37,3%
Figura 2. Distribución de pacientes positivos a dos drogas.

mujeres.
En lo que al tipo de consumo se refiere, la

Otros 99 pacientes, el 7,5%, fueron

droga de mayor consumo sola o asociada a otras

positivos a asociaciones de 3 drogas siendo las

fueron las BZO con un 61,9% de muestras

más frecuentes BZO+COC+THC 23,2%

positivas, seguidas de THC (38,9%), COC (28,2%)

BZO+COC+MOP 23,2%, siendo el resto una

y MOP (9,8 %) el resto estaban por debajo del 4%

mezcla de hasta 21 asociaciones distintas del

de positividades.

resto de drogas (Figura 3).

El número de pacientes que había

POSITIVO A 3 DROGAS: 99 CASOS

consumido una sola droga fue de 864 (65,1% del
total) siendo la droga mayoritaria las BZO en un
55,7%, seguida de THC 24,9%

y COC en un

14,5% (Figura 1).

y

OTRAS(16); 23;
23%

THC+BZO+TCA; 7;
7%
THC+BZO+MOP;
11; 11%

THC+BZO+TCA
THC+BZO+MOP

COC+THC+MOP; 5;
5%
COC+BZO+MOP;
23; 23%

THC+BZO+MTD; 7;
7%

THC+BZO+MTD
COC+BZO+THC
COC+BZO+MOP

COC+BZO+THC;
23; 24%

COC+THC+MOP
OTRAS(16)

POSITIVO A 1 DROGA: 864 CASOS
BARB; 1; 0%
MOP; 21; 2%
MET; 11; 1%

MTD; 3; 0%

MDMA; 3; 0%
COC; 125; 14%

TCA; 4; 0%

COC
BZO
TCA
BARB

THC; 215; 26%
BZO; 481; 57%

MET
MOP
MTD
MDMA

Figura 1. Distribución de pacientes positivos a una droga.

Figura 3. Distribución de pacientes positivos a tres drogas.

THC

Un 3,4%

y un 0,7% de pacientes

atendidos resultaron positivos a combinaciones
de 4 y 5 drogas respectivamente con
combinaciones diversas, pero en las que las
drogas principales que las componen son BZO,
COC, THC y MOP (Figuras 4 y 5).
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POSITIVO A 4 DROGAS: 45 CASOS

POSITIVO A 5 DROGAS: 9 CASOS

OTRAS(11); 12; 27%

COC+THC+BZO+MOP

COC+THC+MOP+MTD;
4; 9%

COC+THC+BZO+MTD

OTRAS(3); 3; 33%
COC+THC+BZO+MOP+MTD

COC+THC+MOP+MTD
OTRAS(11)

COC+THC+BZO+MOP;
26; 57%

OTRAS(3)

COC+THC+BZO+M
OP+MTD; 6; 67%

COC+THC+BZO+MTD;
3; 7%

Figura 5. Distribución de pacientes positivos a cinco drogas.

Figura 4. Distribución de pacientes positivos a cuatro drogas.

En todos los grupos de mono y
policonsumo de drogas el porcentaje de mujeres
osciló entre el 30-36%, salvo en el grupo de 45
pacientes a los que se les detectó 4 drogas
positivas en el que este porcentaje asciende al
47%.

podría ser objeto de un estudio posterior más
amplio. El perfil de mezcla de drogas coincide
8

con lo descrito por otros autores. Los pacientes
atendidos en nuestro hospital y que dieron
positivo lo fueron en un alto porcentaje a varias
drogas, el fenómeno de policonsumo es muy
importante en nuestro medio, situándose en un

DISCUSIÓN:
Diversos organismos oficiales en nuestro
país constatan en los últimos años un creciente
aumento del consumo en la población joven y con

33%, casi el triple de lo descrito por otros autores,
entorno al 12 %.9
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CASO CLÍNICO
ESPOROTRICOSIS LINFANGITICA, DESCRIPCIÓN
DE UN CASO NO PROFESIONAL
ADQUIRIDO EN LA ZONA URBANA
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PALABRAS CLAVE: Esporotricosis, Micosis subcutánea, linfangitis.
RESUMEN:
La esporotricosis es una micosis subcutánea causada por el hongo
*

Servicio de Reumatología.
Hospital General Universitario de Ciudad Real

dimórfico Sporotrix schenkii, ampliamente distribuido en la naturaleza. La
presentación más frecuente es la linfangítica, se caracteriza por nódulos
eritematosos que siguen un trayecto lineal asociado a linfangitis, sobre todo

** Servicio de Dermatología.
Hospital Daniel Alcides Carrión
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Callao, Perú.

en las extremidades de los adultos afectados. Es una entidad relativamente
común en Africa, Asia y América pero muy rara en Europa. Se presenta el caso
de un paciente adulto mayor que la contrajo en la zona urbana de Ciudad
Real.

*** Servicio de Medicina Interna.
Hospital General Universitario de Ciudad Real
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Ciudad Real. Castilla-La Mancha. España
Telf: 0034. 665 404 378
e-mail:hurauma@hotmail.com

KEY WORDS: Sporotrichosis, subcutaneus mycosis, linfangitis.
ABSTRACT:
Sporotrichosis is a sub-cutaneous micosis caused by the dimorfic
fungus Sporotrix Schenkii, widely distributed in nature. The most frequent
clinical manifestation is the linfangitic form, is presented as eritermatois
nodules following a lineal trayect associated a linfangitis. This disease is
common in Africa, Asia and America, but rare in Europe. We present a case in
a old patient that get it in a urban zone in Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN:
La esporotricosis es una micosis subcutánea producida
por Sporothrix schenckii, hongo dimórfico que vive en la
naturaleza asociado a la vegetación, plantas o restos vegetales
en el suelo. Se considera una enfermedad profesional de
guardabosques, horticultores, jardineros y personal agrícola.
La contaminación traumática de S. Schenckii, tras un período
de incubación de 15 a 30 días, produce una infección crónica
caracterizada por lesiones nodulares en el tejido cutáneo y
subcutáneo, acompañada de linfagitis del área afectada.
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Es una infección frecuente en zonas

Presenta además fiebre de 38ºC y al no

tropicales aunque se han descrito casos aislados

responder al tratamiento antibiótico ambulatorio

1

en casi todas partes del mundo . Si bien se creía

se decide su hospitalización en el servicio de

que eran excepcionales los casos en España, en la

medicina interna para estudio.

actualidad es considerada como una enfermedad
Se inicia tratamiento antibiótico

emergente, comunicándose series de casos en
algunas localidades . Presentamos el caso de un

intravenoso con amoxicilina- clavulanico a 1gr

paciente adulto que la contrae en la ciudad.

c/8h con lo cual disminuye el eritema perilesional

2

y la supuración. Los resultados del hemograma,
estudio de coagulación y bioquímica se

CASO CLÍNICO:
Paciente varón de 72 años de edad, natural

encontraron dentro de rangos normales, la

y procedente de la zona urbana de Ciudad Real,

radiografía de tórax no mostró lesiones,

retirado y que ocasionalmente se dedica al

condensaciones ni derrame, la radiografía de

cuidado de flores. Comenta un episodio aislado de

mano no presentó signos sugestivos de

herida punzante en el dorso de la mano izquierda

osteomielitis. Se le realizó una biopsia que se

con un rosal hace poco más de un mes. Como

mandó para estudio anatomo-patológico y

antecedentes patológicos refiere ser ex - fumador

cultivo.

e hipertenso. Niega haber realizado viajes
En la histopatología se observó piel con

recientes.
Presenta desde hace 1 semana

dermatitis granulomatosa de predominio

nodulaciones eritematosas de distribución lineal

profundo e infiltrado inflamatorio crónico (Figura

en dorso del miembro superior izquierdo, las

2), sugiriendo un problema mitcótico subcutáneo

cuales estaban ulceradas y con drenaje purulento

que fue confirmado con el cultivo en agar

escaso. Estas se iniciaron en el 3er dedo de mano

Saburoau- glucosado donde crecieron colonias

izquierda y fueron apareciendo las demás de

de Sporotrix Schenkii.

manera centrípeta. Se palpa el trayecto linfático a
manera de cuerda indurada (Figura 1).

Figura 1.- Múltiples nodulaciones eritematosas con superficie
costrosa y supuración en MMSS izquierdo.
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Figura 2. Corte histopatológico donde se observa patrón
granulomatoso.
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Se inició tratamiento con itraconazol

inespecíficos, lo más característico son los

400mg/día por aproximadamente 3 meses,

granulomas supurativos que puede acompañarse

incluyendo 1 mes de tratamiento posterior a la

de hiperplesia epidermal, acantosis,

desaparición de las lesiones. Asimismo se

hiperqueratosis

y

microabscesos

7,8

realizaron curaciones diarias obteniéndose

intraepidermicos , por lo que es necesaria la

remisión completa de las lesiones (Figura 3).

confirmación microbiológica con el cultivo en agar
saburoau-glucosado, siendo esta positiva en casi
9,10

el 90% de los casos .
Los diagnósticos diferenciales
clásicamente, en las zonas del mundo donde esta
se presenta usualmente, son tuberculosis
cutánea, micobacteriosis no tuberculosas,
leishmaniasis, cronomicosis, blastomicosis, lepra
11

y carcinoma espinocelular .

Figura 3. Miembro afectado con mejoría casi total de las lesiones
después del tratamiento antimicótico.

El tratamiento debe tener una duración de
entre 2-3 meses. Es de elección el ioduro de
potasio, por su bajo costo y alta efectividad

DISCUSIÓN:
La esporotricosis es una micosis
subcutánea relativamente frecuente en países de
América, África y Asia, pero muy rara en Europa. Se
produce por el hongo dimórfico Sporotrix schenkii,
en la mayoría de los casos tras la contaminación
traumática en la piel de personas que realizan
actividades como la agricultura, floricultura, pesca,
caza y albañilería. Rara vez se ha adquirido por
inhalación. También puede ser una zoonosis en la
3,4

que el gato cumple el rol más importante .

12,13

. El

itraconazol es el fármaco elegido en el tratamiento
de la esporotricosis linfocutanea con una tasa de
éxito del 90-100% , la terbinafina y el fluconazol
son medicamentos de segunda línea, siendo este
ultimo menos efectivo por lo que solo se
recomienda en casos de intolerancia al
itraconazol; la Anfotericina B está indicada para
14

casos sistémicos .
CONCLUSIONES:
Informamos de un caso de esporotricosis
linfangítica adquirida en la zona urbana. Como se

Sus formas clínicas son linfangitica, la más
frecuente

en las extremidades de adultos

afectados, la forma fija, muy común en rostro de
niños, la cutánea diseminada, la pulmonar, la
osteoarticular y otras formas raras. Las lesiones
cutáneas más frecuentes son las nodulaciones, las
5,6

placas, los trayectos linfáticos y las ulceraciones .
Los hallazgos histopatológicos son generalmente

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

puede apreciar, cada vez más se viene
presentando casos de esta micosis en España,
por lo que habrá que tenerla en cuenta en el
diagnostico diferencial de lesiones cutáneas
nodulares con compromiso linfangítico. La buena
respuesta al tratamiento con itraconazol hace que
este siga siendo la mejor elección para esta
enfermedad.
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SINDROME DE TRANSFUSIÓN FETO-FETAL
EN EL TERCER TRIMESTRE:
UNA ENTIDAD INESPERADA CON UN DESENLACE FATAL
Alumbreros MT, del Castillo N, Alpuente A, Zornoza V.

PALABRAS CLAVE: Transfusión feto-fetal, monocorial.
RESUMEN:
Introducción. El Síndrome de Transfusión Feto-Fetal (STFF) complica entre
10-15% de las gestaciones gemelares monocoriales, causando una alta tasa
Servicio de Obstetricia y Ginecología.
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
C/Obispo Rafael Torija s/n.
CP. 13005 Ciudad Real. España.

de mortalidad y secuelas neurológicas si no se trata precozmente.
Caso clínico. Tercigesta de 33+4 semanas que a raíz de una sospecha de
cólico renal se diagnostica de STFF en estadio avanzado, el cual cursa con la
muerte fetal del segundo gemelo y un deterioro clínico severo del primero.
Discusión. Para realizar un diagnóstico correcto y precoz del STFF se
recomienda realizar un estudio ecográfico quincenal en las gestaciones

Autor para correspondencia:
Mª Trinidad Alumbreros Andújar

monocoriales. Aún así, la evolución de la enfermedad puede ser tan brusca
que, en gestaciones correctamente controladas, se diagnostiquen STFF en

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

estadios avanzados causando la muerte fetal a cualquiera de los gemelos. La

C/Obispo Rafael Torija s/n.

mayoría de estas entidades se diagnostican antes de las 26 semanas de

CP. 13005 Ciudad Real. España.

gestación, aunque existen casos atípicos con presentación a las 31-32

e-mail:trini17med@hotmail.com

semanas. Además, no existe ningún signo ecográfico predictivo del
desarrollo del STFF.
Conclusión. Son necesarias nuevas investigaciones que centren su objetivo
en detectar signos ecográficos predictivos del desarrollo del STFF para un
diagnostico y tratamiento más precoces, disminuyendo así la alta tasa de
mortalidad y secuelas neurológicas que asocian los estadios avanzados de
dicha enfermedad.
KEY WORDS: Twin-to-twin transfusion, monochorionic.
ABSTRACT
Introduction. Twin-to-twin Transfusion Syndrome (TTTS) complicates 1015% of monochorionic twin pregnancies, that results in high mortality and
neurological sequelae in cases with not early treatment.
Case report. 33 +4 weeks twin pregnancy, studied for suspected renal colic,
is diagnosed TTTS at an advanced stage, which curses with fetal death of the
second twin and severe clinical deterioration of first.
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Discussion. Correct and early diagnosis of TTTS requieres

se le realizó una cesárea en la gestación anterior, y

periodic ultrasound in monochorionic pregnancies. Even so,

hábito tabáquico.

the evolution can be so abrupt that in properly controlled
pregnancies, TTTS is diagnosed in advanced stages providing
fetal death of any of the twins. Most of these entities are

La gestación actual es Gemelar

diagnosed before 26 weeks gestation, although exists rare

Monocorial Biamniótica, espontánea, controlada

cases with atypical presentation at 31-32 weeks. Also, there is

adecuadamente en nuestras consultas

no predictive sonographic sign of development of TTTS.

quincenalmente. Presenta una serología negativa

Conclusion. Further research is needed to find sonographic

y diabetes gestacional en tratamiento con dieta,

signs predictive of TTTS development to make an early

con glucemias normales. El último control

diagnosis and treatment, and reduce the high rate of mortality

ecográfico fue 7 días antes. Las biometrías fetales

and neurological associated sequelae in advanced stages of

correspondían con el percentil 16 y 29 del primer y

the disease.

segundo gemelo respectivamente. Ambos
líquidos amnióticos eran normales aunque

INTRODUCCIÓN:
El Síndrome de Transfusión Feto-Fetal

subjetivamente impresionaba de mayor cantidad

(STFF) complica entre el 10-15% de las

en el saco del segundo feto. (FIGURA 1) Las

gestaciones gemelares monocoriales y tiene una

vejigas estaban repleccionadas y el estudio

altísima tasa de mortalidad y complicaciones

doppler fue normal en ambos gemelos.

neurológicas cuando no se realiza un tratamiento
precoz. Por esto es fundamental realizar un
seguimiento muy exhaustivo de las gestaciones
gemelares monocoriales para diagnosticar
precozmente dicho síndrome. No obstante,
existen casos en los que la evolución es atípica con
una progresión brusca hacia la muerte de alguno
de los fetos. Se presenta un caso clínico de un
STFF que se diagnosticó a las 33+4 semanas en un
estadio muy avanzado que cursó con la muerte
fetal de uno de los gemelos y un deterioro clínico
severo en el otro.

Figura 1. Ecografía donde se observa la membrana interfetal y
volumen de LA normal en ambos sacos.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 30 años, tercigesta de 33+4

A su llegada a urgencias la paciente se

semanas de amenorrea que acude al servicio de

encuentra normotensa y afebril tras la toma de un

urgencias de nuestro hospital por dolor lumbar y

paracetamol. La exploración física no muestra

sensación distérmica de pocas horas de evolución.

hallazgos patológicos salvo una puñopercusión

Como antecedentes personales refiere
discopatía lumbar degenerativa, motivo por el cual
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renal derecha positiva. En las pruebas
complementarias se objetiva un sedimento de
orina patológico con bacteriuria y piuria intensas y
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en el hemograma se detecta una leucocitosis de

segundo gemelo, requiriendo una nueva

19300 con desviación izquierda. Con la sospecha

exploración ecográfica. En ésta se objetiva la

clínica de cólico nefrítico vs pielonefritis pasa a

parada cardiaca del segundo feto. Ante el

valoración por el servicio de Obstetricia y

diagnóstico de muerte fetal intraútero y

Ginecología.

considerando la edad gestacional se decide la
extracción inmediata de ambos gemelos

Se realiza una exploración ginecológica

mediante cesárea urgente. Nace el primer

objetivando un útero aumentado de tamaño, con

gemelo, mujer, viva, de 1370 gramos, Apgar de 3

tono relajado. No se objetiva metrorragia ni

al primer minuto y 7 a los 5 minutos. Necesita

amniorrea. El cérvix no está modificado,

reanimación tipo 5 con masaje cardíaco y

presentando una cervicometría por ecografía

ventilación mecánica, ingresando en la UCI

transvaginal de 30 mm. En la ecografía abdominal

neonatal de nuestro hospital. Se extrae al

se observa al primer gemelo en presentación

segundo gemelo, mujer, que nace en parada

cefálica, vivo, desplazado lateralmente hacia el

cardiorrespiratoria y pesa 2050 gramos. Recibe

canto uterino derecho. Se objetiva oligoamnios y

reanimación durante 15 minutos sin respuesta.

no se puede visualizar la membrana interfetal
adecuadamente. El segundo gemelo también se

El gemelo superviviente ingresa en la UCI

encuentra en presentación cefálica, vivo, flotando

neonatal con distress respiratorio y una depresión

en un polihidramnios marcado. Al realizar las

neonatal severa por probable asfixia perinatal.

biometrías de ambos gemelos se objetiva una

Precisa soporte ventilatorio, farmacológico y

discordancia de 1-2 semanas a favor del segundo

transfusión de plaquetas y concentrados de

gemelo.

hematíes en 3 ocasiones por anemia. A nivel
locomotor presenta una rigidez en “libro abierto”

Para descartar una posible rotura

similar a la imagen ecográfica que se describe de

prematura de membranas del primer gemelo se

un feto impactado o adosado (stuck twin),

realiza una prueba de detección rápida con tira

recuperando progresivamente la movilidad.

reactiva que resulta negativa.

Permanece ingresado en la UCI neonatal durante
47 días. Sufre una sepsis clínica, persistencia del

Dada la sospecha de síndrome de

DA con cierre farmacológico y una hemorragia

transfusión feto-fetal se decide el ingreso

intraventricular grado I-II.

hospitalario, la maduración pulmonar fetal con

tratamiento rehabilitador con importante mejoría y

betametasona intramuscular y completar el

el desarrollo neurológico es aparentemente

estudio ecográfico.

normal acorde con su edad gestacional.

Al alta recibe

Se indica el traslado de la paciente a la

La necropsia del gemelo fallecido

sala de monitorización fetal de paritorio. A su

anteparto describe una hipertrofia cardíaca

llegada la frecuencia cardiaca del primer gemelo

ventricular con cardiomegalia y signos de

es normal, pero no se puede localizar la del

insuficiencia cardíaca como derrame pleural

Apunt. Cienc. 2012 VOL 2(1)

49

CASO CLÍNICO
bilateral, ascitis y signos de congestión a nivel

desequilibrio hemodinámico y se desarrolla el

cerebral y hepático. No se observan malformaciones

STFF.2 En éste, el feto donante presenta una

estructurales. (FIGURA 2)

hipovolemia e hipoperfusión que, al nivel renal, va
a dar lugar a una reabsorción de sodio y agua
provocando una oliguria y, por tanto, oligoamnios
en este saco. Por el contrario el feto receptor sufre
una hipervolemia con altas presiones hidrostáticas
que van a provocar la secreción de sustancias
natriuréticas a través de los barorreceptores, con
l a c o n s i g u i e n t e p o l i u r i a y, p o r t a n t o ,
polihidramnios en este otro saco. Si estas
diferencias de presiones se mantienen producen
alteraciones vasculares que pueden ser
objetivadas mediante estudio Doppler.

Figura 2. Corte transversal del corazón del feto fallecido anteparto
donde se objetiva una hipertrofia ventricular, consecuencia
de la sobrecarga de volumen mantenida (gemelo receptor).
(Cortesía de la Dra. Cristina Murillo. Servicio de Anatomía Patológica)

DISCUSIÓN:
El STFF complica alrededor de 1/2000
gestaciones al año y es exclusiva de las gestaciones
gemelares monocoriales, en las que en la totalidad
de los casos existen comunicaciones vasculares
entre los dos gemelos dando lugar a un intercambio
de volúmenes.1

Así, el feto donante va a sufrir una
redistribución de flujos derivando el volumen
sanguíneo hacia órganos vitales como corazón y
cerebro, lo que se traduce en un retraso de
crecimiento intrauterino y alteración en los
parámetros Doppler de la arteria umbilical. Si se
mantiene la hipoperfusión, el feto entrará en un
estado de hipoxia crónica y finalmente la muerte.
Por el contrario, el feto receptor sufre una
sobrecarga de volúmenes que van a repercutir en

Existen 2 tipos de comunicaciones

el sistema cardiovascular con signos de

vasculares: las superficiales o arterioarteriales (AA) y

insuficiencia cardíaca derecha (hipertrofia

las profundas o arteriovenosas (AV). Las primeras

ventricular, cardiomegalia) y alteración en los

tienen un flujo bidireccional en función de la presión

parámetros Doppler venosos (ductus venoso y V.

hidrostática que domine en cada momento; sin

umbilical). Si se este estado se perpetúa se

embargo las comunicaciones AV mantienen un flujo

desarrolla hidrops fetal y la muerte.

unidireccional siempre de un gemelo a otro a través
de un cotiledón placentario (cotiledón compartido).
Así, un feto lo irriga y el otro lo drena, dando lugar a
un paso de volúmenes de un feto (donante) al otro

1

El diagnóstico de este síndrome es ecográfico.
Se deben cumplir 3 criterios:3
- Gestación gemelar monocorial.
- Polihidramnios en un saco, definido como

(receptor).
Por tanto, cuando predominan las

de 20 semanas de gestación o máxima de

comunicaciones AV sobre las AA existe un

10cm si son más de 20 semanas.
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- Oligoamnios en el otro saco, definido
como una columna máxima de 2cm.

STFF, sin embargo todavía no se ha descrito
ninguno que nos permita asegurar o descartar
con certeza la aparición en el futuro de dicha

El oligoamnios puede ser tan importante

entidad. En el primer trimestre, presentar una TN

que la vejiga no se visualice durante todo el

mayor del p95 en alguno de los embriones o una

estudio ecográfico. Además puede observarse al

discordancia entre las TN de ambos gemelos

feto totalmente desplazado hacia la pared uterina

mayor del 20%, objetivar un ductus venoso

o placentaria con las membranas amnióticas

patológico o la inserción velamentosa de cordón

adheridas a su cuerpo (stuck twin), debido al gran

incrementan el riesgo de STFF.5 En el segundo

saco que tiene el otro gemelo donde se mueve

trimestre, el plegamiento de la membrana

libremente.

amniótica interfetal o folding y la discordancia de

Si el polihidramnios del gemelo receptor
es muy importante o aumenta en poco tiempo la
madre puede referir un aumento del perímetro
abdominal, sensación de dinámica uterina,
sangrado genital e incluso rotura prematura de
membranas. No obstante, el STFF es totalmente
asintomático en estadios precoces, por lo que
son muy importantes los controles ecográficos
para un correcto diagnóstico.
En la mayoría de las series el diagnóstico
se realiza sobre las 20-22 semanas, siendo por
debajo de las 26 semanas en el 85% de los casos.
Sin embargo se han descrito casos desde la
4

semana 15 hasta la 31. Por esto, se debe realizar
un seguimiento muy exhaustivo de las
gestaciones gemelares monocoriales para
diagnosticar el STFF precozmente. Este consiste

volúmenes de líquido amniótico sin llegar a
cumplir la secuencia polihidramnios/oligoamnios
se han asociado con un 50% de probabilidad de
desarrollo del STFF, por lo que se recomienda un
seguimiento semanal en estos casos.

6

No

obstante, el marcador ecográfico que disminuye
el riesgo de desarrollo del STFF 9 veces es
objetivar la presencia de anastomosis AA
mediante estudio Doppler.7
En 1999 Quintero propuso un sistema de
clasificación que divide el STFF en 5 estadios.8
(Tabla 1) Tiene implicación pronóstica, ya que a
mayor estadio menor supervivencia perinatal. No
obstante se ha demostrado que el pronóstico
tiene que ver más con la progresión de la
enfermedad que con el estadio con el que se
diagnostique.

en controles ecográficos quincenales desde la

En la mayoría de las series, al diagnóstico,

semana 16 evaluando los líquidos de ambos

la enfermedad se encuentra entre los estadios

sacos, las vejigas y biometrías de ambos fetos y la

más precoces (I-III). Sin embargo se han descrito

longitud cervical. Son muchas las investigaciones

casos (4%) que debutan directamente en un

encaminadas a descubrir signos ecográficos

estadio V (muerte fetal) a pesar de un control

precoces que se asocien con el desarrollo del

gestacional adecuado.9
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ESTADIO

I

II
III

DESCRIPCIÓN ECOGRÁFICA
Polihidramnios en un saco (receptor) y oligoamnios en el otro saco
(donante)
No se visualiza la vejiga del feto donante durante toda la
exploración
Alteración Doppler en cualquiera de los dos fetos:
-

Ausencia o flujo reverso en la diástole de la A. umbilical
del donante.

-

Ausencia o flujo reverso en la contracción auricular del
ductus venoso y/o presencia de pulsatilidad en la V.
umbilical del receptor

IV

Hidrops en cualquiera de los fetos

V

Muerte fetal de uno o ambos gemelos

Tabla 1. Clasificación de Quintero para el STFF.

La progresión suele ser gradual, sin embargo

cumplir la secuencia polihidramnios/oligoamnios,

existen casos atípicos descritos de evolución brusca

el CIR selectivo, la rotura prematura de

y fulminante hacia la muerte fetal. En la mayor serie

membranas del primer gemelo y las

publicada sobre el STFF en estadio I se describe una

m a l f o r m a c i o n e s re n a l e s o i n f e c c i o n e s

progresión hacia estadios superiores del 31%,

intrauterinas que puedan alterar el volumen del

siendo la mayoría hacia el estadio III como mínimo y

liquido amniótico.

dentro de las 2 primeras semanas tras el
diagnóstico. Un 6% evolucionó directamente a un
estadio V (muerte fetal).4

Sin tratamiento la mortalidad perinatal es
del 80-100%. Son varias las opciones
terapéuticas de las que se dispone en la

De esto se deduce que aunque se mantenga

actualidad para manejar el STFF, sin embargo

un control exhaustivo y correcto de las gestaciones

desde 2004 se puede afirmar que

monocoriales, existen pequeños porcentajes de

elección para este síndrome es la fotocoagulación

casos que evolucionan hacia la muerte de alguno de

l á s e r d e l a s a n a s t o m o s i s v a s c u l a re s ,

los fetos sin conocer hoy día las causas ni la forma de

independientemente del estadio y de las semanas

prevenirlo.

de gestación. Es un tratamiento etiológico y el más

la mejor

efectivo, consiguiendo una tasa de supervivencia
Antes de diagnosticar un STFF hay que
descartar otras posibles entidades como la

de al menos un feto del 75-85% con una tasa baja
de secuelas neurológicas (4-6%).

10

discordancia de líquidos amnióticos sin llegar a
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No obstante, existen una serie de

seriados desde edades gestacionales tempranas y

controversias en cuanto al tratamiento en el

continuar hasta final del embarazo valorando

estadio I y por encima de la semana 26 de

principalmente el liquido amniótico de los dos

gestación, ya que existen pocos estudios que

sacos y las vejigas de ambos fetos.

recojan estas condiciones. Sin embargo, la
escasa evidencia también apoya el uso de la
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COMENTARIO

Introducción:
El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) infantojuvenil han ido
aumentando de manera exponencial en los últimos años, alcanzando
en algunas comunidades occidentales hasta un tercio de su población
y a más de la mitad de sus individuos adultos. Esto ha llevado a la
Organización Mundial de la Salud a declararla como la epidemia más
1.

importante del siglo XXI

Aunque en España suele recomendarse la alimentación basada
en la dieta mediterránea como la más adecuada para la población en
2

general , hay pocos estudios que evalúen su aplicación en los
3

pacientes obesos .
Los niños y niñas con OB tienden a perpetuarla en la
4

adolescencia y a desarrollarla y afianzarla en la edad adulta , con el
aumento consiguiente de enfermedades crónicas como diabetes e
hipertensión arterial y el incremento secundario del riesgo de
5

6

enfermedad coronaria y de mortalidad .
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GTM

DM/T

Calorías
IG/CG
Crudos
Fibra
Cereales
Azúcares
Patata
Bebidas azucaradas
Leche y derivados
Carnes y embutidos

Sin restricción calórica
No se tiene en cuenta
No se tiene en cuenta
Normal
Refinados e integrales
Con moderación
Limitar las patatas fritas
Limitar el consumo
Entera: 2-3 raciones/día
Más de 3-4 veces/semana

Aceite oliva
Precocinados
Dieta para toda la familia

Uso preferente
Sin abusar
Si

Sin restricción calórica
Bajo IG/CG
Aumentar
Aumentar
Integrales
Evitar
Evitar
Evitar
Desnatados y derivados
Menos de 3 -4 veces /sem.
Baja en grasas
Uso pref. virgen extra
Evitar
Si

Tabla 1: Diferencias esenciales entre la dieta mediterránea propuesta por la Guías Tipo Mediterránea (GTM) y la indicada en este estudio (DM/T).

Objetivo del estudio, pacientes y métodos:
El objetivo del estudio fue valorar el efecto de

Resultados:
98 niños completaron el estudio. El 61,2%

una intervención basada en la aplicación de una

presentó normopeso al finalizar la intervención.

dieta mediterránea/tradicional (DM/T) Tabla 1 y de

Dejaron de ser obesos y de tener sobrepeso el

un programa de educación nutricional

73,1% y el 82,6%, respectivamente. (Figura 1) La

(“Aprendiendo a comer”), sobre el índice de masa

pérdida de masa grasa fue del 18,7%, la masa

corporal (IMC) y otros parámetros

magra aumentó adecuadamente y el índice de

antropométricos en niños de 2 a 14 años con

calidad nutricional KidMed fue óptimo en el 95% al

sobrepeso y obesidad en el periodo de un año. No

finalizar la intervención.

hubo restricción calórica, no se promovió
actividad deportiva ni hubo tratamiento cognitivo-

Las mayores diferencias se obtuvieron en

conductual. Se promocionó en todo el ámbito

los cuatro primeros meses, con una bajada del

familiar. Se dio prioridad a los alimentos naturales,

IMC de 1,16 que, reflejado en percentiles del IMC,

perecederos y de temporada.

suponía una disminución de 12,96 puntos
porcentuales. En los ocho meses restantes el

Se tomaron medidas antropométricas y se
utilizaron test de calidad nutricional.

percentil del IMC disminuyó ligeramente, pero no
hubo diferencias significativas en el IMC, hecho en
parte justificado por el aumento de edad y de
envergadura. (Tabla 2)

4 MESES DE ESTUDIO

INICIO DEL ESTUDIO

47%

20 %

AL AÑO DE ESTUDIO

62%

60%
24%

53%

18 %
OBESIDAD

14%
SOBREPESO

NORMOPESO

Figura 1: Porcentaje de obesidad y sobrepeso al inicio, a los 4 meses y al final del estudio
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Tabla 2: Valores antropométricos antes y después del estudio.
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HEMORRAGIA SUPRARRENAL ATRAUMÁTICA UNILATERAL
Rosa María Quintana de la Cruz*, Nuria Muñoz Ruiz**., Antonio Pinardo Zabala*,
Fátima Jiménez Aragón*, Arlene Pérez Durán*,
Carlos López Menéndez*, José Alfredo Villanueva Liñán*

PALABRAS CLAVE: Cateterismo, suprarrenal y hemorragia.
COMENTARIO:

Varón de 61 años con cardiopatía isquémica, sometido a
* Servicio de Radiodiagnóstico.
** Servicio de Cardiología.

cateterismo dos días antes de la exploración radiológica(TAC
abdominal), que se solicita por sospecha de complicación.
Se observa una glándula suprarrenal izquierda de

Autor para correspondencia:

morfología ovoidea, de unos 5 cm, con una atenuación de unos 50

Rosa Mª Quintana de la Cruz

UH, con mínimo realce, asociado a rarefacción de la grasa

Hospital General Universitario de Ciudad Real.
C/ Obispo Rafael Torrija, S/N.

adyacente y perirrenal, compatible con hemorragia suprarrenal.( ...(

13005. Ciudad Real

Es una patología relativamente infrecuente con

presentación

clínica no específica; de origen traumático o atraumático; siendo
esta último la menos frecuente, y en la que hay que considerar
como causas: estrés, coagulopatías,

antiagregantes,

anticoagulantes, y patología tumoral. El diagnóstico, en la mayoría
de las ocasiones, es incidental, en imagen. Suelen ser bilaterales y
ser causa de insuficiencia adrenal. El caso que presentamos es
infrecuente por la afectación unilateral. El diagnóstico diferencial
hay que realizarlo con las masas adrenales y yuxtaadrenales.
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NEURONAS Y MORFINA
Carmen González-Martín *, María Jose Polanco** y Luis Fernando Alguacil*

PALABRAS CLAVE:
Neuroblastoma, opioide, muerte celular.
COMENTARIO:

Durante las etapas de desarrollo o bien durante la edad
* Unidad de Investigación Traslacional del
Hospital General Universitario de Ciudad Real
** Neuroscience and Brain Development,
IIT, Genova (Italia)

adulta, las neuronas están expuestas a situaciones que pueden
desencadenar su muerte. Una de estas situaciones es la
exposición a fármacos como es el caso de la morfina, opioide
natural que fue sintetizado por primera vez en el laboratorio en

Autor para correspondencia:

1952 y que sigue constituyendo aún en la actualidad una de las

Carmen González Martín

principales opciones para el manejo del dolor, razón por la cual

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

el conocimiento de su toxicidad a corto y largo plazo resulta de

C/Obispo Rafael Torija s/n.
CP. 13005 Ciudad Real. España.

gran importancia. Se asume tradicionalmente que la morfina es

e-mail: mgoma@sescam.jccm.es

un fármaco relativamente seguro cuando están correctamente
prescrito; sin embargo, existen evidencias de que ejerce
acciones directas significativas sobre las neuronas y las células
gliales que podrían provocar su muerte.
Presentamos el efecto que producen concentraciones
de morfina farmacológicamente relevantes en la línea celular de
neuroblastoma NG108-115. Estas células presentan in vitro una
fisiología y morfología neuronal con somas provistos de un
núcleo central con uno o varios nucleolos, así como múltiples y
largas prolongaciones (figura 1A). La observación directa de las
células tras su incubación durante 24 h con morfina (0,1-1 µM)
reveló la presencia de imágenes de muerte celular compatible
con los mecanismos de necrosis y apoptosis. Así, junto a células
con morfología normal aparecieron otras cuyas prolongaciones
celulares prácticamente habían desaparecido, muy hinchadas y
con vacuolización citoplasmática, alteraciones que
normalmente llevan a la pérdida de la integridad de las
membranas nuclear y citoplasmática.
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Estos cambios por lo general van

(células “bebbling”), imágenes que son propias de

asociados con un proceso de muerte celular por

células que están sufriendo un proceso de

necrosis (figura 1B).

apoptosis (figura 1C). Por lo tanto la incubación
con bajas dosis de morfina in vitro parece

Otras células mostraban condensación de
la cromatina y fragmentación nuclear así como

desencadenar ambos mecanismos de muerte
celular.

protuberancias en la membrana plasmática

Figura 1: Neuroblastoma NG108-115
A: Incubación con Medio de Cultivo (DMEM); Morfología neuronal normal. (40X)
B y C: Incubación 24h con morfina (0,1µM); B: Necrosis (40X). C: Apoptosis (100X).
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CUERPO EXTRAÑO INTRANASAL
David Reina Escobar, Ruth Ortega Ferrer, Pilar de Frías Castellanos,
Teresa Sánchez-Maroto Lozano, Teresa Montero Pernudo,
Ángela García-Minguillán Talavera.

PALABRAS CLAVE:
Cuerpo extraño, Fosa nasal, Esquizofrenia
Servicio de Urgencias del Hospital
General Universitario de Ciudad Real.

COMENTARIO:

Varón de 53 años encontrado por la Policía desnudo en un
centro comercial por lo que se procede a su arresto. Estando en

Autor para correspondencia:

comisaría el paciente refiere tener conocimientos en artes

David Reina Escobar

marciales cogiendo un lapicero y clavándoselo inicialmente en

Hospital General Universitario de Ciudad Real

pabellón auricular derecho y posteriormente se lo introduce en la

Servicio de Urgencias
C/ Obispo Rafael Torija, s/n

fosa nasal derecha (figura 1).

13005 Ciudad Real
e-mail: davidyreina@gmail.com

Figura 1
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El paciente es traído al servicio de

El paciente fue valorado por servicio de

urgencias para extracción del mismo y valoración

otorrinolaringología extrayéndose cuerpo extraño

psiquiátrica.

sin complicaciones.

A la exploración física se confirma la

Valorado posteriormente por psiquiatría,

existencia del cuerpo extraño intranasal. Se

con diagnostico de esquizofrenia, es ingresado en

solicita Radiografía Craneal (figura 2) donde se

la unidad de agudos.

objetiva cuerpo extraño en fosa nasal derecha sin
afectar ninguna estructura intracraneal.

Figura 2
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BASES MOLECULARES IMPLICADAS EN LA TERAPIA
ANTIHORMONAL Y ANTIANGIOGÉNICA EN
EL CÁNCER DE MAMA
Berciano Guerrero, Miguel Angel.

PALABRAS CLAVE:
Antihormonal, antiangiogénica y cáncer de mama.

Directores de la Tesis:
Prof. Dr. Enrique Aranda Aguilar
Dr. Juan de la Haba Rodríguez

INTRODUCCIÓN:
Los datos procedentes de laboratorio nos han acercado
a los mecanismos implicados en la respuesta al tratamiento
antihormonal o a aquellos que intervienen en la respuesta a una
terapia antiangiogénica. Es muy conocida la asociación entre

Autor para correspondencia:

los conceptos de angiogénesis y estado hormonal, tanto en

Miguel Ángel Berciano Guerrero.

condiciones fisiológicas como en patológicas [1,2]. Con esa

Hospital General Universitario de Ciudad Real

premisa, nuestro grupo realizó un estudio sobre un modelo

Avd. Obispo Rafael Torija s/n
13005 Ciudad Real.

murino, en colaboración con el Departamento de Fisiología
Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba y con el Servicio de Oncología Médica del Hospital
Virgen de la Victoria de Málaga. Como se aprecia en la Figura 1,
se expusieron diferentes ratas de raza Fisher y Wistar, tanto
macho como hembras, a diferente situación hormonal. Tal y
como presentamos en el congreso americano de ASCO de
2010 [3], nuestro estudio demostró la alteración en los niveles
séricos de VEGF tras la diferente variación del estado
hormonal.

Figura 1. Variación de concentración de VEGF en modelos murinos,
según su situación hormonal.
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En la actualidad, existen ensayos clínicos en
marcha que estudiarán el valor de la combinación

MATERIAL Y MÉTODOS:
Utilizamos líneas celulares de cáncer de

de las terapias antiangiogénica y antihormonal

mama con diferente dependencia estrogénica

[4], aunque se apoyan en escasos estudios

(MCF-7, BT-474 y MDA-MB-231). Dichas células

preclínicos [5]. Dichas investigaciones podrían

se sometieron a un gradiente estrogénico (con

revelar algunos aspectos moleculares para un

estradiol) y fueron tratadas con antiestrogénicos

uso más racional de dicha combinación

(fulvestrant o tamoxifeno) con o sin un

terapéutica [6].

antiangiogénico puro (bevacizumab -anti-VEGF
[vascular endothelial growth factor]-). Se

OBJETIVOS:
En cuanto a los objetivos, nos planteamos:
1) Conocer la actividad in vitro de
bevacizumab, en diferentes líneas celulares de
cáncer de mama, determinando su efecto
antitumoral, midiendo la proliferación y la
inducción a la apoptosis.
2) Observar cómo la dependencia
hormonal produce una variabilidad en las
condiciones de proliferación celular y la acción de
tratamientos anti-diana.
3) Describir la acción autocrina de VEGF

determinaron la proliferación y la apoptosis
celular. Con la técnica de western-blot, utilizando
anticuerpos específicos, se analizaron, además,
vías de señalización intracelular implicadas en la
proliferación y supervivencia de la célula, aparte
de la activación de receptores estrogénicos y la
activación de la enzima ciclooxigenasa-2. La
cuantificación de los niveles de VEGF-A (mayor
proangiogénico) se realizó mediante la técnica de
ELISA.

en la célula tumoral, comprobando cómo se

RESULTADOS:
Nuestros resultados mostraron que en las

alteran sus rutas de señalización intracelular y

líneas celulares con dependencia estrogénica

sus receptores.
4) Analizar la secreción de VEGF al medio

(MCF-7 y BT-474) el efecto pro-proliferativo del

de cultivo extracelular, en función de los
tratamientos y ambiente estrogénico.

estradiol disminuyó después de tratamiento con
bevacizumab, no variándose la proliferación de la
línea hormonodependiente MDA-MB-231 (como
se aprecia en las Figuras 2A, 2B y 2C).

Figura 2A. Proliferación de la línea MCF-7
tras los diferentes tratamientos:
B = bevacizumab
F = fulvestrant
E0 = sin estradiol
E100 = estradiol 100 nM
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Figura 2B. Proliferación de la línea BT-474
tras los diferentes tratamientos:
B = bevacizumab
F = fulvestrant
E0 = sin estradiol
E100 = estradiol 100 nM

Figura 2C. Proliferación de la línea
MDA-MB-231 tras los diferentes
tratamientos:
B = bevacizumab
F = fulvestrant
E0 = sin estradiol
E100 = estradiol 100 nM

de

El tratamiento combinado también alteró

antiangiogénicos y antiestrógenos mejoró el

la fosforilación de las quinasas Akt y Erk 1/2,

efecto antiproliferativo, constatándose unos

implicadas en la proliferación y supervivencia

niveles menores de VEGF-A en el medio de

celular [9].

Además,

la

combinación

cultivo y una disminución de la fosforilación de
ER α, en dichas líneas hormonodependientes,

Las diferentes vías de señalización

constatándose la acción autocrina de VEGF-A en

intracelular pueden apreciarse en la Tabla 1,

distintas células tumorales [7].

donde se aprecian cómo la presencia
estrogénica favorecía la acción tanto del

A pesar de todo lo anterior, la apoptosis
celular no se vio afectada, a diferencia de lo que

antiestrógeno como del antiangiogénico, en la
línea hormonoindependiente MCF-7.

habría ocurrido en modelos in vivo [8].
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Tabla 1. Señalización intracelular en MCF-7 en
función de los tratamientos

B = bevacizumab
F = fulvestrant

E0 = sin estradiol
E100 = estradiol 100 nM

De forma interesante, la actividad de

- Además, el bloqueo dual de VEGF y del

COX-2 se modificó por los tratamientos

receptor estrogénico alpha, supone una inhibición

antihormonales y antiangiogénicos de un modo

de las vías de proliferación, así como en las vías de

diferente, según la línea celular, no estando en

supervivencia celular, a través de Akt y Erk.

función de los receptores hormonales como
algunos artículos habían afirmado [10].

- El bloqueo por bevacizumab induce una
inhibición en el estado de fosforilación del receptor

CONCLUSIONES:

estrogénico alpha, que se hace mayor en
presencia de estrógenos y en combinación con un

De los datos presentados en el trabajo, se

antiestrógeno puro (fulvestrant).

concluye que:
- Las diferentes líneas celulares, en función de
- El bloqueo de VEGF-A, mediante el

su expresión de receptores hormonales y del

anticuerpo monoclonal bevacizumab, inhibe la

estado de sobreexpresión de HER-2, producen

proliferación en líneas celulares de cáncer de

una diferente activación o inhibición en la

mama. Esta inhibición ocurre en aquellas líneas

expresión de la ciclooxigenasa-2, enzima

celulares que expresan receptores hormonales y

implicada en el proceso de angiogénesis.

en presencia de estrógenos.
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“LA PEPA” Y LA MEJORA DE LA SALUD.
LA SANIDAD ESPAÑOLA DESDE LA CONSTITUCIÓN
DE CÁDIZ HASTA EL FIN DEL TRIENIO LIBERAL,
(1812-1823)
Pozuelo Reina A.*, Redondo Calvo FJ.**

PALABRAS CLAVE:
Constitución de Cádiz, Sanidad, 1812, liberalismo, siglo XIX, Legislación

¿Podemos relacionar el desarrollo de la medicina y la
* Servicio de Biblioteca.
** Servicio Anestesia.

enfermería en el siglo XIX con la caída del Antiguo Régimen y el
ascenso de la burguesía al poder? Posiblemente sí. Entonces
¿podríamos vincular las novedosas constituciones liberales y

Autor para Correspondencia:
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
C/Obispo Rafael Torija s/n.
CP. 13005 Ciudad Real. España.

burguesas al adelanto de los conocimientos médicos y a la
enfermería, en definitiva, a la sanidad del siglo XIX? También es
posible, pero ¿cómo?
“En los convulsos tiempos de las Cortes de Cádiz… Poco
tiempo y espacio tuvieron los políticos constituyentes para
generar una organización sanitaria, si bien en el terreno legislativo
establecieron la competencia centralizada de la sanidad pública
en el Gobierno de la nación; dieron responsabilidades de
salubridad a los ayuntamientos, y en el terreno asistencial,
establecieron la obligación de la beneficencia municipal…”

1.

La Constitución de Cádiz de 1812 no hacía mención
explícita a la reforma de la sanidad, sino que la tomamos como
referencia por lo que supuso de apertura a la libertad y a las
posteriores actitudes hacia la sanidad pública. En este sentido nos
dice López Piñero que fue en la primera mitad del siglo XIX cuando
comenzaron los procesos de ordenación de las ciencias sociales y
la salud pública 2. Esta Constitución, <<la Pepa>>, tuvo “un triple
marco referencial, que hunde sus raíces en el debate de la filosofía
política de la Francia del siglo XVIII, en el mundo constitucional
anglosajón y en la trayectoria jurídica española...” 3.
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En este último aspecto, las justificaciones

Los diputados de Cádiz tuvieron presente

que los diputados en Cádiz hacían de la historia

los avances políticos y sociales del pasado a la

jurídica hispana se remontó a la época visigoda,

hora de diseñar esta norma suprema, como la

como se aprecia en diversos pasajes del discurso

Constitución francesa (1791), los derechos del

preliminar del proyecto leído en las Cortes. Hubo

ciudadano de la Declaración norteamericana

en los debates recuerdos a los pensadores

(1774) y la Declaración de Derechos del Hombre

europeos: Montesquieu, Rousseau, Locke, Adam

de la Revolución francesa. Sucesivamente, las

Smith, y a “la riqueza intelectual de la Ilustración

Constituciones democráticas del siglo XIX

francesa y anglosajona: el mundo de la

explicitarán una amplia gama de derechos

Enciclopedia y el despertar del sentido crítico, los

individuales que la Constitución de Cádiz señala

múltiples aspectos del derecho natural...”
(Figura 1.)

3

.

de manera salpicada en su articulado, cumpliendo
con una parte del ideario liberal 3. Pero, como
muchas otras cosas hay que mirar al pasado para
ver su nacimiento; pues, en la ciencia histórica
muchos hechos tienen antecedentes, o algún
aspecto anterior a un hecho histórico destacado.
Así, podemos vislumbrar precedentes “liberalessanitarios” en la Revolución francesa. Apunta
López Piñero que “en 1790, la Asamblea
Constituyente creó un <<Comité de Salubrite>>
cuya actividad fue el punto de partida del modelo
2

centralizado de organización sanitaria…” . Se
aprecian también antecedentes en los
argumentos de J. P. Frank y el sanitary movement
en Inglaterra durante el siglo XVIII 2.
Las menciones que la Constitución de
1812 hace a la salud son escasas. Pero, el tiempo
y la ideología liberal, burguesa y progresista
llevaron a cabo importantes cambios que
culminaron en la Ley Orgánica de Sanidad de
1855. Las únicas referencias que hay en esta
norma suprema de Cádiz de 1812 son dos: en
primer lugar, entre las facultades que la
Figura 1. Portada de la Constitución de 1812 4.
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en la “vigesimotercia” facultad dice: “Aprobar los

De esta forma nos encontramos varios

reglamentos generales para la policía y sanidad del

planes de la corona por reformar la sanidad. En

4

reino” , en segundo lugar, el artículo 321 concede a

1813 enmendar la “policía de salubridad” y la

los ayuntamientos la autoridad de “la policía de

“Instrumentación para el Gobierno político y

salubridad y comodidad…, cuidar de los

económico de las provincias”. En 1814, el Real

hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás

Decreto para reinstaurar las Juntas Superiores de

establecimientos de beneficencia, bajo las reglas

Medicina, Cirugía y Farmacia; y el Reglamento

4

que se prescriban…” .

General de Sanidad, fracasado tras el informe del
Dr. Jáuregui, médico de cámara de Fernando VII,

En estos primeros años del siglo XIX se

que realizó otro proyecto, también fallido, de

fueron desarrollando los cambios hacia la sociedad

Reglamento de sanidad marítima y terrestre, en

contemporánea con las nuevas legislaciones.

1815. La legislación a partir de la Constitución de

Nuevas mentalidades, nuevas necesidades a las

1812 llevaba, de alguna forma, los presupuestos y

que los gobernantes debían adaptar las normas

programas ideológicos liberales; las normativas

legales, y la Constitución de Cádiz, en el caso de

posteriores a la “Pepa”, salvo algunas

España, es el primer motor, porque la sociedad así

excepciones en las que se aprecia algún

lo demandaba. Para Elena Maza “la moral cristiana

retroceso, seguían la línea liberal y progresista,

tradicional... entra en conflicto con una emergente

con los valores que la burguesía iba imponiendo y

ética burguesa... los nuevos valores relegan la

con las nuevas exigencias que la sociedad

actividad asistencial de la Iglesia y órganos afines...

reclamaba a sus gobernantes. En 1816 hallamos el

reservando para los profesionales de la medicina

Reglamento para gobierno de la hospitalidad

5

los hospitales y la atención domiciliaria...” . A partir

domiciliaria con claros signos de cambio en la

de la Constitución de Cádiz hubo diversos intentos,

sociedad. Las corporaciones locales serían las

la mayor parte fallidos, de sistematizar y organizar

encargadas de contratar médicos y cirujanos para

la sanidad. Aunque, como escribe Viñes Rueda “a

atender a la población. También se implica, de

pesar de los repetidos fracasos legislativos…, el

algún modo, a las parroquias, intentando dar

Estado fue adquiriendo un entramado organizativo

“uniformidad del servicio” que se presta al pueblo.

sanitario… sucesivas reformas legislativas
sustituyendo a estos caducos organismos…,

No obstante, y esto será palpable a lo largo

culminando el fin del siglo XIX con la <<Instrucción

del siglo, la influencia de ideas liberales

General de Sanidad de 1904>>, hija y heredera de

extranjeras propició en España la desaparición de

1

la caduca ordenación sanitaria del Antiguo

los avances técnicos…” .

Régimen, y facilitó el progreso adaptando la
La reacción absolutista, tras la Guerra de la

organización de la sanidad a las exigencias y

Independencia (1808-1814), trajo “el

reformas sociales y administrativas que el pueblo

desmantelamiento de la legislación liberal

y los nuevos tiempos venían reclamando.

6,7

elaborada por las Cortes de Cádiz” .
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HISTORIA DE LA MEDICINA
El Trienio Liberal y algo de la sanidad.
El 1 de enero de 1820 comenzó el “Trienio

Régimen; si bien, es cierto que hubo periodos de

Liberal” con el levantamiento del general Riego,

claro retroceso, el adelanto es innegable. Y, como

en un nuevo intento de acabar con el Antiguo

decimos, se aprecia el avance en años posteriores

Régimen e imponer política e institucionalmente el

gracias al espíritu liberal y progresista de los

liberalismo. Las ideas liberales y progresistas iban

intelectuales, políticos y profesionales de la

cuajando en la mentalidad del pueblo español. En

sanidad que participaron en las Cortes de Cádiz.

libertad, sin las ataduras restrictivas del Antiguo

el caso de la sanidad las Cortes designaron una
comisión para el estudio y redacción de un
“Proyecto de Ley Sanitaria”.
En 1821, mediante una Real Orden, se creó
otra comisión para la elaboración de un “Proyecto
de Ley Orgánica de sanidad pública de la
Monarquía española”, dando lugar, tras su trámite
parlamentario, a un “Proyecto de Reglamento
General de Sanidad”, compuesto por 469
artículos. Seguidamente se confeccionó el
“Proyecto de Código Sanitario para la Monarquía
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