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Editorial

de la ciencia médica y camina , con paso
seguro, por la vía de la difusión del congreso médico.
Ultimamente, se ha planteado en toda
España, el papel que corresponde a las
Academ ias en el día de hoy, en el mundo
actual , en 1997, un tiempo tan dife rente al
de la época en que fueron creadas .
Precisamente , para poner al día los
Estatutos de las RR .AA . de Distrito, asistimos , en Madrid , a finales del pasado mes
de noviembre, invitados por el Instituto de
España, a una reunión para comenzar los
trabajos destinados a renovar los Estatutos y rev italizar las Corporaciones.
Las Academias tienen la obligación de
expresar, con firme voz , su opinión sobre
los problemas del hombre actual y emitir
su dictamen ponderado , independiente ,
sosegado y reflexivo. En esto pueden sin
duda seguir prestando un gran servicio a
la colectividad .
Tampoco puede faltar, en esta noche
jubilosa, la manifestación de nuestra sincera gratitud .
DESDE LA NUEVA SEDE
Cuando ya lo dábamos todo por perdido , por decirlo en un expresión popular, la
fortuna en forma de providencia nos dió la
mano y hoy, después de dar gracias a
Dios, quiero darlas, también a los hombres .
Para comprender la rotundidad de la
primera afirmación y también el origen y la
medida de nuestro agradecimiento, tengo
que manifestar que hace solamente un
año, una orden judicial obligaba a la Real
Academia de Medicina a desalojar el local
social de la calle Morey ocupado durante
medio siglo .
Los recursos económicos de la Corporación son , desgraciadamente , muy reducidos y la situación era delicada y preocupante .
Obligados por la necesidad, acud imos
esperanzados al Gobierno Balear, al que
por decreto 66/1994, se le habían trasferido las competencias sobre Academias.

Sesión Inaugural del
curso académico
1997
Día 23 de enero de 1997
Presidencia:

Sr. Presidente: H. Sr. Conseller de Sanidad D. Francisco Fiol.
Tte. Alcalde Doña Catalina Poi.
limo . Sr. Presidente de la Academ ia de
Jurisprudencia D. Miquel Coll Carreras .
Excmo. Sr. Presidente de la R. A. De Bellas
Artes D. Antonio García Ruiz .
Magnífico Sr. Recto r de la UIB D. Llorenc;;
Huget.
limo. Sr. Presidente del Colegio Oficial De
Médicos Dr. Miquel Triola Fort.
Sr. Presidente de la Academia Médica
Balea r Dr. D. Miquel Fiol Sala.
Discurso del Excmo. Sr. Dr. D. José
Tomás Monserrat Presidente de la
Real Academia.
Dign ísimas Autoridades .
Muy Ilustres Señora y Señores Académicos.
Señoras y Señores.
Como representante de la Institución ,
quiero que mis primeras palabras sean de
afectuosa bienvenida a las Autoridades
que nos honran con su presencia, así como
a todos ustedes que, tan amablemente,
nos acompañan esta noche.
En este acto solemne , me siento obligado a formular unas breves consideraciones .
Desde 1831 , la Real Academia de
Medicina, mantiene , en alto, la antorcha
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Y, en verdad , nuestro Gobierno nos acogió con benevolencia, receptividad y ganas de ayudarnos.
El mutuo conocimiento , alentado por los
buenos oficios del Honorable Conseller de
Sanidad , el M.I. Sr. Dr. Bartolomé Cabrer,
académico numerario , favorecieron el
sentimiento de mutua confianza y nos llevó
a una colaboración que , venturosamente ,
fructificó en este nuevo local de la calle
Campaner.
Dar las gracias, supone el sentimiento
de haber recibido una gracia inmerecida o
que supera lo que, en justicia, creiamos
que nos correspondía . De ah í nuestra
satisfacción .
Son muchísimas las personas a las que
nos sent imos deudores. A todas ellas
quiero manifestar nuestra gratitud . De un
modo esp ecial a las Primeras Autoridades
Autonómicas que , durante los últimos
años, han representado la voluntad máxima de la sociedad balear, al estar al frente de las institucion es de gobierno.
Al Muy Honorable señor Gabriel Cañellas , que presidió la inaugu ración del curso académico 1995, y acogió, con interés ,

las propuestas para colaborar en la reso lución de los problemas sanitarios , y se
comprometió en resolver la precariedad del
local social que nos preocupaba.
Al Muy Honorable señor Cristóbal Soler, su sucesor, que al tener noticias de
nuestros problemas y aspiraciones , nos
llamó a consulta , y se esforzó en encontrar un local digno para la Institución.
Sin embargo , venturosamente , el logro
de una nueva sede social se ha hecho
realidad, bajo la presidencia del Muy
Honorable Señor Jaime Matas , igualmente decido y generoso en el apoyo a la
Corporac ión .
Tengo que manifestar, también , nuestro profundo reconocimiento a los anteriores y a los actuales Consellers de Sanidad y de Cultura Honorables Señores Don
Francisco Fiol Amengua! y Don Juan Flaquer por sus palabras de aliento y por sus
acciones generosas, que confirman la
decidida voluntad del Gobierno Autónomo ,
de proteger las corporaciones científicas y
culturales .
El anhelado cambio de sede social se
ha producido y, desde finales del pasado
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A continuación pronunció una conferencia titulada : " Perspectiva de la ene rgía
eléctrica en el mundo y en Baleares", el
M. l. Sr. Dr. D. Feliciano Fuster Jaume.
Cerró el acto el Presidente de la R. A.
con las palabras protocolarias :
" En nom de Sa Majestad el Rei Joan
Caries 1, que Deu guard , declar inaugurat
el curs acadamic de 1997".

diciembre , hemos encontrado acogida en
la antigua iglesia de la residencia de las
Religiosas Reparadoras , convertido hoy,
gracias a los esfuerzos de Govern Balear,
en templo de la ciencia y del arte .
Esta nueva sede, nos obligará, a todos, aún más si cabe , a recordar las palabras de Cicerón: "El señor es el que tiene
que honorar la casa, no la casa al señor".
Gracias a todos .
He dicho.
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cido la incidencia y mortalidad (8) . Parece , sin embargo , que la mortalidad se ha
reducido mas en pacientes menores de 65
años (9). Actualmente España figura entre
los paises con menor mortalidad por cardiopatía isquémica siendo en 1987 de 60,4
por 100.000 habitantes (1O,11) encontrándose a un nivel parecido al de Francia o
Italia. Tanto el estudio MONICA-CATALUÑA como el REGICOR (12) (Registre Gironí del Cor) confirman estos datos .
Los datos disponibles sobre la tasa de
incidencia poblacional de IAM indican que
éstas se encuentran a niveles inferiores a
los de los paises del norte de Europa,
Estados Unidos o Australia ( 13, 14 , 15)
pero que es similar a la de otros paises
Mediterráneos industrializados (16). En
1988 la tasa de incidencia estandarizada
fue de 108,4 por 100.000 habitantes de
Girona en los grupos de edad de 25 a 74
años (190 ,3 en los hombres y 30,6 en las
mujeres). El número de IAM que ocurren
en España anualmente en sujetos de 25 a
74 años podría encontrarse por encima de
los 42.000. Sin embargo apenas la mitad
de estos llegarían vivos a un hospital con
lo que el número de pacientes anualmente
hospitalizados por IAM en España podría
estimarse en unos 21 .000. Estas cifras
deben manejarse con cuidado porque no
pueden extrapolarse a todo el territorio
Nacional incluida la CCAA de les llles
Balea rs puesto que están sacadas de
estudios real izados en la provincia de
Girona .

Premio
Registro hospitalario
de infartos agudos
de miocardio en el
hospital Son Dureta.
Análisis comparativo
con otros 32
hospitales
españoles*
Miguel Fiol Sala**, Jaume Marrugat***,
Ana Rotger Briones **, Miquel MartinCalpena* *, Jaime Bergada García**

Introducción
Antecedentes del tema
Las enfermedades cardiovasculares , y
dentro de ellas la cardiopatía isquémica ,
representan la causa de mortalidad más
elevada en los paises desarrollados. En
España la mortalidad por infarto agudo de
miocardio {IAM) tendió a disminuir entre
1950 y 1967 (1 ). Posteriormente se observó un brusco aumento del 49,5% entre
1967 y 1976 (2), seguido de un ligero
descenso entre 1978 y 1984 (3,4) . En otros
paises como Canadá, la mortalidad hospitalaria ha descendido un 26% entre 1981
y 1991 (5). En EEUU también se ha redu -

Justificación del estudio
Hasta el momento no se han reunido
suficientes datos sobre · el conjunto de la
actividad hospitalaria relacionada con el
tratamiento de la cardiopatía isquémica en
España y todavía menos se conocen las
posibles diferencias entre zonas geográficas u hospitales que pueden disponer, por
otra parte, de tecnología diferente . Tampoco existen en España, a diferencia de
otros paises (17 , 18, 19,20) datos directos

(' )Trabajo premiado en el concurso de premios
de 1996 por la R. A. M. C. P. M.
(")Centro: Unidad coronaria. Servicio de Medicina intensiva del Hospital Son Dureta. Palma
de Mallorca.
("') lnstitut Municipal d'investigació Medica
(IMIM). Barcelona .

8

Material y métodos

sobre el impacto de los resultados de los
múltiples ensayos clínicos que han aparecido en el escenario de la cardiología en
las últimas décadas (tratamiento fibrinolítico, administración precoz de inhibidores
de la enzima conversora, tratamiento antitrombótizco etc).

A) Pacientes

Desde octubre-94 a octubre-95 se
registraron las características de los pacientes ingresados en la Unidad Coronaria del HSD . Se han contabilizado como
infartos tanto los que ya presentaban esta
patología al ingreso como los que lo presentaron durante el ingreso por otro motivo (insuficiencia cardíaca , angor inestable,
arritmias etc).
Dado que un número determinado de
enfermos con IAM no ingresaron en ningún momento en la UC, se determinó el
porcentaje de cobertura de la UC en base
a la fórmula:
n 2 de IAM en la UC x 100

En la CCAA de les llles Balears, como
en el resto de España, la asistencia a los
enfermos coronarios se realiza en el marco
de las Unidades Coronarias o de Cuidados Intensivos polivalentes . Un registro
hospitalario de infartos de miocardio permitiría: a) establecer las tendencias en el
manejo de estos pacientes, b) control de
calidad a nivel local, c) determinar la existencia de un patrón global de referencia
para poder comprender los resultados de
cada hospital.

n 2 de IAM dados de alta del hospital

En base a estas ideas y por disponer
de Unidad Coronaria, el Hospital Son
Dureta (HSD) se incluyó en el estudio
PRIAMHO (Proyecto de Registro de infarto agudo de miocardio hospitalario).

Para ello fue imprescindible analizar
todas las altas codificadas con los códigos 41 O de la Clasificación Internacional
de Enfermedades 9ª revisión (21 ).

Previamente a la inclusión en el PRIAMHO el HSD tuvo que realizar un estudio
piloto de 1 mes de duración (mayo-junio
de 1994) con el fin de perfeccionar los
mecanismos de recogida de datos y verificar el funcionamiento del servicio de
codificación del hospital así como el entreno en el manejo del programa informático UCIC-94.

B) Control del estudio

La cobertura de población de HSD y
del resto de 32 centros nacionales es de
unos 10.000.000 de habitantes.

Se ha realizado en el lnstitut Municipal
d'lnvestigació Medica de Barcelona (IMIM)
donde han sido remitidos todos los archivos del programa informático UCIC-94 y
una vez allí revisados .

Objetivos del estudio

C) Control de calidad

Objetivo principal

Estudiar las características demográficas , de los factores de riesgo, clínicos, de
utilización de procedimientos diagnósticos
y terapéuticos en el HSD.

El HSD recibió la visita, en marzo-96,
de un equipo para controlar la fiabilidad
de los datos suministrados revisando un
10% de historias clínicas escogidas al
azar. El n2 de missing en el estudio piloto
no había sido superior al 5%.

Objetivo secundario

D) Confidencialidad del estudio

Comparar estas características con las
de otros 32 hospitales distribuidos por la
Geografía Nacional.

La realización de este registro se ha
comunicado a la oficina éle protección de
datos.
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E} Variables estudiadas

1) Tiempo desde el inicio de los síntomas
al punto de 1ª asistencia (PAC , médico de
cabecera , centros médicos, 061 o el propio HSD si el paciente acudía directamente a decisión propia), 2) tiempo desde la
primera asistencia al ingreso en el HSD , y
3) tiempo desde el ingreso en el HSD a la
llegada a la Unidad Coronaria.
• En cuanto a los tratamientos aplicados se hizo especial referencia al tratamiento fibrinolítico.

La med ición de cada variable se ha
hecho en base a un manual de procedimientos ( Ver Apéndice) para evitar decisiones individualizadas sobre todo tratándose de un registro para otros hospitales .
la medición de cada variable se ha definido en base a documentos publicados por
la Sociedad Españo la de Cardiología
(22 ,23,24) o Ame rican Heart Association
{25) .
Siguiendo la ficha que figura en el
apéndice 2, se observan las variables
analizadas:
• Datos de filiación : La fecha de alta se
refiere al alta de la Unidad Coronaria.
• Las variables subrayadas eran consideradas de mayor importancia clínica .
• El motivo de ingreso no tenia porqué
ser el mismo que el diagnóstico final.
• Para la definición de infarto de miocardio y unificar, sobre todo , los infartos
sin onda Q, se utilizan los criterios del
estudio MONICA(26). Dichos criterios figuran en el apendice 3.
• Solamente se podía elegir un diagnóstico de alta principal.
• Entre los datos específicos de infarto
constaban algunos datos de extensión del
infarto como las afectación de ventrículo
derecho y pico máximo de CPK y CK-MB .
El tiempo desde el inicio del dolor al pico
máximo de CPK se utilizó para valorar
indirectamente la reperfusión .
• En el apartado de tiempos de retraso
al ingreso, se consideraron tres periodos :

Nº Camas
Hemodinámica
Cirugía cardíaca
% de cobertura de la UC

F) Tipo de estudio

Se trata de un estudio de cohorte con
registro hospitalario.
G) Análisis de los datos
Las diferencias entre grupos fueron
estudiadas utilizando el test de Chi-Cuadrado para variables categóricas . Para
efectivos calculados inferiores a 5 se uti lizó el test de Fisher. Para el análisis de
las variables cuantitativas (intervalos de
tiempo) se utilizó el test de Wilcoxon . Los
valores de P referidos se obtienen de
pruebas bilaterales no ajustados para
pruebas repetidas. El análisis estadístico
fue llevado a cabo en el lnstitut Municipal
d'investigació médica de Barcelona (IMIM)

Resultados
El HSD dispone de 800 camas de
hospitalización , el resto de centros nacionales una media de 656 camas . Dispone
de Servicio de Hemodinámica mientras que

HSD

Resto centros
n=32

Registry National USA•
n=1073

800
Si

658
48 ,5%
34,4%
83 ,9%

>400
61,3%
37,6%

No

78 ,1%

(*) National Reg istry of myocardial infarction . Circulation 1994 ; 90 : 2103-2114

Tabla l. Características de los centros hospitalarios
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el resto de hospitales sólo lo poseen la
mitad (48 ,5%). El HSD no dispone de
Cirugía Cardíaca y en el resto sí la disponen el 34,4%. El porcentaje de cobertura
de la UC del HS D es del 78, 1% y en el
resto es del 83 ,9%. En las tabla 1 se
exponen las diferencias entre el HSD, resto
de centros nacionales y hospita les eng lobados en el Registro Nacional de infartos
USA (20) .

A) Análisis comparativo de las
características de los IAM ingresados en el
HSD en relación a los otros 32 centros
nacionales ( ver Tabla 11).

En el HSD ingresa un mayor número
de hombres con IAM aunque cl ínicamente
la diferencia es poco significativa. Más
importancia tiene el hecho de que la
mortalidad en la UC es menor (8,3% vs
11 ,7%) aunque no alcanza la significación

Variable

HSD
n=336

Resto centros
n=6168

SE

Sexo: H
Sexo: M
Exitus en UC
Schok cardiogénico
Tratam iento no farma cológico
Swan-Ganz
Marcapaso tremoral
Coronariografía
Angioplastia
Cirugía
Vent mecánica
Diálisis
Tratamien.t o fa rmacoló gi co
Fibrinolisis
Heparina
Aspirina
Beta bloqueantes
Nifedipino
DiltiaZem
Verapamilo
Nitratos OR
Nitratos i.v.
IECA
Dopa- dobutamina
Digital
Lidocaina
Amiodarona

81,5%
18, 1%
8,3%
8%

76 ,3%
23,7%
11,7%
8,6%

p<0 ,05

11 ,3%
6,2%
16,4%
12,2%
2,4%
7,1%
1,2%

6,4%
5,7%
8,9%
3,7%
1,4%
7,3 %
0,3%

p=0,012
NS
p<0 ,001
p<0,001
NS
NS
p<0 ,05

42 ,3%
90 %
80 %
45,2%
3%
8%
0,3%
26%
76%
22,6%
11 %
6,2%
4,5%
2,4%

37%
64%
88 %
30 %
5,1%
9,2 %
1,1%
34%
72,8%
26 ,2%
18,1%
8,9 %
11,1 %
5,3%

p=0,01
p<0,001
p<0,001
p<0,001
NS
NS
NS
P<0,05
NS
NS
P<0,001
NS
P<0,001
P<0,05

p=0 ,06
NS

Tabla 11. Características diferenciales entre los pacientes con IAM ingresados en el HSD

y los ingresados en otros 32 centros nacionales.
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estadística (p=0,06). Las diferencias en el
tratamiento no farmacológico del IAM son
especialmente significativas en el número
de procedimientos invasivos del HSD
(coronariografías y angioplastia). Las dife- .
rencias en el tratamiento farmacológico
más significativas se refiere a una mayor
administración de tratamiento fibrinolítico ,
anticoagulación con heparina y betabloqueantes, así como una menor administración de aspirina.
Un aspecto interesante son los tiempos
de retraso de ingreso en la UC desde el
inicio de los síntomas , por las implicaciones terapéuticas que conlleva (ver tabla

111) . Estos tiempos se analizaron en una
muestra de 58 enfermos del HSD y 485
del resto de centros nacionales. Se observa un intervalo de tiempo significativamente más reducido en el traslado desde el
punto de 1ª urgencia (PAC generalmente)
y el HSD debido probablemente a la existencia de Servicio de transporte primario
en nuestra CCAA (061). Se observa una
menor demora en el ingreso en la UC del
HSD, aunque no hay diferencias significativas . Es importante recordar que estos
tiempos de retraso corresponden al periodo estudiado de octubre-94-octubre-95 .

HSD
n=38

Resto centros
n=485

Sint-1 ª urgencia (min)

248±58

389±28

NS

1ª urgencia-centro (min)
Hospital de dia-UC (nib)

99±13
156±27

241±14
241±18

p<0,001
NS

Variable

SE *

(*) Mann-Whitney U - Wilconox Rank Sum Wtest

Tabla 111. Tiempos de retraso desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso en la Unidad
Coronaria.
8) Análisis descriptivo de otras variables.

En la tabla IV se describen las variables referidas a los antecedentes. Se
añaden datos recogidos en una serie de
187 IAM ingresados en la HSD en la era
Variable
Angor previo
IAM previo
ACTP previa
Bypass previo
HTA
Colesterol
Tabaquismo
Extabaquismo
Diabetes
Claudic. inter.

HSD n=336
n
%
97
69
9
10
151
66
136
76
77
17

28,9
20,5
2,7
3
44,9
19,6
40,6
22 ,6
22,6
5, 1

pretrombilítica con fines comparativos. Los
aspectos a comentar son la introducción
de técnicas de repercusión , el mayor nº
de infartos previos y el menor nº de fumadores en activo.
IAM ingresados antes de 1987 n=187
n
%
65
21

30
11

o

o

o

o

76

41

123

68

34

18

Tabla IV. Análisis descriptivo de las variables referidas a los antecedentes. Se incluyen
datos recogidos antes de 1987 (era pretrombolítica).

La tabla V muestra las variables referidas a complicaciones del IAM durante el
ingreso en la UC. Comentar que el % de
fibrilación ventricular se mantiene inalterable desde la anterior década y que ha

mejorado el diagnóstico de las complicaciones mecánicas del infarto gracias a la
introducción de la ecocardiografía en las
Unidades Coronarias.

Variable

HSD n=336

Taquicardia ventricular
Fibrilación ventricular
Fibrilación auricular
Bloque AV 2º tipo 1
Bloqueo AV de 2º tipo 11
Bloqueo AV de 32
Transtorno de conducción intraventricular
Angina simple
Angina refractaria
IAM como conplicación
lnsuf. ventricular izquierda
Fallo ventricular derecho
Shock cardiogénico
Re infarto
Rotura tabique intraventricular
Rotura pared libre VI
Rotura músculo papi lar
Disfunción músculo papilar
Embolia periférica
Accidente cerebrovascular

n

%

23
19
18
2
4
7
15
21
1

6,8
5,7
5,4
0,6
1,2
2, 1
4,5
6,3
0 ,3
0,3
6,5
1,5
8
1,8
0 ,6
0,9
0,6
2,7

22
5
27
6
2
3
2
9

o

o
0,3

Tabla V. Análisis descriptivo de las variables referidas a complicaciones del IAM durante
el ingreso en la Unidad Coronaria

mientes trombolíticos en USA. Hay un 55%
de motivos de no trombolisis agrup ados
en "otros" que se refieren fundamentalmente a casos que no cumplen criterios electrocardiográficos para trombol isis (al final
desarrollan un infarto sin onda O) pero
también incluyen pacientes con trastorno
de conducción intraventricul ar que no
permite el diagnóstico de necrosis al ingreso. Se observa una utilización de nitroglicerina por vía i. v. alta y probablemente
no justificada (ver discus ión), una gran
desproporción entre coronariografías practicadas en el HSD y en el Registro Nacional USA.

La Tabla VI muestra variables relacionadas con las características de la necrosis. Se añaden algunos datos del Registro
Nacional de Infartos USA con fines comparativos. El diagnóstico de IAM con disfunción de ventrículo derecho referido en
la tabla implica alteraciones hemodinámicas y no únicamente electrocardiográficas
que son mucho más frecuentes.
La Tabla VII muestra las variables relacionadas con las medidas terapéuticas. Se
incluyen datos del Registro Nacional de
Infartos USA co n fines comparativos.
Llama la atención el menor nº de trata13

HDS

Redistro Nacional USA•
%

n

%

IAM con onda Q
IAM sin onda Q

232
94

14,5

IAM no precisable
IAM anteri'or

3
117
169
50

69
28
3
34,8
50,3
14,9

47
47 ,8
21 ,2

19

5,7

IAM inferior
IAM determinado
IAM con fallo ven . der.

(*) National Reg istry of myocardial infarction . Circulation 1994; 90 : 2103-2114

Tabla VI. Variables relacionadas con las características de la necrosis.

n

%

Redistro Nacional USA•
%

144

42,9

35

- edad>75 años
- tiempo

2
54

1' 1
28 ,9

19,7
29 ,7*

- contraindicado
- otros
Heparina
AAS
Nitroglicerina i. v.
Nitroglicerina OR

47
104

14,4

24,2

HDS
Fibrinól isis
Motivo de no trombol isis :

Nifedipino

55 ,6
89,9

302
268
256

79 ,8
76 ,2
25 ,9

87
10

Diltiazem
Verapamilo
Betabloqueantes (iv+OR)
Dig ital

45
21

97
97
63

3

27

8
0,3
45,2

36
31

Dopa-dobutamina

37

6,3
11

Coronariografia
ACTP

55
41

16,5
12 ,2

59
23,6

Cirugía
Marcapaso temporal

8

2 ,4

12,2

21

6,3

(*) < 6 horas desde el inicio de los síntomas

Tabla VII. Variables relacionadas con las medidas terapéuticas .
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16,6

Discusión

mica, la mortalidad fue del 11,4% y del
11,6% (NS) en hospitales sin hemodinámica.

Se presentan los resultados de un
estudio sobre características de pacientes
ingresados por infarto agudo de miocardio
en el Hospital Son Dureta durante un año
(16 de octubre-94 a 16 de octubre-95) y
se comparan con los registros de 32
centros españoles que han seguido el
mismo protocolo . El número de hospitales
en España que tienen capacidad para
atender infartos de miocardio es de 236
por tanto han participado en el estudio el
14% de dichos centros.. La muestra de
pacientes podría alcanzar la tercera parte
de los aproximadamente 28 .000 IAM que
ocurren anualmente en España (27).
Debemos tener en cuenta que éste es
un estudio sobre enfermos con IAM ingresados y por tanto no se podrán sacar
conclusiones sobre este 65% de pacientes fallecidos que lo hacen dentro de las
primeras horas del inicio de los síntomas
sin haber recibido ningún tipo de atención
hospitalaria (28) . Se contabilizan sin
embargo, los ingresos hospitalarios fuera
de UC o de Cuidados Intensivos . Las
principales conclusiones hacen referencia
al funcionamiento de la UC del HSD en
relación con otros 32 Unidades del país.

El número de éxitos fue menor en el
HSD (8,3% vs 11,7%) aunque no estadísticamente significativo y por tanto no se
debería especular sobre este hecho . Sólo
resaltar que se realizan más tratamientos
finbrinolíticos (42 ,3% vs 37%) de forma
significativa y esto puede tener relación
con una menor mortalidad . En el National
Registry of Myocardial lnfarction (20) , la
mortalidad de los 84.477 enfermos tratados con fibrinolisis fue de 5,9% frente a
13, 1% de los 156.512 no tratados . En un
análisis parcial del estudio Priamho , los
2587 enfermos que recib ieron fibrinolisis
tuvieron una mortalidad del 8,8% frente a
13,3% de los no tratados (p=0,051 ). Estos
datos no hacen sino confirmar lo ya conocido sobre la reducción global de la mortalidad entre el 11 ,3% y el 51 % utilizando
tratamiento trombol ítico frente a placebo
(30,31 ). Así, al final de la era pretrombolítica (1984-1985), la mortalidad global de
la UC era del 14,5% en un estudio realizado por la SEMIUC (Sociedad Española de
Medicina Intensiva y Unidades Coronarias)
sobre 3000 casos de IAM ingresados en
34 hospitales españoles (32).
En el apartado de medidas no farmacológicas llama la atención la baja utilización del cateter tipo Swan-Ganz como guía
terapéutica y todavía más en el resto de
hospitales españoles (11,3% vs 6,4%,
p=0,02). El uso de catéteres en arteria
pulmonar había aumentado en la primera
mitad de la década de los 80 (33,34,35) .
Creemos que la razón principal de la disminución en la utilización de esta técnica
es la introducción de la ecocardiografía en
las Unidades Coronarias y a la experiencia adqu irida por el personal médico durante dos décadas. La mayor frecuencia
en la utilización de esta técnica en el HSD
respecto a los otros centros podría deberse a la presencia de un buen número de
médicos Residentes en periodo de formación, como ocurre en el HSD, lo que de-

En la tabla 1 se describen algunas
características del HSD en relación a otros
centros y al National Registry of Myocardial lnfarction (20) . La falta de Servicio de
Cirugía Cardíaca en el HSD no es especialmente relevante dada la proximidad y
coordinación del centro de referencia, de
hecho, el nº de intervenciones agudas fue
de 2,4% frente al 1,4% del resto de hospitales (NS). La cobertura de la UC del HSD
es del 78, 1% es decir, hay un 22% de
enfermos dados de alta del hospital con el
diagnóstico de infarto que no han estado
ingresados en la UC. probablemente la
existencia de Servicio de Hemodinámica y
Cirugía no determina al final una menor
mortalidad según un análisis parcial del
PRIAMHO (29) . Así de los 3460 enfermos
ingresados en hospitales con hemodiná15

termina un aumento en la utilización de
estas técnicas .

(42,43) según se desprende de subanálisis del estudio GUST0(42).
El mayor número de diálisis practicadas a estos enfermos en el HSD (1 ,2% vs
0,6% p<0,05) se debe seguramente a la
practica de hemofiltración arterovenosa
continua en caso de insuficiencia renal
aguda. Técnica no disponible habitualmente en las Unidades Coronarias.
El tratamiento fibrinolítico fue significativamente más utilizado en el HSD (42,3%
vs 37 %, p=0 .001 ). Para explicar estas
diferencias hay varias razones : a) Pequeñas diferencias en los protocolos de tratamiento sobre todo en relación al tiempo
desde el inicio de los síntomas y la edad.
En el Registro Nacional USA (44) los
pacientes mayores de 75 años recibieron
tratamiento fibrinolítico el 18,4% y en los
menores de 50 años el 50,7%. b) Menor
retraso en los tiempos de llegada al hospital en el caso del HSO , c) La participación en estudios multicéntricos de trombolisis es otra causa de un aumento de la
utilización de este tratamiento como ocurre en el Hospital La e de valencia con un
% de pacientes tratados de alrededor del
60%. En el Registro Nacional USA(44) la
proporción global del 35% se acerca a la
del resto de hospitales españoles.
Llama la atención que sólo un 64% de
enfermos del resto de centros utiliza heparina en el IAM debe recibir no menos
de 7500 Ul/12 horas y dosis mas altas si
han sido tratados con rt- PA o haber presentado complicaciones (arritmias, insf.
cardiaca etc)(45). La administración de
heparina previene la reoclusión después
del tratamiento con rt-PA (46) . Sorprende
que en el Registro Nacional USA se
administró heparina en el 71 %
La menor utilización de aspirina en el
HSD (80% vs 88 %, p<0,001) únicamente
tienen la explicación de la no administración a pacientes con antecedentes de
ulcus siendo sustituida generalmente por
ticlopidina. Esta práctica no es uniforme
en los diversos hospitales . De todas formas éste hecho se detecta también en el

El uso de marcapaso temporal también
se ha reducido tanto en el HSD como en
el resto del hospitales (6,2% vs 5,7%,
NS). Hay evidencia de que la introducción
del tratamiento trombolítico ha jugado un
papel importante (36,37) . En el estudio
TIMI 11 Trial {38), se estudiaron 1786 enfermos con IAM inferior que recibieron
tratamiento trombolítico dentro de las primeras 4 horas del inicio de los síntomas .
Se observó bloqueo AV en el 6,3%. Estos
porcentajes son considerablemente inferiores a los observados en una serie prefibrinolítica (año 1981) de 22 ,4% {39) .
Jowett et al (40) sugieren que muchos
casos tratados con marcapaso temporal
no tienen compromiso hemodinámico y
realmente no haría falta "pacing" obviando
las complicaciones derivadas del procedimiento. En el HSO se practican un significativo mayor número de coronariografías
y angioplastias que en el resto de hospitales, aunque el análisis debería hacerse en
relación con centros que disponen de
hemodinámica que es de 12,5% y 6, 1%
para coronariografía y angioplastia respectivamente, porcentajes menores de los
realizados en el HSD. El hecho de que en
el HSD exista guardia de Hemodinámica
localizada facilita la práctica de éstas
técnicas . En EEUU donde existen un
mayor número de Gabinetes de hemodinámica {Tabla 1) se real izan también un
número mucho mayor de procedimientos
diagnóstico-terapéuticos (59% de coronariografías y 23,6% de angioplastias) .
Pilote et al han observado recientemente (41) que tras el tratamiento fibrinolítico ,
la edad joven del paciente y la disponibilidad de las técnicas son los mayores
determinantes del uso de coronariografía
aunque esta estrategia no se relaciona
bien con los enfermos de alto riesgo .
Por otra parte en EEUU hay también
importantes diferencias regionales en el
tratamiento del infarto agudo de miocardio
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Registro Nacional USA. Lo cierto es que
está bien demostrado que la aspirina
reduce las tasas de reinfarto y muerte tras
el IAM tratado o no con fibrinolisis. En otros
paises como Reino Unido (47), el impacto
de la introducción del tratamiento trombolítico y aspirina puede haber sido algo
mayor.
Se detectan importantes diferencias en
la utilización de beta bloqueantes entre el
HSD y el resto de centros (45,2% vs 30%,
p<0,001 ). En el registro Nacional USA se
utilizó en el 36%. A pesar de que grandes
estudios clínicos englobando 26.000 pacientes, han demostrado la eficacia de los
beta-bloqueantes en limitar la mortalidad
e isquemia recurrente (48) , hay una clara
infrautilización de los mismos en la práctica clínica. En el HSD se han utilizado los
betabloqueantes de una forma casi masiva naturalmente en ausencia de contraindicaciones y queda únicamente un subgrupo de pacientes en los que el beneficio
sería dudoso: infartos inferiores, Killip 1,
no taquicárdicos , normotensos. Esta duda
sólo podrá despejarse con la realización
de un estudio a gran escala similar al ISIS1 pero esta vez en la era fibrinolítica. De
todas formas, recientes análisis que estudian las tendencias en la utilización de
fármacos desde 1990 a 1993 sugieren que
el uso de beta bloqueantes se ha incrementado discretamente(49).
La utilización de calcioantagonistas ha
caído en todos los centros hepitalarios ya
que estos fármacos no han demostrado
ningún beneficio tras el infarto de miocardio (50,51) e incluso pueden ser perjudiciales (52,53) .
La utilización de nitratos por via oral es
menor en el HSD. Desconocemos porqué
se siguen utilizando más en otros centros
porque no han demostrado su utilidad en
la prevención secundaria postinfarto en
ausencia de angina o insuficiencia cardíaca. Por otra parte, la Tabla 11 muestra como
todavía se utilizan masivamente los nitratos por vi a i.v. probablemente siguiendo
las normas o guias dictadas por la Ameri-

can Heart Association en 1990 (54) . Sin
embargo, tras la publicación de los resultados del estudio GISSl-3 (55) e ISIS-4
(56) debe ponerse en duda la necesidad
de esta utilización masiva.
La utilización de inhibidores de la enzima conversora (IECA) es sim ilar en todos
los centros.
La administración de dopamina-dobutamina es menor en el HSD que en el
resto de centros y depende seguramente
del tipo de enfermos ingresados. En las
Unidades pequeñas ingresan enfermos en
peor estado funcional según se desprende del estudio piloto del PRIAMHO.
El tratamiento profiláctico con lidocaina
ha sido abandonado practicamente por la
mala relación esfuerzo-beneficio e incluso
un discreto aumento de la mortalidad
(57,58). En el HSD sólo se administra
durante 12 horas post-fibrilación ventricuar
primaria o en caso de otras arritmias
malignas precoces (taquicardia ventricular
sostenida polimórfica y fenómeno R/T) .
La administración de amiodarona también es menor en el HSD probablemente
porque sólo en caso de arrítmia refractaria (taquicardia ventricular polmórfica, fi brilación recurrente) (59,60,61 ,62). mientras que en otras Unidades se usa para
tratar fibrilación auricular aguda.
8) Tiempos de retraso desde el inicio de
los síntomas hasta el ingreso en la Unidad
Coronaria (ver tabla 111).

Estos tiempos se pudieron analizar en
58 pacientes del HSD y 458 del resto de
centros . Se observan diferencias significativas unicamente en el traslado desde el
punto de 1ª urgencia (generalmente PAC)
hasta el HSD. Creemos que se debe a la
existencia de transporte primario en nuestra CCAA (Servicio 061 ). El retraso entre
el momento de inicio de los síntomas y la
llegada al punto de 1ª urgencia realmente
no ha variado con los años según un
análisis de Yarzebky J et al sobre 1279
enfermos (63). El retraso está muy en
17

relación con la saturación del hospital. Por
otro lado el beneficio de la fibrinolisis
precoz, ésta debe empezarse en el área
de urgencias a falta de cama en la Unidad
Coronaria.

de 22,4% (39) . Este descenso puede atribuirse a la introducción del tratamiento
trombolítico como se ha comentado antes .
Los pequeños porcentajes del resto de
compl icaciones en la Unidad Coronaria no
difieren entre diversos centros . Señalar
unicamente que ni la incidencia (7,5 %) ni
el pronóstico del shock cardiogénico ha
mejorado con el tiempo en nuestro país ni
fuera de él (66) .

C) Análisis descriptivo de variables
referentes a los antecedentes y factores
de riesgo coronario (ver tabla IV).

Se han comparado los resultados actuales con una serie de 187 IAM ingresados en el HSD en la era prefibrinolítica.
Llama la atención el mayor número de
infartos previos, así como angioplastia y
bypass, técnicas que no existian en nuestra CCAA anteriormente. Sugiere una
cronificación de la enfermedad , es decir,
los enfermos al morir menos por los mejores tratamientos , se cronifican . Ha descendido el tabaquismo , hecho detectado
en muchos paises, sobre todo en hombres.

E) Variables relacionadas con Is
características de la necrosis (Tabla VI) .

La incidencia de infarto sin onda Q del
28% superior por cierto a la del Registro
USA no se debe a criterios arbitrarios de
diagnóstico ya que se han seguido las
normas del estudio MONICA. Puede tener
relación con el número de muestras enzimáticas que se extraen por paciente . la
incidencia de IAM no Q descendió según
algunas revisiones desde 1970 a 1980 (67)
y ha aumentado según otros autores (68 ).
La presencia de insuficiencia mitral (8%)
debería ser mayor probablemente si se
practicara de fo rma sistemática ecoca rdiograma a todos los IAM ingresados (69) . La
incidencia de fallo ventricular derecho de
5,7% es parecido a la del 8% en una serie
pretrombolítica de 187 enfermos . En un
subanálisis del PRIAMHO (o publicado} la
incidencia de IAM de ventrículo derecho
en los enfermos que presentan fibrilación
ventricular primaria es superior a la del
resto (5 ,4% vs 1,8%, p=0 .007).

D) Análisis descriptivo de las variables
referidas a complicaciones del IAM
durante el ingreso en la Unidad Coronaria.

La incidencia de taquicardia ventricular
sostenida y fibrilación ventricular en las
Unidades Coronarias no ha va riado signi ficativamente en las dos últimas década s.
Datos recopilados desde 1966 con un total
de 37.902 enfermos incluidos muestra una
incidencia de 5,09%. Debe recordarse que
esta incidencia es hospitalaria ya que si
se incluyera la fase prehospitalaria alcanzaría el 11 % y bajaría hasta el 2% en los
estud ios que incluyen "posibles" IAM (64) .
La incidencia de Fibrilación/flutter auricular en el HSD es del 5,4%. En la era
pretrombolítica 3,2% y en una serie de
Hulting (65) también de la era pretrombolítica en 339 enfermos con IAM monitorizados con sistema computarizado de arrítmias, de 3,8%. Es decir, la incidencia no
ha variado.
El bloque AV de 2º y 3º es de 3,9% en
el HSD . Las series de la era pretrombolítica referían porcentajes de bloqueo AV

F) Análisis descriptivo de las variables
relacionadas con medidas terapeuticas
(ver Tabla VII)

Se comparan con algunos datos del
Registro Nacional USA. algunos ya se han
discutido previamente. En el HSD predominan los motivos para no realizar trombolisis basados en las dudas electrocardiográficas a la llegada del enfermo al
hospital. Este hecho puede y debe mejorarse en el futuro (70) .
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Conclusiones

5) Hay un significativo menor retraso al
ingreso en el intervalo de tiempo desde la
1ª urgencia al ingreso en el HSD respecto
al resto de centros nacionales estudiados.

1) La Unidad Coronaria del HSD tiene
un porcentaje de cobertura del 78% (es
decir, sólo el 20% de enfermos con IAM
no han estado ingresados en la Unidad),
similar al resto de España.
2) El n2 de exitus es algo menor en el
HSD (8,3% vs 11, 7%) alcanzando casi la
significación estadística.
3) En el HSD se realiza más cardiología intervencionista pese a no disponer de
Cirugía Cardíaca.
4) En concordancia con las guías actuales de tratamiento basadas en importantes estudios multicéntricos, en el HSD
se administra de forma significativa más
tratamiento fibrinolítico, más betanbloqueantes, más herapina, menos calcioantagonistas y menos lidocaina.

Limitaciones del estudio

Los hospitales aunque engloban una
población de unos 10.000.000 habitantes
no son meramente representativos de
todas las áreas de España. El HSD es el
único hospital de referencia público en la
CCAA de les llles Balears, con gran
número de ingresos anuales, para conocer los motivos por los cuales una determinada técnica o tratamiento es más o
menos utilizada se debería hacer un análisis mucho más profundo de las variables .
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Apéndice 2

Colesterol : hipercolesterolemia diagnosticada por un médico con anterioridad
al IAM actual tanto si recibe tratamiento
farmacológico como si no lo recibe. Se
aceptará el diagnóstico como hallazgo en
la UCIC siguiendo los criterios de cada
centro .
Consumo de tabaco : se considerarán
fumadores a los pacientes que fumen
habitualmente dentro del año anterior al
ingreso, al menos 1 cigarrillo/día de promedio.
Exfumadores: solo se considerarán
exfumadores los pacientes que hayan
abandonado el hábito hace más de un año
en el momento del IAM.
Diabetes: la diagnosticada por un
médico con anterioridad al IAM actual tanto
si recibe tratamiento farmacológico como
si no lo recibe. Se aceptará el diagnóstico
como hallazgo en la UCIC si ha requerido
tratamiento con insulina.

Definición de las variables
medidas
Se estandarizará la medición de las
variables a estudiar mediante la definición
precisa de cada concepto . Hasta donde
sea posible se utilizará como referencia
los documentos elaborados por la SEC
para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos más habituales en cardiología.
Cuando no exista un documento de la SEC
apropiado, se utilizará como referncia los
documentos de consenso más recientemente publicados en la literatura mundial,
o, de no existir, el consenso de los investigadores del estudio. Independientemente de que cada centro introduzca todas las
variables disponibles en la base de datos
UCIC-94, para este estudio se requieren
las que se definen a continuación (en el
impreso se encuentra en negrita y subrayado simple) :

Diagnóstico principal (IAM u
otros)
En principio el programa puede utilizarse para la inclusión de paciente que presenten cualquiera de las patologías especificadas, sin embargo, el registro utilizará
solo aquellos que hayan entrado con el
diagnóstico de IAM o que hayan entrado
por otro diagnóstico y que lo hayan desarrollado durante su ingreso. En este último
caso, se utilizará la variable correspondiente de complicaciones evolutivas o de
complicaciones de procedimientos.
A continuación se describen los criterios que definen algunas· de las complicaciones de interés para el estudio que pueden estar sujetas a apreciaciones subjetivas. Las que se encuentran subrayadas y
en negrita en el impreso deben rellenarse
y no se ha creido que presenten problemas de definición. El resto de complicaciones puede introducirse siguiendo criterios apropiados.

Antecendentes coronarios
Angor previo e infarto previo: se considerarán sólo los ocurridos más allá de
los 28 días (cuatro semanas) antes del
inicio de presente episodio de IAM actual.
Angioplastia y cirugía de pontaje
aorto-coronario: previos al infarto que
origina su conclusión en el estudio .

Factores de riesgo
coronario
Hipertensión arterial: se considerará
la que haya sido diagnosticada por un médico con anterioridad al IAM actual tanto
si recibe tratamiento farmacológico como
si no lo recibe. No se considerarán los valores durante el ingreso para establecer
este diagnóstico.
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Complicaciones evolutivas
en la UCIC

de la onda T y que generalmente requie ren para su estabilización de la administración de nitratos endovenosos , heparina, Beta-bloqueantes , Antagon istas del
Calcio y analgesia intensa, siendo con
frecuenc ia recurrentes a pesar de la terapéutica. No van acompañados de elevación enzimática significativa.
IAM: anotar solo cuando la causa entrada no era un IAM .
Insuficiencia Ventricular Izquierda :
Medida como el mayor grado (1 ,2,3, o 4)
de la clasificación de Killip alcanzando
durante el ingreso en la UCIC.
Fallo ventriculo derecho: Hipotens ión
y/o signos de hipoperfusión periférica y/o
bajo gasto cardíaco , asociados a incremento de presión en aurícula derecha (AD)
atribuibles a infarto vent ricular derecho.
(Pres ión en AD> 1O mmHg y Presión de
Capilar Pulmonar < 18 mmhg , basales o
tras expansión de volumen plasmático) .
Shock cardiogénico (Killip IV) : Hipotensión asociada o oligoanuria y a signos
periféricos de hipoperfusión tisular que son
debidos a fracaso del ventrículo izquierdo
deteminado por el IAM (en ausencia de
arritmias y/o hipovolemias) .
Reinfarto : Nuevo episodio del dolor
preco rdial que aparece tras las primeras
24 horas del IAM , de 30 o más minutos de
duración y que presenta reelevación enzimática significativa (más del doble de los
valores de referencia del laboratorio) .
Puede ir o no acompañado de cambios
ECG sugestivos de reinfarto en la misma
u otra zona. Se incluye los relAM sin dolor.
Rotura del corazón (pared libre) :
(tanto aguda como subaguda se requiere
confirmación Ecocardiográfica , quirúrgica
o necrópsica)
1- Aguda : Fallo de corazón derecho
rápido e intenso asociado a Shock que
aboca rápidamente a Disociación Electromecánica (DEM) . El ecocardiograma establece el diagnóstico de taponamiento .
2- Subaguda: Deterioro hemodinámico
progresivo con imagen ecocardiográfica
sugerente de hemopericardio .

Taquicardia Ventricular (TV): Taquicardia con frecuencia superior a 100 1.m.
de complejos ensanchados , de ,áss de 30
seg . de duración . No se consideran TV,
aquellas taquicardias de menor frecuencia
y duración (RIVA, TV no mantenidas , ráfagas de 5-6 latidos) .
Fibrilación auricular (AC x FA): la que
aparezca durante el IAM aunque sea transitoria.
Bloqueo Aurículo-Ventricular (BAV)
aparecido en el curso del IAM : ( anota rlas todas aunque evoluc ionen)
a) Segundo Grado : Se considera cualquier tipo de Bloqueo AV de segundo grado
independientemente de la alchura del complejo QRS : Tipo Wenckebach , Tipo Mobitz
11 , 2:1, 3:1, 4:1.
b) Tercer Grado: Bloqueo AV completo
con QRS fino ó ancho .
Transtornos de la Conducción lntra
Ventricular (TCIV): Se deben considerar
solamente los bloqueos de rama, derecha
o izquierda (QRS igual o superior a O, 12
seg .) como complicación del IAM ; esto es ,
la aparición de bloqueos de rama durante
la fase aguda del infarto o la desaparición
de estos durante el curso evolutivo. No
deben considerarse los TCIV iniciales (a
su ingreso) que persistan posteriormente.
Angina simple : Episodio recortado de
dolor precordial en reposo , transcurridas
las primeras 24 horas del IAM , que dura
segundos o escasos minutos y que cede
con rapidez tras la administración de ni tratos-analgesia . Puede ir acompañado o
no de cambios transitorios del ST o de la
onda T y su recurrencia se controla fácilmente con la primera medicación administrada.
Angina refractaria : Episodios de dolor
precordial en reposo que aparecen tras
las priemras 24 horas del IAM , que duran
varios minutos (hasta 30) , pudiendo ir
acompañados o no de cambios del ST o
23

Rotura de músculo papilar mitral: Deterioro hemodinámico brusco (IVI severa o
Shock) asociado o no a soplo sugerente
de regurgitación mitral con :

Complicaciones en los
procedimientos utilizados.
Debe anotarse el código del procedimiento responsable (ver códigos en la hoja
de recogida de datos del anexo 3).
Embolismo sistémico (periférico):
Desaparición súbita de un pulso arterial
junto a cuadro clínico de embolismo periférico .

1- Imagen Eco-Doppler sugestiva de
rotura de músculo papilar. Y/O
2- Diagnóstico angiográfico de insuficiencia mitral sugiriendo rotura del músculo papilar.
La existencia de la onda V en tienda de
campaña en la pres ión de capilar pulmonar (PCP ) enclavada puede hacer sospechar la rotura del músculo papilar pero
requiere confirmación eco o ang iográfica.

Hemorragia digestiva : vómitos en
poso de café , melenas, rectorragias , hematemesis aunque no requieran tranfusión
cuando se asocien a la trombolisis .
AVC hemorrágico : Signos de déficit
neurológico de presentación clínica variable (insidiosa o brusca). En la TAC (obligatoria) se diagnostica hematoma cerebral
intraparenquimatoso o subaracnoideo,
cuando se asocien a la trombolisis.

Disfunción del músculo papilar mitral:
1- Soplo sitólico mitral transitorio asociado a episodios isquémicos en IAM
(angina post.IAM etc.)
2- Aparición de insuficiencia mitral en
el IAM confirmada ecocardiográficamente
(ECO Doppler) que no cumpla criterios de
rotura .

Otros sangrados : se anotarán sólo
cuando precisen transfusión ( incluye
hematomas) cuando se asocien a la trombolisis.

Rotura de tabique IV (perforación
septal): Soplo sistólico de nueva aparición con o sin signos de bajo gasto con
evidencia diagnóstica de perforación septal en la exploración ECO-Doppler y/o en
el cateterismo derecho.

IAM : anotar cuando el motivo de ingreso no hubiera sido este diagnóstico.
Asistolia.
Fibrilación Ventricular.
Exitus.

Accidente VAscular Cerebral (AVC)
lsquémico o hemorrágico: Signos clínicos de déficit neurológico de presentación
variable (insidiosa o brusca). La TAC no
es obligatoria.

Datos del Infarto Agudo de
miocardio
Existencia de onda Q.
Localización electrocardiográfica del
IAM.

Procedimientos diagnósticos
y terapéuticos durante la
·estancia en la UCIC.

Afectación del Ventrículo Derecho.
Grado de Killip (1,2 ~ 3,o4).

Se anotarán los subrayados y en negrita del impreso . Solo aquellos procedimien tos terapéuticos o diagnósticos solicitados
y realizados durante la estancia en la
UCIC, aunque se realicen fuera del hospital. Los solicitados y no realizados en este
plazo no se anotarán.

Tiempos de retraso
Dolor a 1ª Urgencia: Tiempo entre la
aparición de los síntomas y la llegada a la
primera monitorización . Dejar a "O" si el
IAM se produce en un centro hospitalario.
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1 ! Urgencia al Centro: Tiempo entre
la llegada a la primera monitorización y el
ingreso en el centro participante . Dejar a
"O" si la 1 ª urgencia es el servicio de
urgencias del hospital participante.

tachar con "- -" si no se administró o no
se sabe .

Medicación administrada

1 ! Urgencia a la UCIC Tiempo entre la
llegada a la priemra monitorización y el
ingreso en la Unidad Coronaria del centro
participante. Dejar a "O" si la 1ª urgencia
es el la propia UCIC del hospital participante ( en caso, por ejemplo de IAM como
complicación de una técnica o como
complicación de un angor inestable, etc ...).

Interesa para este registro solo los
siguientes fármacos:
Heparina EV a dosis anticoagulantes
Aspinina
Betabloqueantes
Nifedipino : se extiende a los bloqueadores de los canales del calcio ausentes
de la presente lista
Diltiacem
Nitratos EV
lnhibidores de la ECA.
Digital
Lidocaina
Insulina
Verapamilo
Nitratos Oral
Dopamina o Dobutamina
Diuréticos
Amiodaroma

Motivo de no trombosis : existen 4
posibilidades . 1) Edad, 2) Retraso (tiempo) , 3) Contraindicación médica, 4) Otras
razones . Si existe más de una se anotará
en el siguiente orden de prioridad : 3, 2, 4,
y 1.
Lugar del tratamiento con trombolisis : las respuestas pósibles son urgencias
del hospital o en la UCIC" (S), o "en otro
centro" (N).
Minutos desde el inicio del dolor: Se
refiere a la administración del fibrinolítico.
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pero n'hi ha molts pocs de base poblacional. A Mallorca realitzarem un estudi
poblacional , de casos i testimonis, sobre
la dieta i el cancer colorectal i obtinguerem dades sobre la freqüencia de colecistectomies a una mostra de la població de
Mallorca. Hi ha la percepció clínica que la
litiasi biliar és molt freqüent a Mallorca pero
no coneixem cap estudi que hagi avaluat
les dimensions d'aquesta percepció. Per
tot aixo, i amb les limitacions de l'estudi
que ja comentarem, ens ha semblat interessant comunicar aquestes dades que
constitueixen, al nostre entendre, la primera aproximació epidemiologica a la litiasi biliar a Mallorca.

lntroducció a la
prevalen~a de la
colecistectomia a
Mallorca
D. Ginard, A. Llompart, P. Vaquer, J .
Riera, A. Sansó, C. Garrido, L. Bonet, E.
Cabeza*, J . Gaya, A.Obrador.

lntroducció
Material i metodes

La litiasi biliar(les pedres en terminologia popular) és considera en general la
malatia digestiva més freqüent. En els
Estats Units s'ha calculat que hi ha 20
milions de persones que tenen litiasi biliar
i es realitzen anualment 600.000 colecistectomies amb una despesa anual directa
de 5 bilions (americans) de dolars (1 ).

A les publicacions pertinents hem indica! més específicament la metodologia de
l'estudi de casos i testimonis que ha proporciona! la mostra de la població de
Mallorca per aquest treball(3). L'estudi va
esser realitzat a Mallorca entre els anys
1984 i 1988.
Entrevistarem una serie de pacients de
cancer colo-rectal i, d'acord amb la seva
distribució per edat i sexe , seleccionarem
com a testimonis una mostra aleatoria de
295 persones de la població de Mallorca
utilitzant els cens de població. Tates les
persones de l'estudi, tant casos com testimonis , foren entrevistades amb una
enquesta estructurada basada especialment en els aspectes dietetics. A l'enquesta, entre altres aspectes diferents als dietetics , recollírem una serie d'antecedents
personals entre els que hi havia la colecistectomia .

Basicament hi ha metodes d'estudi de
la prevaleniya de la litiasi biliar: les dades
de les necropsies, el diagnostic clínic i el
cribratge ecografic. No ens aturarem a
discutir els avantatges i els incovenients
de cada un deis metodes indicats pero
actualment els estudis que han proporciona! més dades sobre la litiasi s'han fet
utilitzant !'ecografía abdominal aplicada a
grans series d'individus . L'ecografia es
considera la tecnica més sensible i amb
una exactitud diagnostica més gran i, a
més, permet avaluar millar la litiasi silent
(2).
Un altre indicador, indirecte , de la
malaltia litiasica a una població és la taxa
de colecistectomies . A la bibliografia
medica hi ha molts d'estudis hospitalaris
sobre la freqüencia de colecistectomies

Resultats
Deis 295 individus seleccionats com a
testimonis (137 dones i 158 homes) n'hi
havia 17 colecistectomitzats ; aixo suposa
una prevaleniya del 5,8% de colecistectomies. De les 17 persones colecistectomitzades 15 (88,2%) eren dones i 2 (11 ,8%)

Servei de Digestiu, Hospital Son Dureta
• Unitat d'Epidemiologia i Registre de Cancer
de Mallorca.
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La colecistectomia és el tractament
d'elecció de la malaltia litiasica biliar. esta
indicada aquesta intervenció quan hi ha
una litiasi simptomatica (colic biliar) i
especialment quan hi ha hagut complicacions com colecistitis o pancreatitis . En
els casos excepcionals de bufeta en porcellana , encara que no hi hagi símptomes,
també esta indica! la colecistectomia per
l'elevat risc de malignitat (1 ). Per aixo, la
freqüencia de colecistectomies pot esser
un indicador indirecte de la dimensió del
problema de litisi biliar a una comunitat
determinada.

eren homes. D'aquesta manera la prevalenga per sexes va esser de 10,9% a les
dones i un 1,3% deis homes. A la taula 1
presentam les dades per grups d'edat a
les dones.

Discussió
La distribució de la litiasi biliar no es
homogenia entre les diferents poblacions.
Es molt prevalent entre els indis americans i mexicans i molt poc freqüent a Africa
i en els pa'isos orientals. En els pa'isos
occidentals la prevalenga de la litiasi ,
d'acord amb els estudis necropsics inicials
i els més recents ecogratics, es situa entre
el 10 i el 30 % (4) .

En el nostre estudi hem trobat una
prevalenga de colecistectomia a les dones
de 10,9%. En el període d'edat entre els
55 i els 69 anys, les dades que hem trobat
a una mostra aleatoria de la població de
Mallorca (12 ,3%) són similars a altres
estudis realitzats a Italia (7), i en els Pa'isos Baixos (11) {Taula2) . En la distribució
per grups d'e dat (taula 1) ( en el nostre
estudi) hi ha un pie maxim a l'i nterval entre
els 55 i 59 anys. A l' estudi conegut amb
les sigles de MICOL, realitzat a Italia amb
una serie de més de 13.000 dones, trobarem una associació lineal entre l'edat i la
litiasi biliar i entre l'edat i la taxa de colecistectomies (7) . En el nostre estudi no
hem trobat aquesta relació .

Ja hem cita! a la introducció els diferents metodes d'estudi per avaluar la freqüencia de la litiasi biliar. En relació a les
necropsies podem dir que van esser un
deis primers métodes utilitzats, pero eren
poc representatius del problema a nivell
poblacional i, a més, no permeten realitzar una correlació clínica . Avui en dia ,
ningú utilitza aquest metode per a estudiar la litiasi biliar(5) . Els estudis clínics no
serveixen per a avaluar la prevalenga de
la litiasi biliar ja que és ben sabut que
entre les dues terceres parts y les tres
quartes parts de totes les litiasis són
assimptomatiques (4). Per tot aixo els
estudis més recents, fets a partir de la
introducció de l'ecografia com a metode
estandard de diagnostic , han permes
avaluar grans series d'individus i coneixzer millor la historia natural d'aquesta
malatia. Ara sabem que de les persones
amb litiasi assimptomatica diagnosticada
en un estudi rutinari , només el 10% presentaran símptomes relacionars amb la
litiasi després de cinc anys de seguiment
(1 ). Entre els estudis ecogratics més
importants podem citar el realitzat a Dinamarca (6) i tres estudis italians ( 7,8,9, 1O) .
A Barcelona un estudi realitzat per Ros et
al. ha trobat una prevalenga de litiasi de
12% ( 15% a les dones i 9% a els homes)
(4).

La prevalencia de la colecistectomia en
els homes de Mallorca ha esta! de 1,3%
pero aquesta cifra está basada només en
dos casos i, per aixo, els marges de l'interval de confianga són mol! elevats. a
Italia hi ha dos estudis , el GREPCO(()
sobre 1239 homes i el MICOL(&) sobre
1591 O homes, coincidents en la xifra de
prevalenga de les colecistectomies en els
homes, que és del 3%. Sabem que en els
homes amb litiasi biliar, aquesta és menys
simptomatica que en les dones (9) i també
que la freqüencia de litiasi és menor i, per
tant , la colecistectomia en els homes ha
d'esser menor que en les dones. A més ,
la litiasi apareix a edats més avagades en
els homes que no a les dones.
Un deis aspectes a comentar, per a
valorar millor els resultats , és que la mostra
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de la població no és molt extensa i per
aixo no ens podem estendre en la valoració de la prevalenr;:a de la colecistectomia
en els homes. Per altra banda hem de
tenir en compte que la distribució per edats
de la mostra, encara que és aleatoria ,
segueix la distribució deis casos de cancer colo-rectal i per aixo els grups de més
edat es !roben més representats en detriment deis de menor edat. També feim
l'assumpció (que fan per altra banda els
treballs amb la mateixa metodología) que
la colecistectomia indica necessariament
!'existencia d'una litiasi ; hi ha estudis (7)
que indiquen que més del 98% deis pacients colecistectomitzats declaren que
s'han opera! per litiasi. Ja hem indica! a
l'apartat de metodología que la informació
deis individus en relació a la colecistectomia l'hem recollida mitjanr;:ant una entrevista i no hem comprovat , amb les histories clíniques , la fiabilitat d'aquesta informació .
El punt més difícil de valorar és la relació que hi pot haver, en el nostre medí ,
entre la prevalenr;:a de la litiasi (dada que
desconeixem) i la colecistectomia i per tant
tampoc no podem fer inferencies sobre la
possible relació entre les dades de colecistectomia que hem trobat i la prevalenr;:a
de litiasi biliar. Allo que sí sabem és que
hi ha diferencies geografiques i temporals
en la realització de colecistectomies . Attili
et al. (12) comparen la freqüencia de colecistectomia entre diferents pa"isos amb
unes taxes de prevalenr;:a de colelitiasi
similar. En el Regne Unit es realitzen entre
70 i79 colecistectomies per 100.000 habitants/any mentre que a Italia se'n tan unes
213 i en els Estats Units unes 222. els
autors d'aquest estudi consideren que les
diferencies observades en els pa"isos
occidentals serien degudes a diferencies
en la indicació quirúrgica més que a diferencies en la prevalenr;:a de litiasi . En
aquest estudi italia es va poder observar
que el 47% de pacients amb colecistectomia s'havien opera! sense presentar una
simptomatologia específica ni tampoc
complicacions secundaries a la litiasi biliar.

Entre les modificacions temporals en la
practica de la colecistectomia el fet més
rellevant ha esta! la introducció de la colecistectomia laparoscopica , que es va
comenr;:ar a fer l'any 1987. La introducció
d'aquesta tecnica ha incrementa! el volum
global de les colecistectomies i han disminuí! les realitzades amb laparotomía oberta. En un estudi realitzat als Estats Units ,
en el període entre els anys 1988 i 1992,
es va comprovar que a una serie hospitalaria la freqüencia de colecistectomies va
passar de 1,37 per cada 1.000 ingresos a
2, 15 (p<0,001 ), amb un increment del 57%.
La colecistectomia convencional va passar de 1,37 a 0,36 per 1000, mentre que
la laparoscopia del o al1,79 per 1000, el
que correspon al 83% de toles les colecistectomies . Duran! el mateix període no hi
va haver diferencies en la taxa anual d'apend icectomies ni d'herniorraties inguinals
(13) . Altres estudis confirmen l'increment
total de les colecistectomies , en percentatges del 22% entre 1989 i 1993 {14) i del
29 % entre 1989 i 1991 {15).
Amb tot , hem de posar de relleu que la
introducció d'aquesta tecnica no pot afectar a les conclusions d'aquest estudi perque el període estudia! cau practicament
tora de la introducció de la cirugía laparoscopica que es va introduir a Mallorca
un poc més tard i !entamen!.
En resum podríem dir que la colecistectomia a les dones de Mallorca es !roba
en un percentatge similar a altres estudis
realitzats a l'area mediterrania i que és
clarament superior al percentatge de colecistectomies en els homes. A la mostra de
població estudiada hem observa! que la
freqüencia de colecistectomies a les dones disminueix entre els 50 i 70 anys .
Possiblement la prevalenr;:a de litiasi biliar
a Mallorca és similar a la que es pot !robar
en el nostre entorn geografic . tot i les
limitacions del present estudi pensam que
és la priemra aproximació al coneixement
de la importancia de la litiasi biliar a Mallorca.
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Grups d'edat

Mostra

Colecistectomies

%

50-54
55-59
60-64
65-69
70 i més

8
15
17
25
54

1
3
2
2
6

12,5
20
11,8
8
11 '1

Total

137

15

10,9

Tau/a 1. Prevalem;:a de la Co/ecistectomia a Mallorca a les dones
55-59

60-64

65-69

total

12,4

14,4

12

Paisos Baixos••

11 '1
10,3

15

15,2

13,3

Mallorca

20

11,8

8

12,3

Italia*

• Am J Epidem 1995, 141 : 158-165. •• lnt J Cancer 1993, 53: 735-739

Tau/a 2: Prevalem;:a de la Colecistctomia a les dones segons l 'edat a diferents pai'sos.
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mos de SIDA va a presentar Tuberculosis .
Y se estima que la mitad de los infectados
por el HIV, van a desarrollar un SIDA. Sabemos por otra parte la expansión que el
virus responsable esta teniendo entre la
población mundial , española y concretamente en nuestra Comunidad . Prevenir
pues el SIDA, indirectamente es también
prevenir la TUBERCULOSIS .
Pero , ¿cómo es posible que una entidad patológica tan importante , tanto desde el punto de vista histórico, como socioeconómico, no tenga una vacuna eficaz? .
Es la pregunta que continuamente hacen
los enfermos y los familiares de los mismos, afectados por el problema.
En las siguientes líneas trataremos de
hacer un recuerdo histórico y un repaso
por las distintas líneas de pensamiento que
sobre el tema hoy en dia se conocen.
La evolución cronológica de los descubrimientos acerca de la vacuna antituberculosa es la siguiente:
Año1882-Koch comunicó a la Sociedad de Fisiología de Berlín el descubrimiento del agente causal de la tuberculosis y su transmisión a base de inoculación .
Año 1890-Koch comunicó al X Congreso Internacional de Medicina de Berlín
que había descubierto una sustancia que
podía prevenir el crecimiento del bacilo,
pero no quiso desvelar más datos . Berlín
se llenó de enfermos que deseaban el
remedio y hubo que adoptar medidas de
policía sanitaria.
La Linfa de Koch {Tuberculina), que él
pensó que tenía los efectos de vacuna, no
presentó un resultado positivo a gran
escala.
La Tuberculina provenía de un filtrado
de tuberculosis cultivado 6-8 semanas en
un medio glicerinado y evaporado a la
décima parte de su volumen . La reacción
que producía era vista como una vacunación inmunitaria. Intentó conseguir inmunidad mediante la inoculación de b/tuberculosos muertos, seguida de dosis crecien-

Vacuna contra la
tuberculosis. Su
historia y
controversia
José Carrasco Cantos *
La tuberculosis, enfermedad transmisible por vía aérea fundamentalmente , tan
antigua como la misma humanidad, ha
tenido en su conocimiento y hallazgos
científicos , distintas evoluciones y consideraciones socio-epidemiológicas que han
influido en la actitud de los médicos y de
los mismos pacientes, con respecto a la
forma de prevenir, tratar y sufrir dicha enfermedad.
La tuberculosis se había logrado controlar, no erradicar, en las últimas décadas , gracias a los descubrimientos de
eficaces drogas, a la mejora de las condiciones de vida de la població y a los
ingentes medios personales y económicos
destinados a ello .
Pero con el devenir en los años ochenta del problema del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y de la crisis económica que hace que la calidad de vida de
las personas se deprima, aparece la Tuberculosis como una de las enfermedades
de primera magnitud, lo que ha llevado a
los organismos nacionales e internacionales a dedicarle la necesaria atención . Se
piensa que en los años venideros habrá
un notable incrementode la incidencia de
la misma, ya que según los expertos,
aproximadamente la mitad de los enfer*Unidad de Enfermedades Tórax. Govern Balear. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
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tes de vivos (igual que Pasteur con la
vacuna antirrábica) . Tras sucesivos fracasos, se pensó que no podía producirse la
inmunidad mediante el bacilo o productos
derivados del mismo.
Año 1902-La investigación se centró
en la preparación de vacunas con bacilos
vivos atenuados, de tipo humano o animal
(vaca). Behring en 1902. Estos bacilos
recuperaban su virulencia tras ser inocu lados a la vaca y luego el hombre se
contaminaba a través de la leche .
Año 1906-Abert Calmett y su ayudante Camille Guerin, en el instituto Pasteur
de Lille , trabajaron con una cepa virulenta
de bac ilo bovino. Tras cultivarlo en caldo
de patata glicerinada con bilis de buey,
para mejorar su emulsión, se observó que
dism inuía su virulencia. Tras 70 pases su cesivos toleraba el animal la inoculación
de 100 mg .
Cuando en la 1ª Guerra Mundial , los
alemanes requisaron los terrenos , continuaron con palomas, y casi son fus ilados
porque los consideraron espias
Año 1919- En 1919, tras 231 pases a
intérvalos de 3 semanas el balilo no pro ducía Tuberculosis a los cobayas, ni a los
conejos , caballos ni vacas .
Año 1921 - Le llamaron a este bacilo b/
de Calmett-Guerin (B.C.G .) y en 1924 se
declaró que se trataba de un virus fijo .
Hubo como siempre contraversias
sobre la estabilidad e inocuidad del bacilo.
Año 1928- El Comité de Higiene de la
Sociedad de Naciones organizó en Paris
en una Conferencia Internacional sobre la
B.C.G. y 18 expertos determinaron que la
vacuna, como la llamó Calmette, era inocua y producía cierto grado de inmunidad
tanto en el hombre como en ganado vacuno.

y murieron 67 de tuberculosis . Se constituyó una comisión que determinó una contaminación por un b/ virulento almacenado
en la misma incubadora. Calmett murió en
1933 afectado por este suceso.
Año 1933- El sueco Arrd Wallfran eligió la inoculación intradérmica demostrando en grupos de niños, una gran disminución de la mortalidad . Resultados similares se obtuvieron en Noruega y Dinamarca.
Año1947- El auge de la tuberculosis
tras la 2ª Guerra Mundial hizo que Dinamarca, Suecia y Noruega emprendieran
una campaña conjunta "Empresa Conjunta", vacunando a grandes grupos de población .
Año 1948- Se celebró el primer Con greso Internacional de B.C.G. para evaluar los resultados de la vacunación en 35
paises .
Se llegó a la conclusión de que esta
vacuna era el ún ico remed io que producía
una inmunidad eficaz frente a la tuberculosis y numerosos países iniciaron campañas de vacunación masivas .
Año 1949- La Organización de Naciones Unidas a través de la UNICEF se unió
a la Empresa Conjunta con el fin de realizar campañas , especialmente en el tercer mundo.
A finales de 1950 comenzaron las
vacunas en 41 paises de Africa , Asia y
Sudáfrica. A los diez años, se había realizado la PPD (prueba de la tuberculina) a
350 millones de personas, de las cuales
130 fueron vacunados con BCG .
En nuestro país la vacuna antituberculosa tuvo una polémica desde sus comienzos.
La B.C.G. tuvo que competir con otra
vacuna creada por Jaime Ferrán, la antialfa .

Año 1930- En Lübbeck (Alemania ) se
vio mermada la confianza en la vacuna
que ya la hab ía empezado a difundir en
varias partes de Europa, por el accidente
ocurrido al suministar por V.O, vacuna a
249 niños recién nacidos .Enfermaron 173

La vacuna antialfa estaba formada por
b/alfa y epsilom , ambos no ácidoresistentes . Las epsilom procedía de cultivos puros
de bacilos de Koch. Pretendía Ferrán
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vacunar contra las infecciones pretuberculosas.
La utilizó Ferrán en Alcira en 1919,
inoculando 14.000 dosis sin incidentes. En
alberique (Valencia) 3.500 y en Palma de
Mallorca a 1.500, a los ocho años se había
vacunado a un millón de personas.
La vacuna de Calmette se introdujo en
España en 1924 por el fisiólogo Lluis Sayé,
director del Servei d'assistencia Social deis
Tuberculosos de Catalunya. Se opuso a la
teoría de Ferrán. En 1933 había hecho
10.000 inoculaciones.
En 1927 un REAL ORDEN recomendaba la vacuna antialfa en los centros públicos de beneficencia.
El Dispensario Antituberculoso de
Madrid, Victoria Eugenia comenzó a utilizar ambas, según las preferncias de los
padres de los niños.
La muerte de Ferrán en 1929 y la eficiencia cada vez mayor de la BCG, hicieron disminuir la utilización de la antialfa.
En el año 1931, el gobierno optó por
recomendarla (la BCG).

lógica y por otro la mejora y eficacia de
los tratamientos .
En la actualidad, la vacuna B.C.G. ha
dejado de utilizarse de manera masiva en
nuestro medio, por los motivos que se
deducen de la lectura de las siguientes
lineas, transcritas de sus trabajos originales, para su mejor comprensión y que, aún
con el riesgo de causar al lector, conviene
revisar:

Medidas de prevención de la
infección y de la
enfermedad
Vacunación con BCG
La vacuna BCG se utiliza desde el año
1921 en la prevención de la TBC y también se aplica para la inmunoestimulación
en las neoplasias a partir de la década del
60 .
El objetivo de la vacunación con BCG
es de proteger a la población no infectada, principalmente en áreas endémicas
con elevada tasa de bacilíferos, donde el
riesgo de transmisión de la enfermedad
es mayor. La vacunación con BCG está
indicada fundamentalmente en los paises
en vías de desarrollo, donde las fuentes
de infección son mayores.
En 197 4 la vacunación con BCG es
incluida por la OMS en el Programa
ampliado de inmunizaciones (PAi), como
medida de refuerzo en la lucha contra las
enfermedades infecciosas infantiles en los
paises en vías de desarrollo.
TUBERCULOSIS INFANTIL. Protocolo
de trabajo para su diagnóstico y control en
los paises de alta prevalencia. Ayuntamiento de Barcelona, 1995.

La Guerra Civil Española, y el exílio de
Sayé paralizó su aplicación hasta el año
1948 tras el Congreso Internacional sobre
B.C.G .
En el 1948, se crea la Comisión Internacional de Vacunación .
En 1953, se creó el Servicio Nacional
de vacunación para BCG . Las vacunaciones eran voluntarias aunque se hacía una
gran propaganda.
En 1956 se organizó el Plan de Erradicación de la Tuberculosis, promovido por
el Patronato Nacional Antituberculoso , y
la D. G. Sanidad. En 10 años, 274 enfermeras entrenadas, vacunaron al 80% de
los niños entre los5 y los 14 años. Vacunaron a más de 5 millones en los primeros
cinco años. Al final se había vacunado a
más de diez millones de personas.

Estrategias de vacunación
Desde el inicio de su utilización como
medida preventiva los sistemas de vacunación con BCG han variado en los distin-

Es difícil decir el papel de la BCG en el
declinar de la enfermedad que ya había
empezdo a mejorar la situación epidemio35

tos paises, siendo los más empleados los
siguientes:
1. Primovacunación después del nacimiento , sin refuerzo o con una revacunación durante la infancia, habitualmente a
los 6 años.
2. Dosis única en una campaña de
vacunación dirigida a una población determinada.
3. La estrategia de vacunación con BCG
en el recién nacido es la de proporcionarle
protección antes de que se halle expuesto
a la infecció ., y prevenir sobretodo en el
lactante y niños menores , las diseminaciones hematógenas del bacilo , evitando el
desarrollo de formas graves de la enfermedad , como la TBC miliar y la meningitis
tuberculosa , las cuales pueden ser fatales
aún disponiendo de quim ioterapia.

desde otra vacunación. Asimismo , tampoco se debe administrar ninguna otra vacu nación hasta pasados tres meses desde
la administración de la vacuna BCG.
5. Efectos secundarios: Pueden presentarse linfadenitis y ulceraciones (1-10%),
osteomielitis (0.1- 30 por 100.000) y diseminaciones sistémicas (0 .08-0.1 por
100 .000) . Las complicaciones graves
suelen presentarse en personas con déficit inmunológicos , pero también se han
observado en individuos inmunocompetentes .
6. Administración : Inyección intradérmi ca de 0.1 mi en la zona superior del brazo
junto a la inserción del deltoides.
A los 15-20 días de la inoculac ión
aparece un nódulo que puede ulcerarse y
persistir durante 2-3 meses ; deja una
cicatriz deprimida y despigmentada muy
característica que permite identificar al
vacunado .
7. Conservación, caducidad y condiciones de transporte : Se ha de conservar a
una temperatura comprendida entre 2
grados C y 4 grados C.En estas condiciones la fecha de caducidad es superior al
año. Se puede transportar en condiciones
normales , sin sobrepasar los 22 grados C
siempre que sea durante períodos cortos
de tiempo .
INFORME SOBRE LA TUBERCULOSIS/ EN CATALUÑA . Generalitat de Cataluña 1983.
El BCG es una vacuna base de bacilos
vivos que han perdid io su virulencia . (El
bacilo provino originalmente de una cepa
de BK bovino que se cultivó durante
muchos años en el laboratorio) . La vacu na BCG estimula la inmunidad, aumentan do las defensas del organismo sin causar
daño por sí misma. Después de la vacunación BCG el BK puede ingresar al organismo, pero en la mayor parte de los casos
las defensas aumendadas del huésped lo
contolarán o lo destruirán.
La actual recomendación de la OMS y
de la Unión Internacional contra la Tuber-

Vacuna BCG
1. Definición : BCG significa "Bacilo
Calmette-Gerin". Es una vacuna antituberculosa viva , no patógena, preparada partiendo de cultivos de una subcepa que
proviene de la cepa madre del bacilo
bovino de Calmette y Guerin.
Se conserva liofilizada y es de preparación extemporánea .
2. Composición . (por dosis):
GérmenesBCG liofilizados . . . .0.01 mg .
(Equivalente a 2-10 millones de gérmenes viables).
3. Indicaciones: Profilaxis activa frente
la tuberculosis e individuos cuya alergia
es negativa.
No se considera indicada su administración sistemática e indiscriminada. Sólo
se recomienda en casos especiales , como
son los individuos de grupos con alta tasa
de infección tuberculosa y que no pueden
efectuar o cumplir otros métodos de lucha
antituberculosa, que son preferibles en
nuestra comunidad .
4. Contraindicaciones: Las generales de
toda vacunación . La vacuna BCG no se
debe administrar hasta pasado un mes
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culosis y Enfermedades Respiratorias
señala que en los países con una elevada
prevalencia de tuberculosis , la vacuna
BCG DEBE ADMINISTRARSE EN FORMA RUTINARIA A TODOS LOS NIÑOS
(con unas pocas excepciones, tales como
el SIDA activo) .
Debido a que el principal efecto de la
vacunación de los lactantes es proteger
durante la infancia, y debido a que en los
niños la tuberculosis primaria habitualmente no es contagiosa, el BCG tiene muy
poco efecto en la reducción del número de
casos adultos contagiosos en la población . Para disminuir esto, ES MUCHO MAS
IMPORTANTE ADMINISTRAR UN TRATAMIENTO ADECUADO A TODOS LOS
PACIENTES CON ESPUTO POSITIVO .
Pero, por supuesto, deberíamos administrar en forma rutinaria el BCG a todos los
lactantes para asegurar una protección de
la infancia.
TUBERCULOSIS CLÍNICA. Boletín de
la UCITER. 1992.

eliminación de la enfermedad en el mundo.
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
Pasado, presente y futuro .LEOWSKI. Boletín UCITER. VOL.63. 1988.
La vacuna contra la Tuberculosis está
constituida por bacilos de virulencia atenuada (Bacilus Calmette Guerin) , obtenidos a partir de Mycobacterium bovis .
Su mecanismo protector se basa en una
reducción de la propagación hemática de
los bacilos desde el foco de infección
primario tras el estímulo del sistema de
inmunidadretardada, lo cual reduce probablemente el riesgo de enfermedad inmediata y de enfermedad por reactivación.
La vacuna BCG no protege a la infección ,
masiva, la enfermedad tuberculosa puede
presentarse tanto en las personas vacunadas como en las no vacunadas. Cuanto
más reciente es la vacunación mayor es
la protección de la misma (aunque dicha
protección es muy variable , entre el O y el
80%, desconociéndose también el tiempo
que dura la misma, si bien los datos indican que es de unos diez años) .
Esta variación en la protección de unos
ensayos a otros, se achaca a distintos
factores como son :
- Diferente potencia inmunógena según el tipo de vacuna utilizada.
- La técnica de liofilización en las primeras vacunas de este tipo.
- La inmunidad por micobacterias atípicas que disminuiría el efecto de la BCG .
- Factores ambientales locales.
- Factores nutricionales .
Independientemente del grado de
protección .la vacunación masiva no influye substancialmente en la cadena detransmisión de la enfermedad tuberculosa ni
siquiera en los niños, aunque en éstos al
disminuir la transmisión hemática desciende la incidencia de Meningitis tuberculosa
y de la forma similar de TBC.
La vacunación lleva consigo , además
de una serie de inconvenientes como son :

Futuro
Es improbable la eliminación de la
tuberculosis en el mundo en las próximas
décadas , por lo tanto nuestra planificación
debe estar orientada a disminuir regularmente el influjo de personas
infectadas, además de adelantos en la
terapéutica que significaran la introducción
de métodos más seguros rápidos y baratos para liquidar estos microorganismos
durmientes . La OMS ha comenzado recientemente a investigar en torno a estas líneas y existen un gran número de nuevas
drogas prometedoras que se encuentran
en diversas fases de evaluación , las cuales pronto podrían estar disponibles .
Posibilidad de predecir la presentación
de la enfermedad en las personas infectadas mediante la identificación de productos bacterianos en la sangre, orina o fluidos corporales . Esto.asociado a una quimioterapia eficaz.incluido el tratamiento
profiláctico , podría ser la clave para la
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- No actúa sobre la fuente de infección
ni sobre el reservorio de la enfermedad.
- Es muy poco eficaz, pues es necesario un número elevadísimo de vacunaciones para prevenir un sólo caso de TBCD .
Según el Dr. Styblo la vacunación masiva
de 300.000 recién nacidos, sólo evitarían
unos 220 casos de TBC . El resto de los
vacunados podrían desarrollar la enfermedad .
A la vista de lo anteriormente expuesto, la O.M .S. en 1980 recomendó que:
La política de vacunación dependerá de
la situación epidemiológica, de las posibilidades operacionales y de las lim itacones
existentes . Por tanto , diferirá de unos
países a otros.
MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. D.G. de
Salud. Gobierno de la Rioja. 1991.

edad para la vacunac1on inicial) debe
basarse en la situación epidemiológica en
cada país.
a) en los países con una elevada prevalencia de buberculsis , la vacunación con
BCG se debería administrar lo antes posible, puesto que existen pruebas de que
puede tener un papel valioso en la prevención de formas graves de tuberculosis
infantil , es decir, tuberculosis miliar y
meningitis.
b} en los países con baja prevalencia
de tuberculosis, la políticas vigentes de
vacunación con BCG deberán continuar
adaptándose a los cambios de la situación
tomando en consideración las tendencias
epidemiológicas tanto locales como globales, incluidos factores tales como la mi gración.
POLÍTICAS DE VACUNACIÓN CON
B.C.G. Informes del grupo de la OMS.
1980

Bases para las políticas de
vacunación

Vacunaciones de 8.C.G.

Sobre la base de consideraciones de
costo y beneficio para la salud , las políticas de vacunación con BCG deberían
formularse tomando en consideración , 1)
la situación epidemiológica (en función de
la incidencia de la infección y sus tendencias, de la incidencia de los distintos tipos
de enfermedad tuberculosa en los diversos grupos de edad, y de la incidencia de
la enfermedad en personas rec ién infectadas, por ejemplo, aquellas que se infectaron dentro de los cinco años anteriores) y
2) las posibilidades operacionales y las
limitaciones existentes. Por lo tanto, es
evidente que las políticas de vacunación
nacionales diferirán deunos paises a otros .
El Grupo de Estudio tomó nota de que
el problema mundial de la tuberculosis se
presenta con características diferentes en
los distintos países, de manera que ninguna recomendación sería por sí sola aplicable a todos los casos . El Grupo que cree
que el tipo de programa de BCG seleccionado (por ejemplo, en cuanto al grupo de

No recomendar, por el momento, la
práctica de la vacunación antituberculosa
en recién nacidos, hasta tanto no se
conozcan más datos de la situación epidemiológica de la Tuberculosis Pulmonar en
Baleares, salvo situaciones muy especiales de alguna comunidad reducida donde
existe alto riesgo de infección.
RECOMENDACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS. Unidad de enfermedades
del Torax. Consellería de Sanidad. 1993.

Conclusiones y recomendaciones
A juicio de esta Conferencia, la vacunación con BCG no está justificada de
forma sistémica en España y debiera ser
abandonada.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA CONSENSO
SOBRE TUBERCULOSIS. Madrid. 1991.
Finalmente, necesitamos una quimioprofilaxis que sea al menos , tan eficaz
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como la isoniacida, que requiera períodos
más breves de administración y que tengan menos frecuentes y menos severos
efectos adversos. También debe ser fácil
a administrar y no debe ser cara.
PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS. G. W. COMSTOCH. Boletín UCITER
66 1991.
La tuberculosis ha siempre tenido y
conservado el triste privilegio de ubicarse
en uno de los primeros lugares en la lista
de principales causas de incapacidad y
muerte .
La historia de la lucha antituberculosa
en el curso de estos últimos 40 años
puede aparecer como un ejemplo único
en la medida que ella entrega una enseñanza sobre prácticamente todos los
aspectos de la elaboración de un programa de salud pública , su eficacia y su
impacto. A pesar de lo paradójico que
pudiese parecer ,la lucha antituberculosa
es al mismo tiempo un ejemplo de éxito y
de fracaso . Fracaso,porque la tuberculosis constituye un gran problema de salud
pública para los 2 tercios de la humanidad
y éxito porque la eliminación de la tuberculosis parece ahora posible para el tercio
restante de la humanidad que vive en
sociedades social y económicamente
avanzadas.
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
Pasado, presente y futuro. LEOWSKI.
Boletín UCITER. Vol 63. 1988.
En países donde la vacunación BCG
ha sido obligatoria en los recién nacidos
por más de 1O años, el nivel de sensibilidad tuberculínica en los niños jóvenes, no
proporciona un índice del riesgo de infección, debido a que la sensibilidad que sigue
a la infección natural no puede der separada de la sensibilidad producida por la
vacunación B.C.G.
ESTADO DEL ARTE. Epidemiolgía de
la Tuberculosis. K. STYIBL.Bol. Unión lnt.
y Enf. Resp. Vol . 53. 1978
El error de considerar que la vacunación BCG tiene un impacto considerable

sobre la transmisión de la infección tuberculos se basa en la asumción que un caso
de tuberculosis prevenido por la vacunación BCG es una fuente de infección
controlada. Debido a que más del 95% de
los casos de tuberculosis notificados en
los niños presentan una baciloscopia
negativa y por ende no son contagiosos ,
el impacto de la tuberculosis infantil sobre
la situación epidemiológica global es
mínimo.
La vacunación masiva con BCG, que
fué introducida debido a su efecto directo
sobre la prevención de la tuberculosis
meníngea i miliar, debería ser utilizada
cuando esté justificado en la áreas donde
existe un elevado riesgo de infección . Debe
remarcarse que las erramientas más
poderosas para el control de la tuberculosis y para modificar la situación epidemiológica a nivel de la comunidad son la
pesquisa de casos y la quimioterapia .
TUBERCULOSIS EN LOS NIÑOS.
Normas elaboradas por las comisiones
científicas de la UCITER. Boletín Unión
lnt. Tuber. Enf. Resp. Vol. 66. 1991.
Vacunación BCG
El paper que desenvolupa la vacuna
BCG en el control de la tuberculosi és
actualment molt secundari. D'una banda
hi ha uns resultats contradictoris sobre la
seva eficacia real en diversos estudis
controlats (0%-80% d'eficacia), els quals
podrien ser conseqüencia de la prevale<;:a
d'infeccions per micobacteries atípics i de
la utilització de saques de B.C.G. en potencia inmunitzant variable ( ... ).
Per tant, no és indicada la seva administració sistematica i indiscriminada.
Només es recomana en casos especials
com en els grups d'alt risc d'infecció tuberculosa alevades i que no poden fer
servir o complir d'altres metodes de lluita
antituberculosa.
MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS. D.G. de
Salud. Gobierno de la Rioja. 1991
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Prevención

desarrollados como en los paises en
desarrollo.
Hemos demostrado (4) que la vacunación con BCG , aun aplicada en el marco
de una campaña de masa a la edad de 15
o 30 años, no tendrá ninguna influencia
substancial sobre la cadena de transmisión. La función más importante de la
vacunación es la prevención de la tuberculos is primaria y de sus secuelas en los
niños y adultos jóvenes vacunados-el
efecto directo del BCG- y esta tuberculosis la baciloscopia es generalmente negativa ; es por esta razón que su prevención
no puede modificar la situación epidemiológica. Sin embargo, es conveniente hacer notar que el BCG fue introducido teniendo en cuenta su acción directa (la
prevención del sufrimento y de la muerte
de los sujetos vacunados) y que es preciso aplicarlo, al nacimiento en los paises
de alta prevalencia.
XXV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA
UCITER-3. Sesión plenaria. El porvenir de
la lucha contra la Tuberculosis. Problemas
y perspectivas. Boletín de la UCITER
nª58.Sep.Dic. 1983
Estas cifras reflejan el pensamiento
actual de las organ izaciones con respecto
a la Tuberculosis. Es decir la preocupación por la magnitud del problema y por el
hecho de que deberían encontrarse medidas preventivas más eficaces, así como
tratam ientos con mayor rapidez de acción
y más económicos . Los países deben
invertir más medios en estas líneas de
investigación .
Pero mientras esto se alcanza , en
nuestro entorno ,la actuación contra la
endemia tuberculosa se . debe centrar e
insistir en la búsqueda activa de casos ,
sobre todo en los grupos de riesgo, en el
diagnóstico precoz de todo tuberculoso y
en la actuación lo más exhaustiva posible
en el entorno de cada enfermo; en sus
diversas facetas de quimioprofilaxis y de
educación sanitaria.

Existen 3 estrategias principales para
la prevención de la tuberculosis: la vacunación con BCG , la quimioprofilaxis y la
disminución de las fuentes de infección
mediante el tratamiento de los casos
pesquisados . Cada una de ellas será discutida en forma separada.

BCG
El bac ilo Calmette y Guerin (BCG) fue
producido en 1921. A partir de esa fecha ,
llegó a convertirse en una de las vacunas
más util izadas , aunque también en una de
las más controvertidas . ( ... )
Se han señalado muchas teorías y
explicaciones para expl icar estas variaciones, incluyendo diferencias entre las cepas de BCG , infecciones con otras micobacterias y diferencias de susceptibilidad
provocadas por factores tales como el
estado nutricional (Fine, 1989). Mientras
no exista consenso sobre la eficacia del
BCG, asumiremos que éste presenta una
eficacia para prevenir la tuberculosis en
los niños entre 0-14 años, que varía entre
40 y 70 % cuando se admin istra al nacimiento.
BOLETÍN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS Y
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.
Marzo 1990.

Impacto de las medidas de lucha
antituberculosa.
Las armas más poderosas de la lucha
antituberculosa
Sabemos ahora que no es la prevención de la tuberculosis por la vacunación
de masa con el BCG sino la detección de
los casos de tuberculosis pulmonar con
frotis positivo y su tratamiento lo que
constituye la clave de toda lucha eficaz
contra la enfermedad, tanto en los paises
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Original

iniciar una nueva serie de estudios que
permitirán futuras investigaciones. Los
resultados que aquí se presentan corresponden a un estudio epidemiológico realizado en la isla de Formentera (Baleares)
y pretenden aportar datos referentes a la
distribución de patología psiquiátrica en
esta isla. Se trata de un estudio descriptivo transversal en dos fases , utilizando el
General Health Questionnaire de 28 items
(GHQ-28) en la primera y el Schedules for
Clínica/ Assessment in Neuropsychiatry
(SCAN) en la segunda. El SCAN , un instrumento desarrollado por la Organización
Mundial de la Salud, de manera paradójica, apenas se ha utilizado aún en estudios comunitarios de población general.
Existe cierta tradición de estudios epidemiológicos realizados en islas, al constituir grupos de población bien delimitados
y en los que se pueden obtener muestras
homogéneas y adecuadas, es decir, con
elementos que pertenecen al universo
objeto del estudio y que incluyen las variaciones y características esenciales. Hace
aproximadamente 30 años , un estudio
epidemiológico en esta misma isla constituyó un trabajo pionero en este campo
(Sanz et al, 1966) .

Prevalencia de
trastornos mentales
en población general
de la isla de
Formentera evaluada
mediante el
schedules for clinical
assessment in
neuropsychiatry
(SCAN)
M. Roca- Bennasar, M. Gili Planas, V.
Ferrer Pérez , M. Bernardo Arroyo*, J.
Montaño, l. Flores **, S. Leal **.

Introducción
La investigación epidemiológica en
salud mental se ocupa de la distribución
de Ja patología psiquiátrica en un espacio,
tiempo y población determinados. Esta es ,
por tanto, un área prioritaria en el estudio
de las enfermedades mentales, que aporta un conjunto de conocimientos referentes a la incidencia, prevalencia y factores
de riesgo de los trastornos psicopatológicos .
Los recientes avances en la clasificación y diagnóstico estandarizado de los
trastornos mentales han hecho posible

Método
Sujetos
La población de referencia de este
estudio está compuesta por todos los
habitantes de la isla de Formentera mayores de 15 años: 3.815 personas (censo
1991, rectificación del padrón de 1995).
Formentera es una isla de 72 km2, situada junto a Eivissa, al sur de las Baleares.
La densidad de población es de 61,49 hab/
km .2. Dispone de tres pequeños núcleos
urbanos y el resto está formado por zonas
rurales, denominadas "vendes", con la
población diseminada en pequeñas casas.
Un 10% de los habitantes son extranjeros
residentes de forma permanente en la isla,
que también han formado parte de la

• Area de Psiquiatría y Psicología Social. Departament de Psicologia. Universitat de les llles
Balears
•• Hospital Clínic i Provincial. Universitat de
Barcelona .
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muestra. El turismo es su fuente fundamental de riqueza. Su única comunicación
se establece con Eivissa, por vía marítima, varias veces al día. Los barcos recorren la distancia entre islas en 30 minutos.
Formentera carece de aeropuerto.
Desde el punto de vista asistencial ,
existe un único Centro de Salud del sistema público, atendido por tres médicos de
cabecera. Algunos de estos médicos tienen consulta privada, con lo que atienden
a la práctica total idad de la población.
Varios especialistas se desplazan a la isla
de manera periódica. Las hospitalizaciones, previo traslado por vía marítima, se
realizan en el hospital de Eivissa, la isla
de referencia.
La muestra estudiada en una primera
fase estaba integrada por 697 personas,
siendo el error muestra! de ±3,4% y el nivel
de confianza de 95,5%. El tipo de muestreo utilizado para la selección fue el estratificado por cuotas (sexo y edad) . Este
muestreo parece particularmente útil para
resolver los problemas derivados de abarcar un amplio núcleo de población y la
posibilidad de generalización de los resultados. Aquellas personas que no quisieron contestar a la entrevista o no pudieron
ser localizados por problemas con el
censo , fueron sustituidas por un procedimiento aleatorio sistemático.
De estas 697 personas entrevistadas,
el 47% eran hombres y el 53% mujeres .
La media de edad fue de 42.54 años (rango
15-93 años, d.t. 18.49 años) , el estado
civil de la mayoría de ellos era el de casado
(61 '8%), con estudios primarios (47%) , en
situación laboral activa (49'4%) y con nivel
socioeconómico medio-medio (67'4%)
(TABLA 1).
En la segunda fase , la muestra estaba
compuesta por 282 personas, 141 procedentes del screening de la primera fase
(personas que habían obtenido una puntuación igual o superior a 6 en el "General
Health Questionnaire" de Goldberg) . Las
restantes 141 fueron obtenidas a partir de
la muestra de GHQ negativos, de forma

proporcional, divididos en dos estratos, los
GHQ con puntuación comprendida entre
0-2 y aquellos que obtuvieron entre 3 y 5.

Edad
15-30
31-55
Más de 55

Media=42.54
Rango 15-93 años
224
32 ,1%
287
41 ,2%
186
26 ,7%

Sexo
Varón
Mujer

327
369

47%
53%

Estado civil
Casado/a
Soltero/a
Divorciado/a
Separado/a
Viudo/a
NS/NC

430
215
12
8
28
3

61,8%
30,9%
1,7%
1,1%
4,1%
0,4%

Ocupación laboral
Ama de casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a discontinuo/a
Jubilado/a
Estudiante
Invalido/a
NS/NC

135
344
24
36
80
48
5
24

19,4%
49 ,4%
3,4%
5,2%
11 ,6%
8,9%
0,7%
3,4%

Nivel de estudios
Sin estudios
Estudios primarios
Bachiller elemental
Bachiller superior
Estudios universitarios
Otros
NS/NC

152
327
86
74
49
3
5

21 ,8%
47'0%
12,4%
10,6%
7,0%
0,5%
0,7%

Nivel económico
Alto
Medio-alto
Medio-medio
Medio-bajo
Bajo
NS/NC

4
31
469
132
52
8

0,6%
4,5%
67 ,4%
18,9%
7,5%
1,1%

TABLA 1.- Datos sociodemográficos de la
muestra estudiada.
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tivo similar a la de 60 items. En España
se ha utilizado en varios estudios epidemiológicos en población general (Vazquez
Barquero et al ., 1986, 1987). El GHQ ,
además de ofrecer una puntuación global,
proporciona información en sus cuatro
subescalas , correspondientes a:
1. Subescala A: Síntomas somáticos de
origen psicológico
2. Subescala B: Angustia/ansiedad .
3. Subescala C: Disfunción social en
las actividades diarias
4. Subescala D: Depresión .
El punto de corte utilizado en el presente estudio ha sido el 5/6, considerando
como probable caso a todas aquellas
personas con una puntuación total igual o
superior a 6.
Además del GHQ se recogieron datos
sociodemográficos mediante un cuestionario elaborado a tal efecto .
2a fase : La entrevista utilizada fue el
"Schedules for Clinical Assessment in
Neuropsychiatry" (SCAN). Se trata de una
entrevista semiestructurada, desarrollada
por la Organización Mundial de la Salud ,
traducida al castellano por Vázquez Barquero et al. (1993) , dirigida a evaluar,
medir y clasificar alteraciones psicopatológicas en el adulto . Del SCAN se administró la última versión , la décima, del
"Present State Examination" o PSE-10, que
evalúa el estado psicopatológico durante
el mes previo a la exploración . Esta entrevista lleva incorporado un programa de
ordenador, el CATEGO, que genera diagnósticos DSM-111-R y CIE-10.

Procedimiento
Tras seleccionar la muestra, la recogi da de datos en la primera fase se llevó a
cabo admin istrando el "General Health
Questionnaire " de Goldberg mediante
entrevistas personales domiciliarias realizadas los días 1 y 2 de marzo de 1996. Se
eligieron estos días del año por tratarse
de una época invernal , durante la cual la
presencia de turismo en la isla es prácticamente nula.
En la segunda fase , las entrevistas
realizadas utilizando el "Schedules for
Clinical Assessment in Neuropsychiatry"
(SCAN, Wing et alt, 1990} fueron también
domiciliarias y realizadas durante los diez
días posteriores al final de la primera fase.
Médicos residentes en psiquiatría, en su
último año de especialización, y psicólogos previamente capacitados y entrenados en el manejo del SCAN fueron quienes llevaron a cabo las entrevistas. Tal
como aconsejan algunos autores (Rutter,
1982) estos entrevistadores eran "ciegos"
respecto a la primera fase; es decir, no
conocían el resultado previo del GHQ.
En esta segunda fase , un total de 40
personas (16,6%) no pudieron ser localizadas, rehusaron participar en el estudio
o los datos recogidos fueron incompletos.
Por esta razón la muestra final quedó
integrada por 242 personas.

Instrumentos
1a fase : El instrumento utilizado para
esta primera fase es el "General Health
Questionnaire" de Goldberg, en su versión
de 28 items (GHQ-28) . Se trata de un
cuestionario ampliamente utilizado como
instrumento de screening que ha mostrado buenos valores de sensibilidad y especificidad . La primera versión del GHQ de
Goldberg consta de 60 items , pero se han
desarrollado posteriormente versiones más
reducidas , de 30 , 28, 20 y 12 items. La
versión de 28 items , validada en España
por Lobo et al. (1986), presenta unos
índices de validez y un poder discrimina-

Resultados
Los resultados obtenidos en la primera fase (TABLA 2) muestran que, aproximadamente , un 20% de las personas
entrevistadas en la fase de screening
obtienen en el GHQ-28 una puntuación
total igual o superior a 6, lo que las convierte en probables casos o positivos .
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En cuanto a las diferentes escalas
de las que consta este instrumento , al
diferenciar aquellas personas que obtuvieron una puntuación igual o superior a 1 en
cada una de ellas y que, por tanto , aparecen como casos potenciales, encontramos
unos porcentajes que oscilan desde el 7%
en el caso de la escala de depresión hasta
el 25% en el caso de la angustia o ansiedad .
Si analizamos los datos obtenidos en
función de la variable sexo, el porcentaje
de mujeres que constituían probable caso
psiqu iátrico (23,6%) superaba significativamente al de varones (TABLA 3) .
Respecto a la edad de las personas
entrevistadas , repartidos en tramos de 15

a 30 años , de 31 a 55 y mayores de 55
años , existen dife rencias sign ificativas ,
siendo el grupo de 31 a 55 años el que
concentra un menor número de casos
positivos. Existe una mayor concentración
de casos positivos en los tramos de edad
de personas más jóvenes y las personas
mayores que constituyen la muestra
(TABLA 4)
En la segunda fase , los resultados nos
permiten obtener la prevalencia total ponderada de los trastornos mentales en el
estudio. Con criterios diagnósticos DSM111-R la prevalencia es del 19,4% y del
21 ,9% con criterios diagnósticos CI E-1 O.
(TABLA 5) .

A. Síntomas somáticos de otrigen psicoógico

0.86

78 ,7%

21 ,3%

B. Angustia o ansiedad

1.03

74,9 %

25,1 %

C. Disfuncion social de las actividades diarias

0.58

84 ,8 %

15,2 %

D. Depresión

0.32

93,1 %

6,9 %

Escala total

2.78

80,5 %

19,5 %

TABLA 2.- Puntuaciones obtenidas para las diferentes escalas del GHQ-28.

Negativos % (n)

Positivos % (n)

85 % (278)
76,4 % (282)

15 % (49)
23,6 % (87)

Sexo
Hombre
Mujer

c2=7 .604
p=0.0058

TABLA 3. Caracterización del GHQ por sexos

Negativos % (n)

Positivos % (n)

31-55

76,8 % (172)
85,4 % (245)

23,2 % (52)
14,6 % (42)

Más de 55

77,4 % (144)

22,6 % (42)

Edad
15-30

c2=4.418
p=0.0245

TABLA 4. Caracterización del GHQ por tramos de edad

Prevalencia

DSM-111-R

19,4 %

CIE-10
21 ,9 %

TABLA 5. Prevalencia total ponderada de trastornos mentales según criterios DSM-111-R y
CIE-10

En las TABLAS 6 y 7 se pueden observar los resultados del SCAN en pacientes
con GHQ pos itivo o negativo en la primera
fase . Un 47% de personas con un GHQ
positivo tuvo un diagnóstico positivo DSM111-R en el SCAN y un 53 % lo tuvo CI E-1 O.
El 53% de GHQ positivos fueron considerados "no casos" en el SCAN con criterios
DSM-111-R, mientras que con criterios CIE1O este porcentaje bajó al 47%. Por otra
parte, sólo un 12,8% de GHQ negativos
en la primera fase recibieron un diagnóstico DSM-111-R y un 14,4% lo tuvieron CI E1O en el SCAN. El análisis de la sensibilidad del GHQ nos da unas cifras idénticas (77%) para ambos criterios diagnósticos utilizados. La especificidad baja al 66%
con criterios CIE-10 y al 64% utilizando la
clasificación dianóstica DSM-111-R.
Por grupos diagnósticos, las prevalencias quedan reflejadas en las Tablas 8 y
9. Los trastornos de ansiedad (7,01 %), los
trastornos por consumo de tóxicos (5,6%)

No caso
Caso

109 (87,2%)
16 (2,, 8%)

y los trastornos del sueño (4, 1%) son los
grupos con prevalencias más elevadas
cuando tomamos como referencia la clasificación DSM-111-R . Con criterios CIE 10,
los trastornos neuróticos constituyen el
grupo de mayor prevalencia (8,6%), seguidos por los trastornos por consumo de
tóxicos (4,5%), del sueño (3'7%) y del
humor (afectivos) (3,45 %).
Por diagnósticos específicos, las prevalencias pueden observarse en las TABLAS 10 y 11. Con criterios DSM-111-R, el
diagnóstico más habitual fue el de Insomnio Primario (4,6%), aunque este porcentaje es muy similar al de personas que
manifiestan una dependecia del alcohol
(4,39) . Fobia simple (2,46 %) y distimia
(2, 15%) ofrecen también prevalencias
elevadas . En cuanto a diagnósticos CIE1O, la prevalencia más alta corresponde al
Insomnio No Orgánico (4,6%) y al sindrome de dependecia de substancias tóxicas
(3,74%).

62 (53%)
55 (47%)

77%

64 %

77%

64 %

TABLA 6.- GHQ y diagnósticos de trastornos mentales DSM-111-. R
No caso
Caso

107 (85,6%)
18 (14,4%)

55 (47%)
62 (53%)

TABLA 7.- GHQ y diagnósticos de trastornos mentales CIE-10
Trastornos
Trastornos
Trastornos
Trastornos
Trastornos
Trastornos
Trastornos
Trastornos

afectivos
del sueño
de ansiedad
por consumo tóxicos
psicóticos
somatoformes
disociativos
de alimentación

2,25
4, 1
7,01
5,6
2, 1
0,3
O, 16
0,5

TABLA 8.- Distribución de la patología psiquiátrica por grupos diagnósticos en población general con criterios DSM-//l-R(%).

Trastornos del humor (afectivos)
Trastornos no orgánicos del sueño
Trastornos neuróticos y somatomorfos
Trastornos por consumo psicotropos
Trastornos esquizof. y Ir. ideas delirantes
Trastornos de la conducta alimentaria
Trastornos mentales orgánicos

3,45
3,7
8,6
4,5
0,5

1,9
0,16

TABLA 9.- Distribución de la patología
psiquiátrica por grupos diagnósticos en
población general con criterios CIE- 10(%).

Distimisa
Depresión mayor
Insomnio primario
Fobia simple
Fobia social
Trastorno osesivo compu lsivo

2, 15

Distimisa

3, 12

0,67

Mania sin síntomas psicóticos
Episodio depresivo
Hipomania

0,64

Trastornos del humor orgánicos
Insomnio no orgánico

O, 17

Tr. no orgánico del ciclo sueño/vigília
Terrores nocturnos
Pesadillas

O, 17

4,6
2,46
1, 14
0,50

Trastorno por angustia
Agorafobia sin transt. de angustia
Dependencia del alcohol

0,33

Intoxicación alcohólica
Dependencia de opiaceos

0 ,81

Esquizofrenia
Trastorno psicótico

0,50

Trastorno esquizofrénico
Hipocondria/dismorfofobia
Trastorno disociativo
Trastorno facticio

O, 17

0,33
4,39

1,65
0,33
4,60
1, 14
0 ,33

Fobias específicas
Fobia social

3.43
0,33

0,33

Trastornos de pánico
Neurastenia
Trastorno obsesivo/compulsivo

0,33

Intoxicación aguda

3.24

0,81

Síndrome de dependencia
Síndrome de abstinencia
Consumo perjudicial

3.74

Psicosis no orgánica
Trastorno de somatización
Disfunción vegetativa
Elab. psicol. de síntomas somáticos
Trastorno fictício
Anorexia nerviosa

0,50

0,81
1,62

TABLA 10.- Preva/encías ponderadas de
trastornos mentales según criterios OSM111-R.
La TABLA 12 muestra la comparación
de las prevalencias por sexos . Existen
mayor número de casos positivos entre
las mujeres aunque las cifras no resultan
estadísticamente significativas si se tiene
en cuenta el conjunto de la muestra. Sin
embargo si la patología psiquitrica se
agrupa por categorias, la variable sexo
establece algunas diferencias (Tablas 13
y 14).

Bu limia nerviosa
Trastorno de ansiedad generalizada

0,98
0 ,33
0,98

3.24
2,60
0 ,33
O, 17
0,33
O, 17
O, 17
1,96
0,84

TABLA 11 .- Preva/encías ponderadas de
trastornos mentales según criterios CIE10.
la segunda fase . La disparidad de resultados en determinados estudios epidemiológicos en población general obliga a comparar trabajos con metodología e instrumentos similares o idénticos y, en caso
contrario , aquellos con características más
parecidas .
Estas cifras, al fundamentarse en los
resultados procesados por el programa
CATEGO, incluyen los trastornos del
sueño (Insomnio primario en los criterios
DSM-111-R e Insomnio no orgánico, Terrores Nocturnos, Pesadillas y Trastornos no

Conclusiones
El estudio realizado en Formentera,
en comparación con estudios similares en
dos fases realizados en otros paises
(TABLA 15) presenta una prevalencia de
trastornos mentales superior a los detectados en Holanda, Australia y Reino Unido
y similar a la mayoría de trabajos realizados en España. Debe reseñarse que es el
primer estudio comunitario en población
general publicado que utiliza el SCAN para
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DSM-111-R
Hombre
Mujer

28 (36,4 %)
49 (63,56 %)

72 (43,6 %)
93 (56,4 %)

p=0.352

CIE -10
Hombre
Mujer

36(41,9 %)
50 (58, 1 %)

64 (41 %)
92 (59 %)

p=1 .000

TABLA 12.- Prevalencia de trastornos mentales por sexos.
Tr. del sueño
Tr afectivos
Tr. ansiedad
Consumo tóxicos
Tr. Psicóticos
Tr. alimentación

87,5
54,4
81 ,2
7, 1
57 ,1
100

12,5
45 ,5
18,2
92 ,9
42,9

o

c2=28.408
p=0.0000

TABLA 13.- Prevalencia de trastornos mentales (categorías DSM-111-R) por sexos.
Tr. del sueño
Tr afectivos
Tr. ansiedad
Consumo tóxicos
Tr. Psicóticos
Tr. alimentación

78 ,6
53 ,3
72,4
7,7
66,7
100

21,4
46,7
27 ,6
92,3
33,3

o

c2=23 .233
p=0.0003

TABLA 14.- Prevalencia de trastornos mentales (categorías cie- 10) por sexos.
síntomas cuyas características de transitoriedad son más evidentes.
En cuanto a la metodología, la utilización de diseños en dos fases exige definir
la población objeto de estudio no únicamente para la primera fase , sino tambien
la de la segunda, mediante la aplicación
del screening. Este criterio, utilizado en el
presente estudio, consiste tal y como se
ha comentado, en incluir todos los casos
probables más un número proporcional de
probables sanos, seleccionados aleatoriamente entre dos grupos según las diferen tes puntuaciones del GHQ . Otros autores
preterieren no efectuar esta distinción y
considerar un grupo único a todos los GHQ
negativos .

orgánicos del ciclo sueño-vigilia en la CIE1O) , habitualmente excluidos de los trabajos aparec idos hasta la fecha , lo que
contibuiría a elevar los resultados de
prevalencia finalmente obtenidos .
Es necesario tener en cuenta que el
estudio se ha realizado en una isla de
reducido tamaño y población, en la que un
10% de la misma, según el último padrón
municipal , son extranjeros residentes
desde hace años. El tiempo transcurrido
entre la primera entrevista y la segunda
ha oscilado entre los 2 días en algunos
casos y los 11 para otros, lapso de tiempo
éste último ligeramente superior a los siete
días que se recomienda transcurran con
el fin de evitar la desaparición de aquellos
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Autores

año

Población

lnstrum

Prev. pond

Hodiamon et al.
Henderson et al.
Bebbington et al.
Vazquez Barquero et al.
Vazquez Barquero et al.
Villaderde et al.
Ortega et al.

1977
1979
1981
1981
1987
1991
1995

Holanda
Australia
R. Unido
Navarra
Cantabria
Canarias
La Rioja

GHQ-60,PSE
GHQ-30,PSE
GHQ-40,PSE
GHQ-60,CIS
GHQ-60,PSE
GH0-28 ,CIS
GHQ-28,CIS

7,3 %
9 %
10,9 %
23,8 %
14,7 %
17,2%
18,9 %

TABLA 15.- Estudios comunitarios en dos fases .

afectivos. Las mayores diferencias,
•••••• •, comparando ambas nosologías,
aparecen entre los tratsornos por consumo de tóxicos (1, 15% con DSMlll-R y
4,32% con CIE-1 O), así como los trastornos de ansiedad (0,82% con DSM-111R y 2,87% CIE-1 O), La literatura anterior
acostumbraba a considerar más restrictivos los criterios CIE-1 O para los trastornos de ansiedad.
Por trastornos específicos, el Insomnio Primario con criterios DSM-111-R y
su equivalente CIE 1 O Insomnio No
Orgánico es el más frecuente, exactamente en la misma proporción en ambos
casos, 2,41%. Las Distimias, con idéntica denominación en ambas nosologías,
es el segundo trastorno en frecuencia,
con 1,49% en DSM-111-R y algo superior
(2, 18%) con la CIE-1 O. Los trastornos
psicóticos paracen en un 1, 14% con
criterios DSM-111-R y los trastornos
esquizoafectivos con un 0,23%. Con la
CIE-1 O las Psicosis No Orgánica se
reducen a un 0,23%. Los trastornos de
alimentación aparecen en la muestra
según la CIE-10 con un 1,14% la Bulimia Nerviosa y un 0,45% la Anorexia
Nerviosa y están ausentes según los
diagnósticos DSM-111-R facilitados por
el programa CATEGO tras la administración del SCAN. Las Fobias aparecen
con mayor prevalencia con criterios
CIE-1 O. En la muestra, aparecen 27
categorías diagnósticas diferenciadas
CIE-1 o y 19 categorías DSM-111-R.

La prevalencia ponderada de trastornos mentales en la población de Formentera mediante el SCAN ofrece resultados
más altos con criterios CIE-1 O que con
criterios DSM -111-R . Las prevalencias totales reflejan también estas diferencias. La
sensibilidad y la especificadad entre el
GHO y la patología, de acuerdo con las
clasificaciones psicopatológicas diagnósticas utilizadas es prácticamente la misma.
Un 41 % de personas con GHQ positivo se convierten en un caso psiquiátrico CIE-1 O, mientras que solo un 32,5%
de GHQ positivos hacen lo mismo con
criterios DSM-111-R.
Según el sexo, aplicando criterios
CIE-1 o no existen diferencias entre quienes, con un GHQ positivo, se convierten en casos psiquiátricos. Mediante los
criterios DSM-111-R, un 15% de hombres
tiene un diagnóstico psiquiátrico y la
cifra se eleva a un 22% con las mujeres.
Por grupos diagnósticos, los trastornos del sueño constituyen la mayor
prevalencia encontrada con criterios
DSM-111-R, seguida por los trastornos
afectivos, los trastornos psicóticos,
trastornos por consumo de tóxicos y
trastornos de ansiedad. En cambio,m
utilizando diagnósticos CIE-10, la prevalencia mayor aparece en los trastornos por consumo de tóxicos, seguido
por los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad y los trastornos
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Original

bajo en aquellas que evalúan angustia/
ansiedad, disfunción social en las actividades diarias y depresión. No existen diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos diferenciados según estado civil, nivel de estudios o nivel económico .

Variables
Sociodemográficas y
niveles de salud en
población general:
Un estudio en la isla
de Formentera.

Introducción
La investigación epidemiológica en
salud mental se ocupa de la distribución
de la patología psiquiátrica en un espacio,
tiempo y población determinados, aportan do un conjunto de conocimientos referentes a la incidencia, prevalencia y factores
de riesgo de los transtornos psicopatológicos .
Dada la alta demanda sanitaria motivada por psicopatolog ía, la epidemiología de
las enfermedades mentales constituye,
junto a las enfermedades cardiovasculares , las neoplásicas y las lesiones derivadas de los accidentes , una de las cuatro
prioridades sanitarias de las sociedades
postindustriales.
Los recientes adelantos en la clasificación y diagnóstico estandarizado de los
transtornos mentales han hecho posible
iniciar una nueva serie de estudios que
posibilitarán futuras investigaciones. La
mejor comprensión de los factores biológicos, psicosociales y factores culturales
permitirá estudios de los factores de riesgo de fuerza y alcance.

M. Gili, V. A. Ferrer, M. Roca , M. Bernardo*, E. Calderón , S. Bennasar, A. Capó ,
N. Fiol.

Resumen
Se presentan los resultados de la primera fase de un estudio epidemiológico
descriptivo transversal realizado en la isla
de Formentera. Se ha utilizado el General
Health Questionnaire (GHQ) , en su versión de 28 items, en una muestra de
población general constituida por 697
personas . El GHQ es una escala que
evalúa síntomas somáticos de origen psicológico, angustia o ansiedad , disfunción
social en las actividades diarias y depresión y suele utilizarse como instrumento
de screening . Los resultados indican que
un 20 % de los entrevistados puede ser
considerado como probable caso, dándose un porcentaje mayor de probables
casos positivos entre las mujeres, las
personas más jóvenes y las mayores y
entre quienes carecen de ocupación laboral. Concretamente , las mujeres puntúan
significativamente más alto en las escalas
que evalúan los síntomas somáticos de
origen psicológico y las personas sin tra-

Método
Sujetos
La población de referencia de este
estudio está compuesta por todos los
habitantes de la isla de Formentera mayores de 15 años: 3.815 personas (censo
1991 , rectificación del padrón de 1995).
La muestra final estudiada está integrada por 697 personas, seleccionadas
mediante un muestreo estratificado por
cuotas (sexo y edad) . El error' muestral es
de +-. 3,4% y el nivel de confianza de

'

Departament de Psicología . Universitat de les
llles Bal ears.
*Hospital Clínic i Provinc ial. Universitat efe
Barcelona.

'95 ,5°//
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La recog ida de datos se llevó a cabo
mediante entrevistas personales domiciliari as realizadas entre el 1 y 2 de marzo de
1996.

Variable
Edad

De las 697 personas entrevistadas, el
47% eran hombres y el 53% mujeres. La
media de edad es de 42 ,54 años (rango
14-93 años, d.t. 18,49 años). La mayoría
son personas casadas (61 ,8%), en situación laboral activa (49,4%), con estudios
primarios (47%), y con nivel socioeconómico medio-medio (67,4%) (TABLA 1).

Instrumentos
El instrumento utilizado para esta primera fase es el "General Health Questionnaire" de Goldberg , en su versión de 28
items (GHQ-28) validado en nuestro país
por Lobo y cols. (1986) . se trata de un
cuestionario utilizado como instrumento de
screening en psicopatología, que ha
demostrado buenos valores de sensibilidad y especificidad . Además de ofrecer
una puntuación global , proporciona información en sus cuatro subescalas, correspondientes a:
1. Subescala A: Síntomas somáticos de
origen psicológico
2. Subescala B. Angustia/ansiedad
3. Subescala C: Disfunción social en
las actividades diarias
4. Subescala D: Depresión.
El punto de co rte utilizado ha sido el 5/
6, cons iderado como probable caso a
todas aquellas personas con una puntuación total igual o superior a 6.

Resultados

N=697.
n

%

Media=42 ,54
Rango 14-93 años

Sexo
Varón
Mujer

327
369

47'0%
53 '0%

Estado civil
Casado/a
Soltero/a
Divorciado/a
Separado/a
Viudo/a
NS/ NC

430
215
12
8
28
3

61 '8%
30 '9%
1'7%
1' 1%
4' 1%
0'4%

Ocupac ión laboral
Ama de casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a discontinuo/a
Jubilado/a
Estudiante
Inválido
NS/ NC

135
344
24
36
80
48
5
24

19'4%
49 '4%
3'4%
5'2%
11 '6%
8'9%
0'7%
3'4%

Nivel de estudios
Sin estudios
Estudios primarios
Bachiller elemental
Bachille r su perio r
Estudios universit.
Otros
NS/NC

152
327
86
74
49
3
5

21'8%
47'0%
12'4%
10'6%
7'0%
0'5%
0'7%

Nivel económico
Alto
Medio-alto
Medio-medio
Medio-bajo

4
31
469
132

0'6%
4'5%
67'4%
18'9%

Tabla 1.- Datos sociodemográficos de la
muestra estudiada.

En primer lugar, los resultados obtenidos (TABLA 2) muestran que aproximadamente un 20% de las personas entrevistadas obtienen en el GHQ-28 una puntuación superior a 5, lo que las convierte en
probables casos o positivos. En cuanto a
las diferentes escalas de las que consta
este instrumento, al diferenciar aqu ellas
personas que obtienen una puntuación

igual o superior a 1 en cada una de ellas
y que, por tanto , aparecen como casos
potenciales, encontramos unos porcentajes que oscilan aproximadamente desde
el 7% en el caso de la depresión hasta el
25% en el caso de la angustia/ansiedad.
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Escalas del GH0-28
A: Síntomas somáticos de origen Psico-lógico
B: Angustia o ansiedad
C: Disfunción social de las actividades diarias
D: Depresión
Escala total.

Media

Negativo

Positivo

0.86
1.03
0.58
0.32
2.78

78'7%
74'9%
84'8%

21 '3%
25'1%
15'2%
6'9%
18'5%

93 '1%
80'5%

Tabla 2.- Puntuaciones obtenidas para las diferentes escalas del GHQ-28.

Negativos

Positivos

Significación

Edad
15-30
31-55
Más de 55

76'8%(172)
85,4%(245)
77,4%(144)

23 ,2%(52)
14,6%(42)
22,6%(42)

x2=4.418
p=0.0245

Sexo
Hombre
Mujer

85%(278)
76,4%(282)

15%(49)
23,6%(87)

x2=7 .604;
p=0.0058

Estado civil
Casado
Soltero
Divorciado
Separado
Viudo

80'9%(348)
80'0%(172)
75'0%{9)
100%(8)
75'5%{21)

19'1%{82)
20 '0%{43)
25 '0%{3)
0'0%(0)
25'0%{7)

X2=2 .796 ;
p=0.5926

Ocup laboral
Ama casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a disc.
Jubilado/a
Estudiante

78'8%{101)
85'8%(295)
62 '5%(15)
86'1 %(31)
78 '8%(63)
72 '9%(35)

25'2%{34)
14'2%(49)
37'5%(9)
13'9%(5)
21 '3%(17)
27'1 %{13)

x2=16 .633;
p=0 .0053

Nivel estudios
Sin estudios
Est. Primarios
Bachiller elemental
Bachilller superior
Est. Universitarios

75'7%(115)
80'4%(263)
88'4%(76)
79'7 %{59)
81 '6%{40)

24'3%{37)
19'6%{64)
11 '6%{10)
20'3(15)
18'4%{9)

x2=5 .701 ;
p=0.2226

Nivel económico
Alto
Medio-alto
Medio-medio
Medio-bajo
Bajo

75'0%{3)
87'1%{27)
80'4%(377)
78'8%(104)
78'8%{41)

25'0%{1)
12'9%{4)
19'6%{92)
21 '2%{28)
21 '2%{11)

x2=1 .234;
p=0.8726

Variables sociodemograf

Tabla 3.- Caracterización sociodemográfica de "negativos" y "positivos" en el GHQ-28.
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A continuación se analizó si existen
diferencias en cuanto a caracterización
sociodemográfica entre las personas que
aparecen como probables casos. Los
resultados obtenidos en este sentido
(TABLA 3) muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas
entre positivos y negativos en cuanto a
estado civil , nivel de estudios o nivel
económico. En cambio , las diferencias sí
son estadísticamente significativas en lo
que se refiere al sexo, edad y a la ocupación laboral. Concretamente , entre las
mujeres y las personas en paro se observa un porcentaje significativamente más
elevado de positivos .
Respecto a la edad de las personas
entrevistadas, repartidos en tramos de 15
a 30 años, de 31 a 55 y mayores de 55
años , existen diferencias significativas ,

siendo el grupo de 31 a 55 años el que
concentra un menor número de casos
positivos. Existe una mayor concentración
de casos positivos en los tramos de edad
de personas más jóvenes y las personas
mayores que constituyen la muestra.
Al analizar pormenorizadamente en cual
de las escalas del GH0-28 se producen
las diferencias, encontramos que en el
caso del sexo (TABLA 4) tan sólo se
observan diferencias significativas en los
porcentajes de hombres y mujeres positivos y negativos para la escala A. Es decir,
las mujeres muestra significativamente
más síntomas somáticos de origen psicológico que los varones . En las otras tres
escalas , aunque el porcentaje de mujeres
que constituyen probables casos es mayor que el de varones, las diferencias no
son estadísticamente significativas .

Negativos

Positivos

Significación

Escala A:
Hombres
Mujer

83'5%(273)
74'5%(275)

16'5%(54)
25 '5%(94)

X2=7.787;
p=0.0053

Escala B:
Hombres
Mujeres

76 ' 1%(249)
73'7%(272)

23 '9%(78)
26'3%(97)

X2=0.424 ;
p=0 .5149

85'9%(281)
83'7%(309)

14'1 %(46)
16'3%(60)

X2=0.487;
p=0.4852

94 '2%
92'1 %

5'8 %
7'9 %

x2=0.837 ;
p=0 .3604

Escala C:
Hombres
Mujeres
Escala D:
Hombres
Mujeres

Tabla 4.- Caracterización por sexos de "nega tivos " y "positivos" en las diferentes escalas
del GHQ-28.

En el caso de la ocupación laboral
(TABLA 5) se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al
porcentaje de positivos y negativos en el
caso de las escalas B (Angustia/ansiedad),
C (Disfunción social en las actividades
diarias) y D (Depresión). En todos los

casos, las personas que se hallaban en
situación laboral activa y/o fijas discontinuas suponían un menor porcentaje de
negativos, mientras que las personas
paradas significaban un mayor porcentaje
de positivos.
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Negativos

Positivos

Significación

Escala A:
Ama casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a disc.
Jubilado/a
Estudiante

74'8%(101)
82'3%(283)
79'2%(19)
83'3%(30)
72'5%(58)
72'9 %(35)

25'2%(34)
17'7%(61)
20 '8%(5)
16'7%(6)
27'5 %(22)
27'1 %(13)

X2== 7 .113;
p==0.2124.

Escala B:
Ama casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a disc.
Jubilado/a
Estudiante

73'3%(99)
77'9%(268)
58 '3%(14)
83'3%(30)
78'8%(63)
62'5%(30)

26'7%(36)
22 '1%(76)
41 '7%{1 O)
16'7%(6)
21 '3%(17)
37'5%(18)

x2==11 .298;
p==0 .0458

Escala C:
Ama casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a disc
Jubilado/a
Estudiante

85 '2%(115)
89 '5%(308)
75'0%(18)
83'3%(30)
75'0%(60)
77'1 %(37)

14'8%(20)
10'5%(36)
25'0%(6)
16'7%(6)
25'0%(20)
22'9%(11)

x2==16 .275;
p==0 .0061

Escala D:
Ama casa
Activo/a
Parado/a
Fijo/a disc
Jubilado/a
Estudiante

93'3%(126)
96'2%(331)
91 '7% (22)
94'4%(34)
87'5%(70)
87'5%(42)

6'7%(9)
3'8%(13)
8'3%(2)
5'6%(2)
12'5%(10)
12'5%(6)

x2==12 .277;
p==0 .0312

Tabla 5.- Caracterización por ocupación laboral de "negativos" y ''positivos " en las diferentes escalas del GHQ-28.

especificidad ampliamente documentada,
con un bajo índice de casos mal clasificados (menos del 10% tomando 5/6 como
punto de corte, tal y como se ha realizado
en el presente estudio).
En relación a las diferencias en la
caracterización sociodemográfica entre las
personas que aparecen como probables
casos , se pueden destacar algunos aspectos: Por lo que se refiere a la variable

Conclusiones
Una de cada cinco personas entrevistadas (20%) obtiene puntuaciones superiores a 5 en el GHQ y, por tanto, puede
ser considerada como posible caso psicopatológico. Estos resultados coinciden con
la mayoría de estudios publicados en
España y en otros países. La prueba de
sreening utilizada tiene una sensibilidad y
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sexo, los datos obtenidos en cuanto al
porcentaje de mujeres con GHQ positivo
(23,6%) son similares a los obtenidos en
otros estudios realizados en nuestro país
mediante diferentes versiones del General
Health Questionnaire (Herrera et al. , 1987;
Mateas y Rodríguez, 1989 Seva y Civiera,
1992; Vázquez - Barquero et al., 1987 ;
Vázquez-Barquero et alt, 1992). en estos
trabajos los porcentajes de prevalencia
psiquiátrica obtenidos para las mujeres
oscilan entre el 20,6% y el 34,2%. Y,
también en estos estudios, el porcentaje
de mujeres que constituían probable caso
psiqu iátrico superaba significativamente al
de varones .
Tanto el estudio que presentamos como
otros ya publicados ponen de manifiesto
que las mujeres presentan más problemas
de salud mental que los varones, cuando
se utilizan muestras amplias en estudios
transversales en población general con
entrevistas estandarizadas como en el
caso del Epidem iological Catchment Area
norteamericano. Las mujeres presentan
más transtornos mentales en general y,
en particular, tasas más elevadas de transtornos afectivos (excepto las man ías) y
transtornos de ans iedad . entre los hombres , en cambio , hay prevalencias más
altas de transtornos por abuso de sustancias y determinados transtornos de personalidad (Kessler et alt, 1994) . De igual
forma , la comorbilidad psicopatológica es
mayor entre las mujeres en los citados
transtornos (Merikangas et alt , 1996) .
Otras patologías , en cambio, son igualmente prevalentes entre ambos sexos . De
hecho, al anal izar en nuestro estudio las
diferencias para cada una de las escalas
del GHQ-28, se observan diferencias enre s·exos en uno de los casos (síntomas
somáticos de origen psicológico) pero no
en los tres restantes (angustia/ansiedad,
disfunción social de las actividades diarias y depresión) .
Se han sugerido numerosas hipótesis
para explicar estos hallazgos epidemiológicos: mecanismos biológicos, mayor faci-

lidad aprendida para expresar abiertamente los síntomas y una mayor aceptación
social al hacerlo; la socialización diferencial y la asignación de roles diferentes a
hombres y mujeres o el manejo inadecuado de las demandas de las mujeres que
puede llevar a diagnósticos e incluso tratamientos no pertinentes ( Blehar y Oren ,
1995; Wolk y Weissman, 1995). Estudios
genéticos en patologías mentales ( Horwath et alt, 1995) o estudios en la utilización diferente según el sexo de los servicios asistenciales (Ustun y Sartorius, 1995)
corroboran estas líneas de investigación
en numerosas enfermedades, en especial
en los trastornos afectivos (Klein et alt,
1995) y en los trastornos de ansiedad
(Weiller et alt, 1996).
Por lo que se refiere al estado civil , es
frecuente en la literatura sugerir que el
apoyo social tiene efectos beneficiosos
sobre la salud y protege a la persona de
los efectos negativos del estrés . Sin
embargo , en algunas circunstanc ias el
apoyo social puede llegar a ser negativo (
DiMatteo y Hays , 1981; Suls, 1982; Sarafino , 1990) . es decir, las relaciones interpersonales , tanto en el ámbito público
como privado, pueden , según los casos y
las circunstancias , constituir una importante fuente de apoyo social con efectos
positivos pero a la vez convertirse en una
importante fuente de estrés en sí mismas .
Se refleja en este estudio que, en general ,
no hay relaciones entre la simple tenenc ia
de pareja ( una de las más importantes
fuentes de apoyo social) y la patología
mental.
Finalmente, los datos obtenidos muestran que existen diferencias en cuanto a
ocupación laboral entre positivos y negativos de forma que entre las personas
paradas es significativamente superior el
número de GHQ positivos, mientras que
las personas activas y/o fijas discontinuas
quedan clasificadas como negativas en
mayor medida.La idea de que el desempleo tiene efectos negativos sobre la salud mental está ampliamente extendida en
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todas las escalas del GHQ-28, y en tres
de ellas significativamente, las personas
desempleadas presentan índices de salud
mental más negativos.

la literatura psicológica (Bruce et alt, 1991;
Stansfeldt y Marmot, 1992). esta idea
queda corroborada en el presente estudio,
sobre todo tenemos en cuenta que en
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Berna! y la secretaría de redacción Juana
Mª Román Piñana. Integraban el ,Comité
Científico de la revista los académicos
numerarios de la corporación editora(1 ).
Desde enero de 1992 José Tomás Monserrat preside la publicación, de la que es
director José Mª Rodríguez Tejerina y
secretario de redacción José Alfonso Ballesteros Fernández.
Con periodicidad cuatrimestral, entre
1986 y 1995 aparecieron treinta y dos
números, de los que dos eran suplementos monográficos: el primero dedicado a la
hipertensión arterial (diciembre de 1993);
el segundo, al centenario del descubrimiento de los rayos X (diciembre de 1995) .

Original
•,

Medicina Balear,
1986-1995. Análisis
Bibliométrico
Matías Tomás Salvá
Patricia lbáñez Gómez
Al cumplirse el décimo aniversario de
la publicación continuada de la revista
Medicina Balear, órgano de difusión científico-cultural de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca,
hemos querido realizar el análisis y estudio bibliométrico de los treinta y dos primeros números , aparecidos durante· el
período 1986-1995. En estas páginas no
nos guía más propósito que el de intentar
establecer la estructura y directrices que
han seguido la publicación y señalar
aquellos aspectos de utilidad general para
el lector interesado .
La aparición de una nueva publicación
científica , con una mínima voluntad de
pervivencia, no es nunca fruto del azar. Al
contrario, es preciso que confluyan unas
necesidades sociales que la reclamen y
son determinantes, sin duda, tanto los
sistemas de valores que rigen en la comunidad , el nivel técnico de sus centros de
investigación o la capacidad de producción de sus intelectuales, como el dinamismo de las relaciones entre los miembros de la sociedad editora y de la comunidad científica. Influyen, además, factores como la estructura económica de la
entidad editora o el prestigio de la publicación .
El primer número de la revista (eneroabril de 1986) se dio a la imprenta bajo la
presidencia de José Mª Rodríguez Tejerina. Ocupó la dirección Arnaldo Casellas

Material y método
Para realizar el presente, hemos tenido
a la vista todos los artículos aparecidos.•
fueran firmados o anónimos. Se ha procedido al análisis de los trabajos gracias a
una base de datos en la que, para cada
ficha, figura el nombre y apellidos del autor, el año de publicación , el título del
artículo, el volumen , el número y la página
de la revista en que apareció y la especialidad o materia a la que corresponde.
Se ha confeccionado, asimismo, un
índice alfabetizado de autores y las fichas
de artículos se han ordenado tanto alfabética como cronológicamente . El índice de
materias distribuye las fichas en treinta y
ocho especialidades
Resultados

\.IN

En cuanto a la estructura, cabe 6estacar que la única sección fija ha sido 1titulada originales, aunque con regularidad casi
ininterrumpida la revista ha publicado trabajos bajo los epígrafes editorial , historia,
revisiones y casos clínicos. Por ser Medicina Balear el órgano oficial de la Real
Academia de Medicina son habituales los
artículos que tienen por objeto reseñar
efemérides de la institución, recogidos en
las sección titulada notícias, o aq!Jellos que
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glosan la figura y méritos de académicos
fallecidos. A lo largo del decenio estudiado, los 317 trabajos aparecidos se distribuyen del siguiente modo:
91
Originales
Historia de la Medicina 47
Revisiones
46
29
Editoriales
Casos clínicos
25
11
Conferencias
10
Premios y accésits
7
Artículos
7
Necrológicas
4
Protocolos
Cartas al director
3
Varios
34
En función de la materia que abordan,
el desglose de los artículos firmados en
las secciones de originales , revisiones,
casos clínicos , protocolos, historia y colaboraciones , en total 239 (diecisiete redactados en catalán, el resto en castellano) ,
da como resultado la tabla siguiente:
Anatomía patológica
1
Anestesiología
Aparato digestivo
3
Cardiología
6
Cirugía cardiaca
5
Cirugía digestiva
1O
Cirugía máxilo-facial
2
Cirugía plástica y reparadora
2
Cirugía torácica
3
Drogadicción
4
Endocrinología
1
Fertilidad y fecundación in vitro 4
Genética
8
Ginecología
14
Historia de la Medicina
47
Hemato logía y Hemoterapia
2
latrogenia
4
Medicina del deporte
2
Medicina familar y comunitaria 3
Medicina interna
24
Medicina preventiva y
Salud pública
25
Medicina del trabajo
5
Monitorización de fármacos
1

Nefrolog ía
4
Neumología
2
Neurocirugía
2
Neurología
9
Neurofisiología
Oftalmología
2
Oncología (epidemiología)
Otorrinolaringología
3
Pediatría
7
Planificación sanitaria
4
Psiquiatría
5
Radiología y diagnósticos
por la imagen
9
Urología
2
Venereología
2
Miscelánea
9
Un examen comparativo interdisciplinar
permite comprobar que los estudios oncológicos son doce: siete quedan distribuidos en diversas especialidades (urología,
aparato digestivo, ginecología, anestesiología, radiología) , cuatro investigan aspectos relacionados con la prevención del
cáncer y uno expone la epidem iología
oncológica general de Menorca . Doce
artículos versan sobre la prevención , las
complicaciones y tratamientos de diversas
drogadicciones mientras que suman l'Jos
dedicados al estudio de la infección y
enfermedad tuberculosa .
De los 239 artículos insertados en las
secciones arriba especificadas son autores 694 firmantes , lo que representa una
media de casi tres autores (2,90) por artículo aparecido. En la tabla siguiente se
enumeran los artículos elaborados en
función del número de autores:
94
Artículos de un autor
36
Artícu los de dos autores
29
Artículos de tres autores
29
Artículos de cuatro autores
19
Artículos de cinco autores
12
Artículos de seis autores
8
Artículos de siete autores
8
Artículos de ocho autores
2
Artículos de nueve autores
2
Artículos de diez autores
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referidos a temas pediátricos suman cuatro mientras que aquellos de reflexión
general son tres . Por último, la ética
médica es base de discusión de dos editoriales , como dos son asimismo aquellos
que toman por asunto la cardiología (5) .
La relación de las instituciones o centros sanitarios en los que los autores
elaboraron sus trabajos, descontando
aquellos que tratan temas de historia de la
medicina, es como sigue:

O>

Número de firmantes

Artículos en función del número de firmantes
Al examinar el repertorio alfabetizado
de autores, conformado por 253 personas,
se evidencia{3) que 168, es decir, el
66,40%, ha publicado un único trabajo ;
siguen, con dos colaboraciones, 37 firmantes, lo que representa el 14,62%, mientras
que aquellos que han editado tres artículos suman 19, que significa el 7,50% del
total. Tres autores han aportado diez colaboraciones o más{4). La tabla correspondiente queda así:
168 autores
37 autores
19 autores
13 autores
5 autores
6 autores
2 autores
Un autor
Un autor
Un autor

Hospital Son Dureta (Palma)
Conselleria de Sanitat (Palma)
Práctica profesional privada
Clínica Femenía (Palma)
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (Barcelona)
Hospital Militar (Palma)
Hospital General (Palma)
Hospital Joan March (Bunyola)
Ajuntament de Palma
Mutua Balear (Palma)
Hospital de la Creu Roja (Palma)
Universitat de les llles Balears
Atenció primaria de INSALUD
Mallorca
Hospital Psiquiatric (Palma)
Policlínica Miramar (Palma)
Clínica Rotger (Palma)

Un artículo
Dos artículos
Tres artículos
Cuatro artículos
Cinco artículos
Seis artículos
Ocho artículos
Diez artículos
Once artículos
Veinte artículos

Ocho editoriales de la revista conciernen a la gestión y planificación sanitaria;
ocupan en cinco ocasiones cada uno el
espacio de la línea editorial crónicas de
diversas efemérides y escritos dedicados
a la salud pública; los artículos de fondo
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89
16
11
11
8
6
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2

Real Academia de Medicina
y Cirugía (Palma)
Hospital Verge de Monte
Toro (Maó)
Hospital Can Misses (Eivissa)
Otros

19

Total:

192

en las que la competencia intraprofesional
es mayor. Por ello, acaso, sólo una decidida labor académica que de a conocer la
revista, aumente su prestigio y despierte
el interés por publicar en ella de amplios
estratos de la profesión (colectivo de
médicos internos residentes, investigadores y personal docente de la Universitat
de les llles Balears, profesionales de
Atención Primaria etc.) puede asegurarle
un futuro esperanzador, más allá de las
subvenciones que recibe. Resulta , de
hecho, particularmente inquietante comprobar cómo , a pesar de la periodicidad
cuartrimestral , la escasez de originales
remitidos ha obligado con frecuencia a
completar la revista conf!o~trabajos históricos y de humanidades, que, sin restarles
interés ni rigor científico, a la postre constituyen más del 25% de los artículos insertos.
Finalmente podría ser conveniente , tanto para enriquecer los contenidos de la
revista como para dar sentido al título
mismo de la publicación , que la redacción
de la misma estableciera vínculos eficaces con los profesionales de las islas
menores a fin de conseguir un significativo aumento de trabajos redactados en los
centros sanitarios de Menorca e lbizaFormentera.
• ' ,...
1
-$:" · "

Resulta, pues, que 176 artículos, es
decir el 91 ,66%, fueron redactados por
médicos radicados en Mallorca; doce, por
facultativos con ejercicio en hospitales
barceloneses, lo que representa el 6,25%;
mueve a la reflexión que los médicos de la
isla de Menorca como los de Ibiza hayan
remitido un único artículo (6) .

Discusión
A pesar de la voluntad de contribuirse
en portavoz eficaz de la labor realizada
por los médicos de Baleares y de servirles
de punto de referencia a la hora de remitir
los trabajos científicos, al repasar los
"curricula" de los profesionales de la sanidad balear queda claro que estos optan
por remitir sus trabajos científicos preferentemente a otras revistas médicas de
mayor impacto y sólo circunstancialmente
publican en Medicina Balear. Ello es evidente en particular entre los profesionales
de especialidades clínicas y hospitalarias,
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veinte aportaciones a la revista sin contar las
notas editoriales redactadas por su mano ni
otros trabajos aparecidos en otras secciones
distintas a las estudiadas.
Dos artículos se remitieron desde Méjico
D.F. Los once artículos·en la práctica profesional privada llevan la firma de colegiados con
ejercicio en Palma. Los autores de todos los
trabajos de historia de la medicina (47) no
recogidos en esta tabla, tienen su domicilio en
la capital balear.

Notas
1.- La revista se imprimió los primeros nueve
años en Barcelona y cuidó de su distribución
Edicion es Permanyer. Desd e 1995 la imprime y
distribuye la Imprenta Moderna, de Llucmajor.
2.- Ese mismo año se integraron a la revista
como redactores Miguel Llobera Andrés, Guillermo Mateu Mateu, Antonio Montis Suau,
Carlos Viader Farré, Juan Buades Reinés y
Miguel Roca Bennasar.
3.- Tras seleccionar a los tres primeros firmantes de artículo.
4.- Entre ellos destaca José M1 Rodríguez
Tejerina que, en una labor encomiable, suma

®
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Mesos abans de deixar el carrec de secretari havia ingressat en el Manicomi Provincial de Jesús com a metge interí, quan el
Dr. Escalas Real ocupava la direcció de la
institució benefica i hi treballava Joan l.
Valentí Marroig, jove psiquiatre de qui es
forc;:ós assenyalar els seus destacats treballs científics. el tracte d'amistat amb tots
dos, la propia inclinació i la relació quotidiana amb els malalts mentals, l'especialitzaren en el camp de la neuropsiquiatria
de manera que, a comenc;:aments del 1936,
seguí uns cursos a la Facultat de Medicina de Barcelona amb Mira López i Rodríguez Arias i preparava la t~si doctoral, mai
redactada, que pensava dedicar a la
neurosi (3) . Poc després de morir prematurament Joan l. Valentí el juny de 1936,
Villalonga ocupa, ja esclatada la Guerra,
la plac;:a que aquell havia deixat vacant
com a metge fix del Manicomi.
A la postguerra, !'interés de l'escriptor
perla medicina minva progressivament (4).
El 1947 retira del seu domicili al carrer de
l'Estudi General la placa de metge i aban dona l'exercici privat de la professió per
dedicar-se, en exclusiva, a la seva consulta medica del Seguro Obligatorio de Enfermedad . Submergit en la rutina, segons
ha dit José Mª Rodríguez Tejerina (5) ,
gairebé no escoltava els malalts i aprofitava el temps buit per escriure les seves
novel.les .
Entre 1927 i 1938 Villalonga dona a la
impremta de la Revista Balear de Medicina i del Boletín del Colegio Oficial de
Médicos de Baleares tots els seus articles
científics excepte un, recollit apart en l'opuscle "Dos conferencias sobre neurosis"
(6) . Són setze treballs , redactats en castella: set tracten temes de p"siquiatria (tres
d'ells origináis i els altres quatre ressenyes de nove,tars editorials de G. Marañón,
E. Mira, C. Jyng i E. Adler, respectivament) , tres toquen aspectes referits al
metabolisme i la nutrició i la resta són
consideracions d'organització sanitaria.
Artícles de lectura .. amena i escriptura
agil , esmeltats de cites i anecdotes litera-

Historia
Lloren~

Villalonga,
col.legiat núm. 408
Macia Tomas Salva
En cumplir devuit anys, després d'haver descartat seguir la carrera militar, de
misser o ingressar al Seminari , el jove
Llorenc;: Villalonga anuncia a son pare que
volia ésser metge. La seva vocació, tanmateix, era dubtosa i empresa per damunt
de tot per la suposició que la medicina li
aclararía "la incognita de l'home". Estudia
els dos primers anys a Barcelona -on l'impressiona la capacitat didactica i científica
desl catedratics Riera Villaret i Agustí Pi
Sunyer- i el tercer curs a Madrid. Es !licencia, pero, a Saragossa el 1926, "malgrat
que no vaig estudiar gota".
En acabar els estudis universitaris ja
havia entés, pero , que els coneixements
adquirits no el farien comprendre el misteri de l'home, que sois podría atenyer a
través de la filosofía i de la imaginació.
Cercant un terme mitja, acaba per dedicar-se a la psiquiatría (1 ). després d'haver
seguit un curs de medicina física a l'H6tel
Dieu de París -entre els professors destacaven algunes vertaderes personalitats ,
com Mme. Curie-, i ja de retorn a Mallorca
es va inscriure , l'abril de 1927, al col.legi
de Metges amb el número 408.
El decenni posterior i fins les acaballes
de la Guerra Civil, el Dr. Villalonga ocupa
un lloc de consideració entre la col.legiació
mallorquina. Mentre els priemrs anys es
dedicava a la practica medica privada en
el camp de la nutrició, guanya la titulació
d'inspector municipal de Sanitat, el Consulat de l' Equador el designa metge reco ~
neixedor d'emigrants (2) i al Col.legi 'áe
Metges li encarregaren la secretaria general entre gener de 1930 i gener de 1934.
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ries , aquestes pagines tan veure també
Villalonga com a comentarista crític de la
psicoanalisi de freud (a qui reconeix, no
obstant aixo, el merit genial de la reforma
histOrica en la concepció i comprensió de
!'anima humana:) i desconfia! devant les
teories de l'homosexualitat defensades per
Marañón i Adler. Per contra, la lec\ura de
!'obra de Jung l'impressiona vivament.

trica, defensa amb convicció les idees de
la medicina social i preventiva, és partidari d'impulsar la higiene i salut públiques i,
en ocasions , demostra un bon sentit inqüestionable. En qualsevol cas, el psiquiatre Llor,eng Vi Yalonga es 1distancia aristocraticament de la medicina i en aquesta
direcció s'ha de entendre aquelles paraules que tant li agradava de repetir. "La
psiquiatría no m'ha ajudat en la meva tasca
literaria. Es la literatura qui m'ha ajudat a
ser psiqu iatre". Es ben significatiu , de fet ,
que Marce! Proust aparegui citat en els
seus escrits medies tan sovint com els
pares de la psiquiatría moderna ...

Quant als treballs dictats per !'experiencia clínica i per la visió personal del món
sanitari, deixant de banda les idees totalitaries que escadusserament suren escrits ,
el metge Lloreng Villalonga es mostra
convengut de la necessitat urgent d'una
profunda reforma de l'assistencia psiquia-

Notes
1.- Lloren~ Villalonga Pons . Falses memories
de Salvador Orlan . Barcelona: Club Editor; 1982:
pags . 19 ,73-74 i 97.
2.- Segons detalla en una relació de merits
adre~ada al presiden! del col.legi Provincial de
Metges , datada el 1O de mar~ de 1936, per.
concursar pel nomenament de facultatiu encarregat deis reconeixements previs deis intere.ssats en ingressar a la Mutual d'Agents Come·rcials.
3. - Així ho diu a la contraportada del recull "Dos
conferencias sobre neurosis" . Palma : Gráficas
Mallorca; 1936.
4.- Des del 1941 fins al 1955, consta que Villa"
longa va manllevar de la biblioteca de !'Hospital
Psiquiatric només quatre obres : Higiene Mental
de Potet, el 4 desembre de 1941; Epilepsia, de
Gotor, el gener de 1942; Compendio de neuroanatomía y neurología. de Me Donald , el 26
de genr de 1954 i Le marquis de Sade , d'Otto
Flake , el 26 de novembre .de 1955 .
5.- José María Rodríguet Tejerina. "Villalonga
versus Marañón ". Medicina Balear 1990; 5 (3) :

97-99; La insulina en la gastroenteritis ácida
grave infantil. RBM 1927; octubre : 177-78; Viaje
dé estudios médicos. RBM 1930; abril : 75-76 ;

Comentarios. De: interés para los Sres. Médicos rurales . RBM 1930; mayo-junio: 104-105;
128-29; Comentarios sobre terapéutica. RBM
1931; febrero : 32-33; Metabolism basal. RBM
1931; mayo: 77-80 ; Autonomia Balear. RBM
1932; noviembre: 284-86; Orientaciones . RBM
1933; enero : 1-2; De interés para ambas clases
médicos y practicantes . RBM 1933; enero: 1618; Noticiario: Contra Marañón. RBM 1933; abril :
87-88 ; Concepto adleriano de las vesanias. RBM
1935; febrero : 1-13; Un libro del Dr. Mira. RBM
1936; enero: 33-35; El problema del homosexualismo. RBM 1936; abril : 275-76 ; El yo y el
inconsciente. RBM 1936; 277-78; Establecimientos completos para psicóticos . Boletín del Colegio Provincial de Médicos de Baleares 1938;
al;>ril: 1-9.
La publicació ' Dos conferencias sobre neurosis' (vid . nota 3) consta deis treballs "Concepto
adleriano de la neurosis", similar en la forma i
identic en el fons a "Concepto adleriano de las
vesanias" (publica! a la RBM mesos abans)
"en el 80 aniversario de Freud".

35-6

6.- Són els següents: Los cuerpos acetónicos .
RBM (Revista Balear de Medicina,) 1927; junio:
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Los hombres célebres , sin embargo,
han difundido muchas veces en sus tardíos escritos autobiográficos , prolijamente , los hechos más aparatosos de su niñez. Suelen ser relatos nostálgicos , una
memoria viva demasiado poética (1 ). Tácitamente , para explicar sus excepcionales trayectorias existenciales, invocan las
teorías de Freud, de Piaget, Ajuriaguerra ,
Rof Carballo , Rojas Marco ; del lejano
Rousseau. Hipótesis demostrativas de que
para conseguir comprender la manera de
comportarse cualquier persona adulta, es
preciso conocer los recovecos , la urdimbre social y afectiva de su infancia.
Entre nosotros, Ramon Llull , un místico
mallorquín del Medioevo, es un significati vo ejemplo de la influencia que puede tener
una infancia singular en el ulterior devenir, intelectual , sensitivo, de un hombre
religioso . Y, espigando al azar, ciñéndonos a la biografía de otros personajes
hispanos, podemos constatar también las
sugerentes infanc ias , por ejemplo, de
eximios científicos; Santiago Ramón y
Caja! , Severo Ochoa de Albornoz. De
escritores tan famosos como Pío Baroja,
un vasco de la generación del noventa y
ocho , de Federico García Lorca, un poeta
andaluz asesin ado durante nuestra Guerra Civil, de Camilo José Cela.
Trataremos hoy, únicamente, de tres de
estas personalidades, muy alejadas entre
sí, histórica, geográfica, espiritualmente;
Llull , Baroja, Lorca .. .
Unas individual idades señeras , que
lograron la inmortalidad merced a su irrefrenable vocación literaria. Ramon con sus
tratados plenos de fanatismo religioso . Pío
a través de sus numerosas y pesimistas
novelas . Federico , en fin, con la apasionada vital idad de sus versos .
Y, quede para otra ocasión , analizar
las infancias de Santiago Ramón y Cajal ,
Severo Ochoa de Albornoz y Camilo José
Cela Trulock.

Ensayo
Los primeros años
José María Rodríguez Tejerina
Del período comprendido entre la fe cha de nuestro nacimiento hasta los siete
u ocho años de edad , apenas queda
constancia en nuestra mente . De la niñez,
en sus fases motóricas y mágico-simbólica o preescolar, no suelen recordarse
más que escasas y fragmentarias vivencias .
La infancia humana es un hecho biológico insólito entre las especies del reino
animal. Retraso biológico que tal vez favorezca el desarrollo de la inteligencia, al
permitir una lenta, pero fecunda , incorporación al ambiente.
La inmadurez somática y psíqu ica del
hombre abarca una gran parte de su vida .
No pueden conocerse, por tanto , los primeros años de existencia introspectivamente; nuestros remotos perfiles psicológicos. El niño pequeño carece, todavía ,
de un lenguaje coherente. Sólo es posible
la observación externa y sobre todo , el
saber lo que nos cuentan los demás. Junto
con las remembranzas, muy a posteriori,
en determinados momentos vitales , de algunos de los más inquietantes avatares
infantiles. La inmensa mayoría de los hu manos ha olvidado , casi completamente ,
lo que les ocurrió antes de los cuatro años,
e inéluso tres años después. La falta de
madurez cerebral dificulta la fi jación de
engramas. Ni recurriendo a drogas alucinógenas o al psicoanálisis , se logra rememorar la totalidad de lo que nos sucedió
en nuestros años in iciales . Y, mucho
menos, las sensaciones percibidas en el
seno uterino.

(1) Goethe denominó a la relación de su infancia, Verdad y Poesía .
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Un místico mallorquín del
medioevo

leche de las dides preocupaba incluso a
los reyes . No sabemos el nombre del ama
de cría de Ramon , ni su perfil psicoloógico . Es lástima, pues suele afirmarse que ,
los niños alimentados por mujeres mercenarias tienen , de mayores, la misma psicología que éstas . Y, hasta consideran
algunos autores modernos que la génesis
de los síndromes depresivos debe buscarse en la lactancia. Podemos presumir, no
obstante , que la nodriza de Ramon sería
hembra de buena salud y virtuosa . Como
la de Blanquerna, "mujer muy sana robusta, de vida recatada y muy honesta".

Ya lo decía el viejo Aristóteles : "Ve
mejor las cosas quien las ha visto crecer
desde el primer momento".
La trayectoria vital de Ramon Llull no
puede comprenderse sin examinar su
niñez. Fue Ramon el fruto tardío , tras diez
años de espera, del matrimonio de Ramon
Amat e Isabel de Erill . De la prolongada
infecundidad de su madre se hace eco el
beato mallorquín en su novela poética,
Libre d'Evast e d'Aloma e de Blanquerna . Evast y Aloma son sus propios progenitores. Aloma está triste por no tener descendencia y, un día, entra en un florido
vergel "que en su casa había, y debajo de
un árbol , en la cercanía de una bella
fuente , se hinca de hinojos y suelta la larga
vena de su llanto; ruega al Soberano, Dios
y Señor de todo cuanto existe que, según
la muchedumbre de su piedad, la quiera
dar un hijo, votado a su devoción y servicio, y arroje de su corazón la gran tristeza
y los ansiosos pensamientos en que ha
caído por el deseo de tener hijos".

Hasta los ocho años de edad se crió
Ramon "al curso de la naturaleza". Solamente a partir de esa edad comienza a ir
a la escuela, para aprender Gramática,
algo de Latín y abundante Doctrina Cristiana.
Era despedido, cada mañana, con los
mimos de su madre, bien distintos a los
adustos modos del padre. En el Blanquerna volvemos a encontrar otra nota autobiográfica de Llull :

Ramon vino al mundo el 25 de enero
de 1233, en la recién conquistada Mallorca, bajo el signo de Acuario , tan generoso
en hombres dados a las locas aventuras
del espíritu. Tuvo una infancia sumamente
regalada. En otro libro suyo, Doctrina pueril , cuenta cómo fue bautizado; el octavo
día de su nacimiento, con una capida
blanca, tras una misa solemne y después
de haber dado los padres copiosa limosna
a los pobres de Ciutat.

"Una mañana acaeció que Aloma, antes de que su hijo Blanquerna fuera a la
escuela, dio a su hijo para almorzar carne
asada y luego un flaó para que comiera
en la escuela si le venía talante o gana de
comer. Al saberlo Evast reprendió a Aloma, su mujer, y le dijo que a los niños no
se les ha de dar de comer para el almuerzo sino solamente pan , a fin de que no se
vuelvan golosos y para que no pierdan el
apetito cuando sea hora de comer a la
mesa. Y aún pan solo no se les puede dar
sin que lo pidan".

Pero no tuvo lactancia materna . Su
alimentación fue confiada a una nodriza.
Ramon, al igual que Blanquerna, el novelesco hijo de Aloma y Evast, estuvo al
cuidado de un ama de cría hasta los doce
meses . "Un año estuvo sin gustar otra cosa
más que leche pura .. ."

Evast y Aloma no eran un matrimonio
bien avenido. Evast rechazaba los goces
carnales con su mujer. También el padre
del futuro mestre de la Barba Florida,
Ramon Llull, estaba muy distanciado de
su esposa, luego de haber tenido con ella,
tras nacer Ramon , una hija, Magdalena .

Las dides para el alletament de los
hijos de los poderosos , eran una institución en la Edad Media. La calidad de la

Ramon era castigado frecuentemente
por su padre, que tenía "la vara pronta".
Pensaba el caballero Amat que, un niño
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nos del mundo en busca de su madre;
aquella luz perdida en la distancia.

sin temor al castigo corporal , "jamás ferá
res de bé".
Ramon es rubito , colorado , de facciones agraciadas . Se torna un niño muy
difícil, díscolo, altanero , rebelde ; melancólico . Para enderezarlo, "no valen azotes,
ni castigos , ni halagos , ni blanduras, ni
industrias ni ingeniosidades", dice de
nuevo en Blanquerna .
Su madre, desatendida como mujer por
su marido, vuelca todo su amor de hembra en aquél hijo tan deseado. Le superprotege. Ramon se siente oscuramente
culpable , con deseos de autocastigo ,
inmerso en las nieblas precursoras del
complejo de Edipo. Por otra parte , como
pudimos comprobar al estudiar sus restos
mortales, padecía una espina bífida, un
trastorno de osificación de la columna
vertebral. Anomalía congénita que, tal vez ,
le impidiera, cuando niño, controlar sus
esfínteres, sus micciones . Se marcaría así,
ya desde la infancia, la bipolaridad entre
lo superior, el cerebro, lo bueno, y lo inferior, las partes bajas cercanas a los órganos excrementicios, lo malo. No asumiría el hecho biológico de que nacemos
inter faecis et urinae y que no podemos
disociar ambas realidades sin que padezca nuestro equilibrio emocional.
La realidad del mundo se le abre a
Ramon a través , únicamente, del amor de
su madre, mujer temperamental , posesiva. Todo el otro entorno, incluso el paterno, se le antoja hostil. Comienza a manifestarse en él una dualidad de tendencias
contrapuestas , pero muy relacionadas
entre sí; la proximidad y la lejanía, el
anhelo de reclusión y, al mismo tiempo , el
ansia de libertad. Ramon Llull a lo largo
de su dilatada y fecunda existencia misionera y literaria , alternará períodos de
confinamiento con otros de vagabundaje .
Deseos de reclusión y afanes viajeros que
serán, junto con la sed evangélica de Amor
y una mística voluntad de martirio , los ejes
de su vida terrena . Desaparecerá la mujer
que le dio el ser. Mas, Ramon, eterno niño
enamorado , recorrerá siempre los cami-

Un escritor del noventa y
ocho
Pío Baroja Nessi , "hombre humilde y
errabundo", nació en San Sebastián , en
1872. El día de Inocentes. En una lujosa
casa, el nº6 de la calle Oquendo, que antes
se denominó Paseo de Zurriola; frente al
mar. Al escritor de la generación del noventa y ocho, el haber venido al mundo
cabe el Océano Cantábrico siempre le
pareció "un augurio de libertad y de cambio".
Rof Carballo, en su libro, Violencia y
ternura también se muestra muy orgulloso de haber nacido y crecido al lado del
océano, "con sus tempestades , sus mugientes olas, sus cambios climáticos , su
dulzura inesperada y la inmensa realidad
que llamamos el mar, desde mis primeros
días , sobre mi urdimbre, superponiéndose
mágicamente al cariño maternal".
Fueron, los Baroja, tres hermanos varones , de carácter turbulento; Darío , Ricardo ; Pío.
De la infancia de Pío tenemos cabal
noticia por haberla referido el escritor en
muchos personajes de sus novelas. Es el
niño Silvestre Paradox de Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox. El chicuelo Luis Murguia, el más
tarde sensible y rijoso protagonista de La
sensualidad pervertida . el Andrés Hurtado de El árbol de la Ciencia. En fin , el
don Eduardo de Allegro final.
Pío Baroja se describe. a sí mismo en
otras dos obras suyas muy conocidas
Shanti Andía y Juan de Alzate . Amén de
en sus escritos puramente autobiográficos;
Juventud, egolatría, Familia, infancia y
juventud y Las horas solitarias . También en La formación psicológica del escritor, su discurso de ingreso en la Real
Academia Española , en 1935, al que
contestó don Gregario Marañón.
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De sus primeros siete años recuerda
Pío Baraja, sobre todo, la visita de Alfonso XII a la ciudad; y el bombardeo de los
carlistas. Es curioso que otro célebre autor vasco , Miguel de Unamuno , recordara,
a su vez, un bombardeo carlista cuando,
niño aún , vivía en Bilbao.

sartubanaiz, sartubanaiz, "si lo hice ya
lo voy a pagar''.
Al niño Pío Baraja le gustaba mucho
jugar en la explanada del castillo de la
Mota. La fortaleza estaba cerca de la ciudad, y a la explanada se la conocía como
"Paseo de los curas''. Desde ella se columbraba el muelle; el mar, siempre el mar.
Pío iba al castillo con su madre y sus
hermanos. y con los compañeros de colegio .
El colegio de la calle Campanario, en
el que un severo don León Sánchez y
Calleja, el maestro, calificaba a Pío de niño
"cazurro", muy poco inteligente. Tiempo
después , ya en Madrid, asistiría Pío a otra
siniestra escuela, "un cuartucho oscuro en
el que hacía de maestro un hombre triste
y tuberculoso" Ambos dómines intentaron
educarle "a golpes de puntero''.
Solían encontrarse en la explanada con
un tipo "raro", de los que tanto fascinaría
conocer a Baraja a lo largo de su existencia; un loco que iba acompañado de su
criado . El loco se llamaba "don José" y se
ponía muy contento cuando veía llegar a
la chiquillería; abría los brazos y gritaba,
Tatiago, Tatiago, "Santiago , Santiago". En
cambio , si se le acercaba una mujer, se
acurrucaba contra un muro, pataleaba y
decía; "El perro ciego , el burro ciego , el
perro ciego , el burro ciego''. Don José iba
de gabán y sombrero de copa . El criado
tenía un poder absoluto sobre él. Le ordenaba, "don José , a sentarse" y el demente
repetía en voz baja, "don José, a sentarse", y se sentaba. Y si le mandaba, "don
José, a levantarse", el pobre perturbado
se levantaba enseguida, repitiendo , "don
José , a levantarse".
Los soldados de la guarnición regalaron a Pío un gavilán, que éste se ll evó a
su casa , donde permaneció vivo mucho
tiempo.
Próxima al castillo había una cueva, que
tenía una salida al mar, en la que según
los pequeños, habitaba "una serpiente con
alas" y por la que pasaban las sirenas ,
antes de sumergirse en el océano.

Sin duda aquel episodio bélico dejó en
la mente de Baraja, en el umbral de su
vida, honda huella. De zozobra, espanto,
violencia.
A pesar de que los bombardeos de antaño eran poco destructores. Herían, si
acaso, algún día, a tres personas. Producían más susto que daño físico .
En el castillo de la Mota, en las afueras
de San Sebastián , había un vigía que, al
atisbar el fogonazo del cañón carlista ,
tocaba una campana. Las gentes tenían
tiempo de esconderse en portales y sótanos . Eran , además, unas bombas de
pequeño tamaño, a las que, burlonamente ; se llamaba pepinillos. Aún así mataron al poeta lndalecio Bizcando y a un
sargento "muy marchoso", que se reía de
los toques de campana y aseguraba, fanfarrón , "a mi no hay pepinillo que me mate",
y no quiso guarecerse a su debido tiempo .
Tenían los Baraja en su casa de San
Sebastián un gato rubio , muy hermoso, al
que llamaban Monseñor que , al oír el
tañido de la campana del castillo, se metía
corriendo debajo de una cama .
Aquella guerra dejó otros indelebles
recuerdos en el niño; la visión, "confusa",
del retorno de unos soldados heridos , llevados en camillas ; el haber visto, por
encima de una tapia , un cementerio pequeño , próximo a su casa, "donde había
un montón de soldados muertos, sin enterrar, con sus uniformes rotos y podridos".
Una viviencia también de sus primeros
años fue el envenenamiento del matrimonio Erquicia, unos vecinos , por su criada,
mujer viuda y vieja. Nunca se supo los
motivos que impulsaron a la maritornes a
querer asesinar a sus amos. Cuando la
llevaban presa, vociferaba , en vascunce ,
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Estos recuerdos, trágicos , fantásticos,
de su infancia , serán relatados , años
después, por Baroja en Shanti Andía . Son
unas vivencias superpuestas al paisaje de
los barcos fondeados en la bahía, con sus
arboladuras y velas blancas. Fragatas ,
ureas , bergantines , que hacían soñar .al
niño con alucinantes aventuras marineras,
que nunca llegaría a realizar.

de ternura al pequeño Pío. Y, el padre,
don Serafín , ingeniero de minas, era una
persona inquieta, bohemia, de carácter ri guroso y atrabiliario , que hablaba y escribia, tenazmente , en vascuence , y tocaba
el violonchelo. Y cambiaba continuamente
de domicilio . De San Sebatián marchó , en
1879, destinado a Madrid. Tenía por entonces Pío siete años . En la capital de
España vivieron al principio en la calle
Real , que estaba en el barrio de Chamberí. Era una prolongación de la calle Fuencarral , más allá de la Glorieta de Bilbao.
Cerca de la "Era del Mico", donde había
columpios , barracas de feria , tíos vivos;
una verbena permanente.

Los padres de Pío, don Serafín y doña
Carmen , eran dados a pasear, a ir al teatro ,
a no estar nunca en casa . Dejaban a sus
hijos sólos, al cuidado de la abuela y las
criadas.
Estas contaban a los pequeños cuentos de miedo y amenazaban a Pío, que
era algo sucio y descuidado , diciéndole
que, "a los niños que no se lavaban ni peinaban y llegaban a tener piojos, les hacía
una cuerda con el pelo Onentzaro, y los
arrastraba por la arena al interior del
mar.
También les contaban la nescame ziqiñ. Una criada aterrorizaba a Pío con una
historia truculenta: "Un pastor asesina a
otro y le descuartiza y entierra los restos;
sobre sus despojos nacen unas cañas, y
cuando el asesino pasa por delante de
ellas , las cañas le dicen ; Fulano dame la
asadura , dura, que me quitaste.

Mas , por delante de esta casa , pasaban , de contínuo , los entierros, camino del
cementerio . "Muchos coches de muerto,
con gualdrapas negras, penachos de plumas y postillones con pelucas empolvadas". Y, cerca también, se hallaba el
"Campo de los Guardas", en el que tenían
lugar las ejecucuones. Por aquellos días
fue ron agarrotados allí Otero y Oliva
Moncas i, que habían atentado , los dos,
contra el rey Alfonso XI l.
El asustado Pío vio a la gente que iba
a presencias las ejecuciones; a hombres y
mujeres que pedían limosna para los
condenados ; a vendedores que pregonaban "la salve que cantan los presos al reo
que está en capilla".
Quedaban muy lejos las escasas fiestas hogareñas en San Sebastián ; el absurdo nacimiento que confeccionaba su
padre con figuritas de papel ; los ruidosos
villancicos que cantaban en la Nochebuena, en vascuence , los aldeanos de los alrededores , por la escollera, acompañados
de panderos y tambores .
De la calle Real se mudaron pronto los
Baroja a otra más céntrica, la del Espíritu
Santo. Quedó atrás la "Era del Mico", el
"Campo de los Guardas". Ahora, en cambio, podía el observador niño, contemplar
el variopinto espectáculo del populacho de

A la influencia sutil , subliminar, del
ambiente marino , con su atmósfera , su
clima, su paisaje , su misterio, se va a unir
la huella profunda que dejan en su espíritu , estos relatos patéticos, mágicos; en su
hemisferio cerebral izquierdo , no dominante; el de la fantasía ; pórtico de una
concepción del hombre, de esa realidad
mítica , estudiada por Kiel.
Pío tenía miedo de las sombras . De la
noche , de quedarse solo. En el seno de
su familia se sentía desgraciado. "No he
tenido , llegará a escribir, en Familia, infancia, juventud , una infancia feliz".
Doña Carmen era una mujer harto
severa, poco afectuosa; no supo rodear
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Madrid de finales del siglo XIX. Oir los
pregones de los aguadores, asturianos o
gallegos, con sus trajes de dura pana,
montera en la cabeza, un cántaro al hombro .

El poeta asesinado
Federico García Larca vino al mundo el
día 5 de junio de 1898. Fue bautizado el
11 del mismo mes y recibió los nombres
de Federico del Sagrado Corazón de
Jesús, en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Anunciación de Fuente
Vaqueros, en el Soto de Roma, un pueblecillo de la provincia de Granada.
Se ha dicho que, tal vez, Federico, a
los pocos meses de su nacimiento, padeció una grave dolencia que le impidió luego
andar hasta los cuatro años. Lo cierto es
que el niño tenía la pierna izquierda más
corta que la dercha y unos acentuados
pies planos de empeines muy altos. Anomalías que, sin duda alguna, eran congénitas y hacían que sus pasos fueran torpes y que se balanceara al andar. Sus
cortos, "pasos torpes", le hicieron temer
siempre cruzar una calle, por miedo a que
le atropellara un coche . Nunca de niño, ni
de mayor, se le vio correr, y rehuía los
juegos que requerían destreza física,
aunque jugaba con los otros chiquillos de
su edad en el piso alto de su casa de la
calle de la Iglesia, a las "ovejitas" y a los
"lobicos".
Pero lo que le gustaba a Federico más
era tararear canciones populares andaluzas y se entusiasmaba oyendo tocar la
guitarra. Sus aptitudes musicales fueron
muy precoces. Aprendió antes a cantar que
a hablar. Su madre, doña Vicenta Larca,
le estimulaba en estas aficiones musicales, haciéndole escuchar discos de música clásica que ponía en un gramófono. Le
enseñó a oir, a utilizar el mítico , poético,
heterodoxo , cerebro izquierdo .
Niño de familia rica , fue sin embargo,
muy popular entre la chiquellería pobretona de su pueblo, a la que deslumbraba
con su imaginación y vitalidad . Mas, Federico era ya , desde sus primeros años,
un niño de tendencias sedentarias , de
torpes andares , con grandes dotes de
observación. Atento al mundo que le rodeaba; al paisaje de la Vega ; apasionado

De los vendedores de pescado -maragatos-, de rosas -tortas de maíz-, de
cañamones tostados , de miel de la Alcarria, de queso , requesón, arrope; de plantas de primavera. Del hombre que componía tinajas y toda suerte de cacharros , con
su caduceo. Los ciegos , a su vez, cantaban al son de sus guitarras . Y los soldados de las guerras de Cuba y Filipinas
vagaban pidiendo limosna, con sus licencias metidas en un tubo de hojalata, un
pañuelo de colores anudado al cuello, mal
vestidos con sus andrajosos uniformes.
Al son de estos pregones y cantares se
unían las voces de las criadas que entonaban, desatinadamente, trozos de zarzuelas, cuplés de moda. A veces pasaba por
la calle el Tuti-li-mundi o Mundo Nuevo,
un carricoche tirado por un borriquillo, con
el cosmorama, un cajón alargado, con
cristales redondos por los que se asomaban los chicuelos para contemplar exóticos paisajes, ciudades lejanas, famosas
batallas , navíos ; mares inmensos . Un
mundo maravilloso al que le hubiera gustado poder asomarse, ilusionadamente, al
pequeño Baraja.
Al atónito Pío le llegó a enamorar
Madrid. Enseguida también admiraría los
paisajes de los alrededores; el perfil azul
de la Sierra de Guadarrama, el color
amarillo de los campos yermos , el cielo,
tan alto, de Castilla. Será un sentimiento
bipolar, entre el mar, la dulce tierra de su
patria natal y el áspero contraste de la
árida meseta.
Recordará Pío Baraja Nessi , continuamente , durante toda su existencia, aquellos días matritenses de su niñez.
"Es curioso , escribe en Las horas solitarias que, habiendo tenido una infancia
insignificante , toda la vida me la pase
pensando en ella".
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por la vida natural de su aldea, privilegiado rincón de Andalucía . Conversaba con
los muebles, con cua lquier objeto ; las
piedras, los árboles, los chopos sobre todo ,
a los que oía cantar cuando el viento
pasaba entre sus hojas y sus ramas .

madre y algunos niños de la localidad.
Federico exigía, mandón , a todos ellos,
que lloraran mientras él pronunciaba la
plát ica .
Un día, cuando tenía casi ocho años,
viendo arar la tierra en una finca de su
padre , en Daimuz, "la alquería de la cueva", contempló como extraía la reja un mosaico romano con una inscripción ; que le
hace soñar en Dafnis y Cloes . Fue su
prim er asombro artístico, que asoc ió, enseguida, al misterio de la tierra fecunda , al
amor mítico y bucólico; a las gentes de
Andalucía , de almas tan complicadas ; de
raices romanas , cristianas, judías , tartesias , moras; gitanas.

El ramaje seco de un chopo viejo parecía deletrear su nombre Fe ...de ... ri. .. co ...
Tuvo el futuro poeta "más de cuarenta"
primos. entre ellos una prima muy querida, Aurelia , que tocaba muy bien la guitarra y tenía mucho miedo a las tormentas .
Otra, Clotilde, tambi én muy querida. A las
dos las ret rataría, años más tarde , en sus
obras de teatro . Su prima Mercedes , a su
vez , muy guapa, la Guapada , ocho o
nueve años mayor que él , le mimaba sobremanera desde que era un chico de dos
años, y le describe como a un niño sumamente tímido , muy miedoso, que no se
atrevía a cruzar la calle para ir a su casa,
que estaba enfrente a la suya, por temor
al peligro , un escaloncillo que había a la
entrada del domicilio de Mercedes .

Su primer encuentro con la muerte ocurre , quizás , cuando muere su hermana
Luisa. Contaba Federico cuatro años .
Luisa murió víctima de una "neumonía
gripal". Este fallecimiento le conmovió , y
durante un tiempo , firma ría el poeta sus
poemas. Federico-Luis.
El padre de Federico García Lorca, don
Federico García, sentía un terror patológico por la enfermedad y la muerte. Llevaba
siempre consigo , cuando la familia se
trasladaba al campo , preparados de sueros por si les picaba alguna víbora; y ll amaba urgentemente al médico por pequeña que fuera una dolencia. Federico heredaría ese pavor a la enfermedad, a la
posib ilidad de morir inesperadamente.

Doña Vicenta fue una sincera, fervorosa creyente , le enseñó a rezar. Federico
solía acompañarla a la iglesia, a las procesiones, a las fiestas religiosas . Federico
llegó a ser muy devoto de la Virgen del
Amor Hermoso, "la Virgen de las paridas"
que, con un niño en brazos, rie siempre,
bobalicona, "con su corona de lata y sus
estrellas de espejos, detrás del altar de la
iglesia del pueblo" .

Pronto, sin embargo , sustituyó Federico el altar de la tapia del jardín por un
guiñol, un "teatrico" de títeres que le
compró su madre en una tienda de juguetes de Granada. Los títeres , una vieja tradición andaluza. La pasión de Federico por
el guiñol se haría patente con la fundación
de La Barraca, aquella inolvidable formación teatral que recorrería los pueblos de
España antes del comienzo de la Guerra
Civil.

Muchos años más tarde , en 1924,
encargaría a Rafael Alberti le pintara un
cuadro en el que apareciera aquella dulce
y sensible Virgen en lo alto de un olivo, y
él dormido a la orilla de un arroyo. García
Lorca colgó el cuadro que le dedicara
Alberti , a la cabecera de su cama , en su
cuarto de la Residencia de Estudiantes de
Madrid .
Su juego preferido durante su infancia
fue "decir misa" en un altar que improvisó
en una tapia del jard ín de su casa, en el
que colocaba una imagen de la Virgen y
unas rosas . Asistían a esas "misas" su

Federico, el niño rico del pueblo, conocería pronto , también , la negra miseria, la
abyecta suciedad de las familias de Fuente Vaqueros ; la tragedia de sus mujeres,

70

condenadas a una muerte temprana , luego de parir vidas y más vidas .
Nunca, por cortedad y cierto orgullo , se
atrevían a pedir lo que más necesitaban ;
pan . Una niña rubia , que no tenía más
que un roto traje que le lavaba su madre
para que pudiera salir a la calle , simbolizaba para Federico la injusticia social
reinante. Y, aparece, también por entonces, otra figura mítica, el compadre pastor, o el viejo pastor, Salvador Cobos
Rueda, antiguo zagal en las Alpujarras ,
vecino de los García-Lorca, que contaba a
Federico, "cosas religiosas", y de duendes, santos y hadas; y aventuras con los
lobos de las Alpujarras. Conocía Salvador
el poder sanador de las hierbas. Componía, con tomillo y malvarrosa, un ungüento
que calmaba toda suerte de dolores .
Un día el viejo pastor cayó muy enfermo y murió. A Federico le llevaron a ver el
cadáver y vió cerrar la caja. Federico se
contagia del ambiente patético, sigue al
féretro hasta la plaza del pueblo. Su padre
preside el duelo , muy pálido, muy triste .
Delante de la Iglesia se repiten los
lúgrubes cantos del cura y el sacristán . En
el cementerio destapan el ataúd. El clérigo rocía con agua bendita el cadáver. El
pobre compadre pastor está rígido, empequeñecido, las manos cruzadas sobre
el pecho. Un pañuelo, piadosamente, le
cubre el rostro . Es el silencio maloliente ,
putrefacto, de la muerte. Que acongoja
profundamente al niño Federico. Varios
lustros más tarde dirá el poeta, ante la
muerte de su amigo el torero Ignacio
Sánchez Mejías:
¿Que dicen? Un silencio con hedores reposa.
La muerte es una presencia constante
en toda la obra lorquiana. La contemplación del cadáver de su amigo, el viejo
pastor, fue, sin duda, determinante ; el
recuerdo , imperecedero, de aquellas tristes escenas le hieren durante su vida ,
"como el filo de una navaja barbera".
Otro intenso recuerdo de su infancia es
el de su tío abuelo Baldomero García

Rodríguez , la oveja negra de la familia ;
un hombre bohemio, cojo, juglar, mendi cante .
Otra señalada remembranza es la de
su maestro, Antonio Rodríguez Espinosa,
devoto discípulo de la ideología de la
Institución Libre de Enseñanza, con el que
tuvo una estrecha relación pedagógica sus
tres primeros años; le enseñó las primeras letras .
Se conserva una "foto " de esa época.
En la que puede observarse a Federico en
primera fila , delante de un numeroso grupo de pequeños alumnos. Federico lleva
un amplio sombrero de paja y va vestido
elegantemente, en contraste con los otros
chicuelos , pobremente habillados . (2)
Después, nuevos maestros : José Rubio, Juan Median , el tío Camuñas, éste
último, encorvado , castigaba duramente a
los chavales pegándoles en las manos con
una palmeta de madera. Estaba casi bal dado, se movía con dificultad.
Tuvo Federico amigos infantiles inolvidables: Pepe, Carlos , Sus numerosos primos.
Era febrilmente goloso, e intercambiaba, generosamente, con ellos dulces, chocolates y conseguía así le defendieran en
los momentos de apuro.
En la escuela le emocionaba oir el
cántico de las niñas. Le inquietaba. Le
hubiera gustado, tal vez, verlas desnudas.
Cantaban las ch icas :
Habiendo abrazado Santa Elena la
religión cristiana ...
Surgían ya en su espíritu los misterios
de la carne , con sus verdades y desengaños . Pero predominaba en él un sentimiento de hastío. Era un mal estudiante.
En 1907 Federico García Lorca tiene
nueve años y se traslada, con toda su
familia , a otro pueblo de Vega, Asquero(2) El maestro , en pie , es un poco calvo , alto ,
delgado , usa bigote y esconde su mano ~e~e
cha bajo su chaqueta, en postura napoleonica
y, con la izquierda, acaricia la cabeza de un
niño .
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sa, luego Valderrubio , a cuatro kilómetros
de Fuente Vaqueros. Quedan atrás sus
primeros años .
Fuente Vaqueros , entre el Genil y el
Cubillas, cerca de la confluencia de los
dos ríos . Un pueblo que se levanta sobre
el agua: surtidores, acequias, aljibes .
Veneros que vienen de Sierra Nevada; las
altas montañas azules que esconden el
mar.
Horas antes de ser fusilado, Federico
está prisionero en el caserón denominado
"La Colonia", en Víznar. Cerca de la acequia que lleva el agua, tan fresca , de la
Fuente Grande de Alfácar, del manantial
que llamaron los musulmanes, Aindamar,
la "Fuente de las lágrimas", hasta el Albaicín . Pide confesión . Pero el cura ya se ha
ido. Y Federico se angustia. Intenta realizar, en solitario , un acto de contricción.
Reza el "Yo pecador" que le enseñara su
madre. Mas, apenas recuerda las estrofas
de esta oración . Le responde , monótono,
el murmullo próximo de la acequia. Pronto
verá , entre las indecisas sombras del
amanecer, unos olivos. Los mismos de su
lejana infancia:
"El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico ..."
Que ahora parece le quieren decir
adios .
Y, en medio de ellos, sobresale uno,
muy corpulento , al pie del cual va a morir,
junto con don Dióscoro , un maestro de
escuela cojo y ateo, y dos banderilleros
de ideas anarquistas, Galadí y el Cabezas .
Igual que María Pineda:
"A la vera del agua,
sin que nadie la viera ,
Se murió mi esperanza".

rumor de agua, campos yermos. Soledad .
Recuerdos , entrañables , de la niñez. La
parla de su gente, la música popular, el
"duende" del cante flamenco , que serán,
siempre, la urdimbre sonora de su inmortal poesía.

Tres niños distintos
La dispar relación de estos tres personajes con sus respectivas madres, es muy
demostrativa. Porque la relación primigenia, la simbiosis madre-niño, en los
momentos iniciales de la existencia, "está
preñada de destino", al decir de Erich
Neumann . De ella va a depender la seguridad futura del yo del niño, su capacidad
de coherencia, de aceptación de la adversidad, resistencia! al dolor; el poder inte grar las experiencias exteriores, gratas o
ingratas, en un núcleo creador, en un
fondo de seguridad.
El niño pequeño , desde que nace ,
precisa de ternura . De besos, de caricias,
de mimos; de amor, en fin . Amén de
necesitar abrigo, alimento, limpieza. Y se
relaciona, a través de la madre, con el
mundo exterior. La madre filtra, elimina,
todo lo que puede ser doloroso para su
retoño .
Hay, principalmente, dos clases de
madres . Una Gran Madre Buena, la que
dona a su hijo plenitud existencial ; sabiduría; el convencimiento supremo. En este
apartado habría que inscribir a las madres
de Ramon Llull y Federico García Lorca.
Aunque a la primera, a Isabel de Erill , la
en un principio infecunda esposa, cabe
atribuirle un exceso de afecto, un impulso neurótico profundo, originado por su
falta de amor conyugal.Qué también destruirá, a la larga, los fundamentos de la
existencia de Ramon y agrietará su urdimbre constitutiva , convirtiéndole en un
ser desequilibrado, con graves crisis espirituales, oscilante entre la introversión y la
extraversión; de rasgos paranoícos que
culminarán en una fuerte depresión involutiva.

La memoria viva hasta en sus postreros momentos . De su infancia ; de su
pueblo . Gitanos.pastores, olivos, chopos ,
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Doña Vicenta Lorca, la madre de Fedrico , es también una madre buena, bienhechora , bienaventurada, que da vida y
cariño a su hijo . No en demas ía. Le enseña, sobre todo, a saber oir música, estimula su fantasía , le hace creer, poética,
musicalmente, en un más allá; le transmite el conocimiento supremo. Es una
madre normal psíquicamente, algo mítica,
que enamora a Federico y condiciona sus
posteriores tendencias sexuales.
Doña Carmen Nessi, a su vez , la progenitora de Pío Baroja, en contraste con
estas dos, es el prototipo del desamor, del
alejamiento mundano, casi del abandono,
que destruirá la personalidad futura de Pío.
Se aproxima, sin querer, a la Madre Terrible de la mitología; Mesalina, Perséfona.
Su figura maternal va a ser sustituída por
la de las brujas, personificadas en las
criadas que cuidan, pero aterran , al pobre
niño con sus pavorosos relatos . Pío, sin
ternura , besos, caricias , será, de adulto,
una persona desilusionada, descreída. Las
características psicológicas de su madre ,
su posible angustia, su hostilidad, harán
que el niño sufra la "pérdida de objeto" y
caiga en una larvada depresión. Apatía
escolar, desinterés existencial. Males psíquicos de los que tratará huir y consolarse
observando, vehementemente , los trágicos
sucesos, los extravagantes personnajillos
con los que tropieza .
Doña Carmen hará perder a Pío su
capacidad de poder creer en la Divinidad,
en el conocimiento supremo. Será, pues,
de por vida, un impío, como le denominarán los jesuitas.
Un hombre sin fe , agnóstico. La vida
no tendrá objeto nunca para él. Ni un fin
concreto . "El hombre, pensará,es como un
barco mal gobernado en un mar tempestuoso".
"Nada merece la pena, tantas luchas y
maldades".
Aunque borroso aparece en los tres
niños el perenne conflicto con la figura
paterna. Más acusado en la infancia de
Ramon Llull y Pío Baroja. Es la consabida

hostilidad contra el padre , que no alcanza
en ellos, claro está, la neurosis delirante,
tal vez incestuosa, de Baudelaire, Poe,
Gene!, Freud , Sartre . Este último escrib ió,
movido por el odio a su padrastro , que no
existe nunca un padre bueno y que el
vínculo de la paternidad "está podrido".
Estos autores se referían a padres adoptivos , y recuerdan a sus madres, más como
enamorados que como hijos. Es el hoy
desacreditado mito del pa rricidio , del
asesinato del padre, invocado por Freud
en Totem y Tabú . Una hipótesis psicoanalítica superada. Pero es indudable que,
en nuestros días, se tiende a crear una
"sociedad sin padre", según Mitscherlich .
A prescindir de la institución paterna, del
padre todopoderoso que, severamente, da
orden y sentido a la vida. Se difumina hoy
la imago paterna . Los hijos tienden a
educarse por sí mismos : se rebelan contra las normas tradicionales , ortodoxas , de
la familia . Los tres niños que acabamos
de estudiar, son muy rebeldes . A Ramon
no le valen azotes ni castigos . Pío Baroja,
camino de Madrid, en el tren , sufre un
terrible arrebato de cólera. Federico García Lorca obliga, despótico, a llorar a los
amigos y familiares que asisten a sus
"misas". Del padre de Ramon sólo conocemos que intentab a encarrilar a su hijo a
base de implacables castigos corporales y
de austera dieta alimenticia. El de Pío, le
ignoraba, disciplente. El de Federico parece ser el único lógico , comprensivo , cordial.
Los tres chicos van a tropezarse con
unos maestros inmisericordes . Ignoramos
el nombre del que fue dómine de Ramon.
Pero sabemos que le obliga a estudiar
materias tan aburridas como el Latín , la
Gramática y la Doctrina Cristiana. Pío Baroja no tiene mejor suerte ; su maestro le
considera poco menos que subnormal.
Federico García Lorca, afortunadamente
para él, aprende sus primeras letras con
un profesor devoto de las teorías pedagógicas de don Francisco Giner de los Ríos.
Luego, cae en las manos de unos dómi-
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nes demasiado proclives al uso de la
palmeta y el puntero, para hacer bueno el
viejo proverbio de que "la letra con sangre
entra".
El encuentro con la Muerte marcará las
famosas trayectorias existenciales de los
tres niños. Ramon Llull cree, al contemplarla, en la resurrección de la carne, en
la vida perdurable. Pío Baroja se asusta
ante las terribles ejecuciones y los absurdos asesinatos que le refieren y hasta le
es dado asistir. Federico García Lorca se
asombra ante el rito folclórico , poético, de
la muerte del " viejo pastor". Y de la pérdida inmerecida, irremediable, de su hermana Luisa.
Mas no hay que olvidar el factor genético, hereditario, si queremos adentrarnos ,
científicamente, en la composición del
mosaico de la psicología infantil. Y debemos justipreciar, asimismo, la influencia
del ambiente, del paisaje natal , y del carácter de sus pobladores, que incide con
tanta fuerza en la vida del niño durante
sus primeros años.
Ramon Llull soñará a lo largo de sus
peregrinajes, de sus místicas aventuras
misioneras, con Randa, Valldemossa, los
frailes franciscanos de Ciutat; con La Ro-

queta, en fin a la que volverá siempre, la
última vez malherido, desde Bugía, en el
Norte de Africa, para morir en sus costas
doradas.
Pío Baroja, en París, en Madrid, añora
su País Vasco , Euzkadi , su casona de
Vera, el Océano Cantábrico, la parla, misteriosa , de sus paisanos.
Federico García Lorca huye de la capital de España, de sus amigos de la Residencia de Estudiantes, y retorna a Granada, a .su huerta de San Vicente , el trágico
verano de 1936. Para ser fusilado en el
barranco de Viznar, entre los olivos milenarios de su puericia.
En los postreros instantes, todos solemos soñar con el pequeño, imborrable,
solar de nuestra niñez. Es un sentimiento
entrañable que sintetizó, admirablemente,
don Antonio Machado en versos inmortales:
"Mi infancia son recuerdos de un patio
de Sevilla".
Una viviencia que resurge, vehementemente, cuando está a punto de morir, allá
en la playa de Colliure , junto al mar latino.
Y escribe, a lápiz, en un trocito de papel:
"Estos días azules y este sol de la infancia".
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Los pres identes de las dos prestigiosas Instituciones, doctores Josep Tomás
Monserrat y Antonio García-Ruiz , rubrica ron el acta correspondiente , junto con la
Consellera de la Presidencia, Rosa Estarás . En virtud de este acuerdo se concede
a dichas Reales Academias una serie de
dependencias en el antiguo convento de
las Madres Reparadoras , sito en la calle
Campaner nº 4 de nuestra Ciudad, gratuitamente , y por un período de 20 años ,
renovable periódicamente , que puede
alcanzar una duración total de 97 años .
Las dependencias constan de espaciosas
salas para ubicar en ellas Bibliotecas,
Arch ivos, Secretarías, Servicios Sanitarios,
amén de una magnífica Sala Magna ,
común , donde celebrar las Sesiones. Este
modernizado cenobio es propiedad del
Ayuntamiento de Palma y ha sido cedido
por los ya mencionados espacios de tiempo a la Conselleria de Sanitat i Consum
del Govern Balear, cuyo Conseller, el
Honorable Francisco Fiol , as istió también
al solemne e histórico acto de firma del
conven io, así como los respectivos Secretarios Perpetuos y académicos numerarios
de las mencionadas Instituciones

Noticias
Sesión necrológica
El 1 de abril pasado se celebró una
ses ión necrológica en recuerdo del recientemente fallecido académico numerário de
esta Co rporación, el Muy Ilustre Sr. Dr. D.
Bartolomé Mestre Mestre. Al emotivo acto
asistió un numeroso público, y la familia
del extinto. Pronunciaron discursos laudatorios el Secretario General Perpetuo ,
doctor Santiago Forteza y el Presidente
de la Academia , doctor José Tomás
Monserrat, as í como otros académ icos .
En un próximo número de esta Revista
daremos cumplida cuenta del acto.

Firma de un convenio con el
Govern Balear
El lunes dia 14 de abril del presente
año, tuvo lugar la firma del convenio de
colaboración de las Reales Academias de
Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca
y de Bellas Artes de Sant Sebastia, de la
misma Ciudad , con el Govern Balear.

76

Nota:
Se ruega a todos los médicos residentes en la Comun idad Autónoma de Baleares
que deseen recibir en lo sucesivo esta revista (aunque ya la reciban ahora) , nos
comuniquen urgentemente, por escrito, su voluntad de continuar recibiéndola, mandán donos su dirección actual a la Redacción de MEDICINA BALEAR , calle Campaner n2
4, bajos - 07003 Palma de Mallorca.

Normas de publicación de trabajos en la
revista "Medicina Balear"
1.- La revista Medicina Balear se publica cuatrimestralmente . Es el órgano de
expresión de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca . Cuenta
con la colaboración de la Conselleria de Sanidad del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
2 .- El ámbito temático de la revista se estructura en varias secciones : Ed itorial,
Originales , Revisiones , Casos clínicos , Historia, Humanidades, Compañeros desaparecidos , Noticias.
3.- Los trabajos que opten a su publicación deberán ser inéditos y tendran una
extensión máxima de quince páginas, de treinta líneas y setenta espacios . En la
primera pagina, en su cabecera, figurará el nombre o nombres, del autor, su dirección ,
destino, titulación. Y el título del trabajo y sección a la que se destina. Se enviaran
tres fotocopias, que no serán devueltas, y el original quedará en poder del autor.
4.- Los trabajos pueden ser redactados en español o catalán por cuantos médicos ,
sanitarios, facultativos de Ciencias Afines, lo deseen . La Bibliografia, debidamente
numerada en el interior del texto, será ordenada, de acuerdo con estas cifras , al final
del trabajo. Se incluirá iconografia, preferentemente en blanco y negro , relacionada con
el tema del trabajo .
5.- Los trabajos serán leídos por el Comité Científico de la revista , que decidirá
sobre su posible publicación . El Secretario de Redacción de la revista informará, a su
debido tiempo, a los autores del resultado de la selección.
6.- Los trabajos serán enviados por correo, no certificado, a la siguiente dirección:
Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca
Revista "Medicina Balear"
Calle Campaner nº 4, bajos - 07003 Palma de Mallorca
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Programa de Premios para el Curso 1997
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, abre Concurso para
conceder, durante el año 1997, el PREMIO DE ESTA REAL ACADEMIA, de TITULO
DE ACADEMICO CORRESPONDIENTE y ciento cincuenta mil pesetas, al autor del
mejor trabajo presentado sobre un tema de MEDICINA EN CUALQUIERA DE SUS
VERTIENTES .

Bases
1. ª Los aspirantes a los premios deberán remitir sus trabajos antes del 1 de noviembre del año en curso, en sobre cerrado y lacrado , en cuya parte exterior se escribirá
el título y el lema del mismo . En sobre aparte, cerrado y lacrado, irá en su interior una
cuartilla con el nombre, apellidos, residencia, domicilio y título profesional del aspirante
y en su exterior figurará el lema del trabajo .
2. ª Los trabajos se presentaran en cuadruplicado ejemplar, mecanografiados a
dos espacios por un solo lado y en lengua castellana o catalana. Serán inéditos y
deberán remitirse a la Secretaría General de esta corporación (Calle Campaner, 4
bajos - 07003 Palma de Mallorca) .
3. ª A estos premios podran concursar Doctores o Licenciados en Medicina y Cirugía
o en Ciencias Afines.
4. ª La extensión de estos trabajos será de un mínimo de veinte folios y un máximo
de cincuenta, incluyendo las ilustraciones.
5. ª En caso de que un trabajo premiado fuera de más de un autor, el Título de
Académico Correspondiente, sólo será otorgado obligatoriamente al primer firmante.
6.ª Los premios no podran dividirse. Esta Real Academia podrá además conceder
un accésit, consistente en el Título de Académico Correspondiente, a los autores de
aquellos trabajos que crea merecedores de tal distinción .
7.ª Los trabajos premiados en este concurso, serán propiedad de nuestra Corporación y podran ser publicados en nuestra revista "Medicina Balear", completos o resumidos .
8. ª El resultado de este concurso será dado a conocer por la prensa local. Igualmente será comunicado oficialmente a los autores premiados, cuya entrega tendrá
lugar en la solemne sesión inaugural del próximo Curso Académico de 1998.
9. ª La interpretación de estas bases será exclusiva de esta Real Academia y su fallo
inapelable.
Palma de Mallorca, 23 de enero de 1997.

El Secretario General Perpetuo:
Santiago Forteza Forteza

El Presidente:
José Tomás Monserrat
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ZITR
Cápsulas · Suspensión. Sob res. !Vía oral). Composición cualil alira )' cua nl ilali ra: Cada C<ipsul a rn111iene: Azi1ro111ici na (Dihi<lraiO) 2511 mg. Lac1osa 151.55
mu. Cada 5 1111 de su,pensi<in recons1i1ui<la nm1 icnen: Azi1ro111icina (Dihi<lrah>) 21111 mu. Sacarosa .1.8711.8 mu. Cada 'ohre 111ono<losis. Azilromicina (Dihi<lralo) 11111
111 ~. Sacarn'a l.lJ:15.li mu. Azi1romicina (Dihi<lrall>) 1511 mu. Sacan»a 2.lJll.1..¡ mu. Azilromicina (Dihi<lralo) ~1111 mu. Sacarosa .1.871.2 mu. Azi1ro111icina (Di hi<lralo)
2511mu. Sacarosa 2..¡ lllJi mu. Dalos clínicos. Acllridad anlibacleriana. Azilrtimici na ac1úa inhibiendo la sí111esis de las pro1eínas haclcrianas por uniün a la suhuni<la<l )lb de l rihtM111a e inliihien<lo la 1ranslncación de In' p~p 1 i<l os. Ae robios gram positivos: Slaphvlococcus aureus. S1rep1ncoccus pyogcncs (Es1rep1ococos he·
1a-henmlí1icos urupo A). S1rep1ococcus pneumnniae. es1rep1ococos alfa-he111olí1icos (Grupo viridans) I' 01ros es1rep1ococos. v Corvnehacleriu mdiphleriae. Azilromicina ¡Jresenla resislencia cruzada con cepas gra111-posí1ivas resis1en1es a la Eri1romici na. incluvendo S1rep1ococcus raeca lís (cn1erucocns) v la ma voría de las cepas
es1al'dncocos me1icilín-resis1en1es. Aerobios gra m negativos: Haemophilus iníluenzae v parainlluenzae. '3ranhamella calarrhal is (M. calarrha lis). Acine1uhac1er
spp. Yersinia spp. LegioneHa pneumuphila. Bor<le1clla penussis. Bnrde1elluparaper1ussis.' Shigclh~ spp. Pasleurella spp. Víbrio cholrae y parahac111oly1icus. Pleisio·
monas sh1gcllrndes. La ac11v1dad íren1c a Eschcrich1a cull. Salmonella cn1en1td1s. Sal111onell a 1vph1. En1crobac1er spp. Aeroniunas hvdrophda v Klehsiella spp es variable y se d.eben hacer las correspondienlcs deicrminaciunes de sensibi lidad. Prolcus spp. Serrºa1ia spp. Morganclla spp y Pscudomonas aerugínusa. son normalmen·
le resis1cn1es. Anaerobios: Baclcruides fragilís v especies afines. Closlridium pcrfriuens. Peplocuccus spp 1~ Pe p1oslrep1ocncc u s spp. Fusohac1erium necrophorum y
Proprinnibaclcrium acncs. Microorganismos cáusantes de enfermedades de tra ns"misión sexual: Chlami•dis 1rachoma1ís. Treponema pall ídum. Ne isscna uonorrhoeae. 1· H aemop~ílu s ducrey i. Otros microorganismos: Borrelia hurgdorícri (agen1c palógcnn de la en.lámeda.d .de Lymc). Ch l.amv<lia pneu111oni ae (TWAll.). To·
xoplasma uond11. Mvcnplasma pneumomae. Mycoplasma homrn1s. lfreaplasma ureal vucum. Pneumoc1s11s cann11 . Mvcobaclenum av1um. Ca mpvlol1ac1er spp. v
Lis1eria mtinocv1ogenes. Indicaciones terapéuticas. Infecciones del aparato respira iorio superior e inferior (incluidas 01i1is med ia. sinusi1is. faiinuoa111ig<la li 1is.
hronqui1is v neumonía). producidas por los g~ r rnc nes cilil<los an1eriorrnen1e. emre olrtw S. pneumoniae. H. inlluenzae v pa rain ll uenzae. B. calarrha lis. ( La pe"nicili na
es el fomai:o de pri mera elección en el 1ra1amienltl de fori ngil is originadas por Slreplococcus pvogcnes. inclul'endo la ·profilaxis de la fiebre rcum;í1ica). Infecciones
de la piel 1• lej iáos blandos. causadas en1rc 01ros por S. aureus. Ccoli. Kl cbsiella spp. B. fraiilis. En1erobac1er spp. Enfermedades de tra nsmisión sexual: infecciones genlia lcs no complicadas producidas por Chlamvdia lrachomalis. Neisscria gonorrlweaC: dada la posología recomendada para cs1os proceso" deben exclui rse
las infecciones rnnrnmi1an1es por Treponema pa llidum . Posología )' fo rma de adiiiinislración. Adultos (incluidos los pacicn1es ancianos): La do,is 101al es de 1.5
u. la cual debe se r adminis1rada en forma de 500 rng (en una sula loma). al <lía <luranlc 3 días consecu1ivos. Como alierna1íva. la misma dosis 101a l puede se r a<lmi·
ñis1rada <luranlc 5 días. con una dosis de 5011 mg el primer día. seguidos de 2511 mg diarios del <lía 2 al 5. Para el 1ra1amicn10 de IJs cnl'crmc<la<les de lransmisiún sexual se nsible. la dosis es de un gramo (cualro capsulas) ll>mado cirnw dosis oral úñica . Niños: 111 rng/k~ <lía. a<l minis1rados en una sola loma. duranlc :1 días conse cu1ívos. Co1110 alicrna1iva. la míSma dosis 101al puede ser a<lminís1ra<la durante 5 <lías. adminis1rando 111·mgfkg el primer día . para cnn1inuar con 5 mg/k!!/día <luranle
los cualro días res1an1cs. Cada dosis debe ser IOmada como mínimo una hura anle' de la comida o dos hiiras después de la misma. Cont raindicaciones. Pacien1es
con his1oria de rcaccümes alérgicas a Az.i1romici na o a cua lquier an1ibiü1íco macníli<lo..Advertencias y preca ud~nes especiales de empleo. La especialidad ZI·
TROMAX ' (Aznrom1crna) capsulas conuene lac1osa. Se han descrllo casos de 1111oleranc1a a csle cornponcnle en ninos v adolcsccn1cs. Aunque la canll<lad prcsenle
en el preparado no cs. pmbablemcnie. suficien1e pa ra desencadenar los sí momas de i111olcra ncia. en caso de que aparecieran diarreas. iénga lo eo cucnla. La especialidad ZlTRO~Ax: .(Azi1n1111 icina) ~usp~nsitín c;m1 ~enc ~·H,711.8 n~gl\1111 de :a~aros:1. q.uc ~eb~.r;í se r ~enl<l~>.cn c~.c 1~a p~r los ;nrsrl)los1dia~é1,i;os. La cs~ ccí.a l í<l;~d
ZITROMAX (Azllrom1crn.t) sobres de 100 mg. 1)11 m•. _1)11 m.. 1 _)11 rng. conllenen rcspccill amen le 1. ).>).Ó m.. _.90.>.-I rng v .>.87 I,_ m_ 1 __.¡ 111.11 m.0 de s.tcarosa por sobre. lo que dcber;í ser 1enido en cucn1a por Tos cnferinós d i ab~iicos. Al igual que con eri1rom icína v oTros rnacniliatis. se han niniunicado cxecpcional·
mcn1c reacciones a f~rg icas grnvcs. inclu vcndo am!iocdcma v anarilaxia. Algunas de ~stas reacc iones con Azi1nlmicina han causado sín1omas rccurrcnlcs que han n>
querido un período de observación v 1núamien1o"prolonuaúo. No es necesario ajus1ar la dosis en pacien1es con alieraciún leve de la íunción renal (aclaramien10 de
crcalinina > .¡11 rnl/min). No debe ser ulilizada en pacientes con enfermedad hcp;í1 ica signiíicaliva. Debido a la 1córica posibilidad de un ergo1isrno. no se deben ad·
mínis1rar simu l1úneamen1e ZITROMAX ' (Azí1romicina) v derivados crgotamín ico' conm cualquier an1ihiti1icn. debe manlencrse una alcnCión pcr111ancn1c pa1a Je1cc1ar signos de crecirnicnlo de microorganismos no sensihles. !;des corn'ii hongos. No exislen dallls de scuurida<l de azi1romicína en niños 111enores de ó meses. lnle·
racción"con otros medicamentos v otras fo rmas de interacción. En los es1udios realizados no se han Je1ec1ado in1eraccioncs con 1coíilina. warfarina. carbamazc·
pina 1· mc1ilprcdnisolona. La posíbÍlidad 1eúrica de cruo1isrno cunlraindica el uso concomi1an1e con de rivados ergo1aminicos (ver precauciones). Debe lenerse cuida·
do an1es de adminis1ra lo conjun1amen1e con ciclosponna. No se han observado in1eraccioncs con díuox ina. aunque debe 1enerse en cuenta la posibi lidad de una cle1•aciún de los nive les plasrn;í1 icos de csla úli ima. En pacien1cs que reciben Azilromicina 1· an l iacidos~ dichos l'ilrmacos no deben ser lomados s1rnu l1;í ncamcn1e. No se
han observado in1eraccioncs con cime1idina. No se han observado cfe c1ns con signi l'i cacitin es1adís1ica sobre lo' paníme1ros l'armacocinél icos de zidovudi na ni de su
me1abol i10 glucurúni<lo. Embarazo y lactancia. Los eswd ios de rcproduccit'in cii ani males han demoslra<lo que Azilromicina a1raviesa la placenla. pero no han revc·
lado evidencias de daño~ al fe1n. No ha\' dalos con rcspcc10 a la secreción en la leche materna. La seuuridad de uso en el embarazo v lac1ancia humanas no ha sido
es1ablecida. En embarazadas 1· lac1an1es. ZITROMAX ' (Azi1rumicina) sólo debe usarse cuando no h;tl' 01ra alicrnaliva dispon ible. Efectos indeseables. La inciden·
cia de cícc1os secundarios es baja. siendo la mayoría de ellos de in1cnsidad leve o moderada. obl igandi> sólo en el 11.Yi de los pacientes a in1crrumpir el 1ra1arnien10.
La mavoría de los cfcc1os secundarios fueron de 1ipo gas1ruin1es1inal. observ:indose ocasionalmcñie (no m;ís del y ,¡ ) pacien1es con diarrea v heces suelias. moleslias
abdonii nalcs (dolor/relorlijoncs). náuseas. vórni1os v lla1ulcncia. Ocasionalrncmc se han producido elevaciones reversibles de las 1ransaminasas hcpiil icas. con una
frecuenci a sim ilar a la de Olros macrólidos y pcnicí li.nas u1ilizad.os en cs1udios clínicos compara1ivos. En.es1udios clínicos se han observado a v~ces episodios 1ransi1onos de ncu1ropcn1a leve. aunque no se ha cs1ablcc1do su relac1on causal con ZITROMAX' (Az11rorn1crna). Se han comunicado reacciones ;derg1cas que van desde
rash a anuioc<lema v anaíilaxia (Ver a<lvenencias v precauciones). Sobredosilicación. No ha v datos reíercnle' a la sobre<lusiricación. Si es necesario. esi;in indicados el la1Tado g;is1rícn v el 1ra1amicn10 sin1omii1icu. Propiedades farm acológicas. Azi1romicina es el primer eumpuL'eilo dL' una clase de an1ihiú1icos denominados
quírn icarnenle azál idos: Tras su ad minis1racicin oral al hombre. Azilrorn icína se dislrihuye ampliamente por IOdo e organismo: su hiod isponihi lidad es aproximada·
mc.nlc del J7'f. El tiempo hasla alcanzar las conccn1raciones plasmü1icas m;íximas reíle ja íícl mcn1e la sem ivida de eliminación 1isular enl re 2 v 4 días. En ancianos
no es necesario recomendar ajus1cs de la dosificación. Los esiudios de far111 acnciné1 ica han <lemos1rado unos nive les tisulares de Azi1romicina ·mucho m;ís alios que
los plasmiilicos (has1a 511 1·cecs la conccmraciún plasrnü1ica m;íxima). Las concenlracioncs en los l c~ idos diana . como pulmón. amíu<lalas v prlÍslalas superan la
CIMlJll de los gérmenes pa1ógenos habi1ualcs Iras una dosis unica de 51111 mg. Aprox irn a<lamenle el 1_r; de la dosis se cxcre1a en oriña <lurai11e 1rcs días corno )';ir·
maco sin rnodiTicar. en su mayoría en las primeras 2.¡ horas. Se han enrnn1rado alias concen1raciones de f;irmaco sin mod iíicar en la bilis. Da los preclínicos sobre
seguridad. En los es1udios rea lizados con aníma les. se han observado grandes concenlracíones de Azil rom icina en los íagocilos. En los eslUdios animales a alias do·
sís. a<l rníníslrando concemracioncs de fümaco ..¡() veces superiores a I~' 4ue se ulilizariin en la prác1 íca clínica. se ha visio que Azi1romicína causa fosfolipidosis reversible. generalmenle sin consecuencias 1oxicolligicas perccp1ibles. No hav evide ncias de que eslc hecho 1enga re levancia en el uso normal de Azi1ro111 icina en hu·
manos. lñcompali bilidades fa rrn aceúticas. ing(rna conocida. Periodo de l'a lidez. El prnodn de caducidaáes de dos años para ZITROMAX ' Cápsulas. ZITRO·
MAX ' Su,pensitin (polvo sin rccons1i1uir) 1· ZITROMAX Sobres. La suspensitin oral recons1 i1ui<la es cslahle a 1empcra1ura ambicnle <luranle un periodo <le 5 días.
Iras el cua l dchc se r desechada. Preca uciones especiales de conscrvac1ón. Ma nlcner a 1emperalura inferior a 30" C. Presentaciones comercializadas )' PVP
ll VA}. ZITROMAX ' CAPSULAS 6x2511me.1335 pis. ZITROMAX ' SO BRES Jx51111 mu . .1.·156 pis. ZITROMAX ' SOBRES lix2511 mg. JJ35 pis. ZITROMAX '
SOBRES lix21111111u. 2.1168 pis. ZITROMA X'' SO BRES 6x l511 mu. 2.IHl7 pis. ZITROMAX'' SOB RE mono<losis 1111111 mg. 2..111~ pis. Zlt ROMAX ' SUS PENS ION
311 mi. .1.11118 pis. zrrROMAX ' SUSPENS ION 15 mi. l.5'Jll pis..
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DESCRIPCION NERGADAN ilovoslatina) es la forma inactivo de la lactana del correspaodiente hidroxiócida abierta, potente
inhibidar de la sinlesis de colesterol en&geno, Xpa< tanta, fórmaco hi¡>a!=alesterolem1ante. Actúa inhibiendo "'P"!'ificomenle
la HMG-CaA reductasa. En estudios con animales, Iras dasificaci6n oral, lovoslatina pre>enla una olla selectividad poro el
hígado, donde alcanzó coocenlrocíones sustancialmente mós altas que en órganos no d10oo. COMPOSICJON NERGADAN 20
mg lovastatioo IDCl) 20 mg, lactosa yotros excipienles i:>fl 1compi:imida. NERGADAN AO mg lovailalina IOCI) AO 11)9, lacta.a
y otros excipien2cs 1 comprimidó. INDICAQONES ROducci6n de los nivelet elevadas de coletterol tatal y LDL·colesterol en
ientes con hi
esterolemia primaria en los e la respuesta a la dieta ohm med"idos han sida insuficiente.. POSOlOGIA
ri'pociente de seguir uoo dieta hiP:OColester.femionte esióndar antes Je recibir NERGADAN y debe continuar con ésta
durante el tratamiento. Le dosis inicial recomendado es de 20 mg al dio, como dosis único, en lo ceoo. En pacientes con
hipercolesterolemia leve a maderada se ~ iniciar el tratamiento con 1Omg diarias de NERGADAN. Si se precisan, los
ajustes en las dosis se harón a intervalos de no menos de 4 remanas, hasta un máximo de 80 mg diaños, odm1nistrodos en
uno o en dos tomos al dio, con el deSCJYl.!no y la cena. Dos lomos al dio son algo más efectivos RUe-lo mismo dosis en uno solo
lama diaria. lo dosis de NERGADAN debe ser reducido si las niveles de colesterol latal descienden pa< debajo de 1AO 1)'9/100
mi 13,6 mmol/LI. Terapia Concomitante NERGADAN et eficaz sala o en combinación con secuestradores de 6cidas bíliares.
En ~cientes trotados con fármacos inmunosupresores, la dosis máximo recomendada de NERGADAN es de .20 ~/dio.
Insuficiencia Reool Puesta que NERGADAN no sufre uoo excreci6n renal significativa oo debe ser necesario modificar ki do.il
cientes con insuficiencia renal moderada. En pacientes con insuficiencia reno~ grave jodoromlento de creolinina <30
in), los dosis mayores de 20 mg diarios deben ser cuidadosamente considerodOs y, s1 se ju~on necesarios, se deben
nislrar con precouci6n. COrmAINDICACIONES Hipersensibilidad o cualquier compone!) le del ~poro<J?~ ~.~~
heoótica activo o elevaciones pernslenles no !"'Pimdas de las tronsaminosas sérims, embarázo ylactancía ¡,.,.PRtl.AU\.LI'i!:S)
PRECAUCIONES Efectos hepáticos Al igual que con otros fórmacos hipolifl'111\iontes1 se han descrita elevaciones maderodas
!menos de tres veces el limite superior de la normalidad! de las lransamioosas durante et lralam1ento con lavaslatina !ver EFECTOS
SECUNDARIOS!. Estos cambios oporecieron Iros el inicio de la teroRio, fueron usualmente transitorios, oo se acom¡¡añaron de
sinlomos ni se requirió lo interrupción del tratamiento. Se recomienOo determinar niveles de lransaminosos antes Oe iniciar el
lralamiento, ~ A-6 metet desP,Ués, sabre todo en pacientes que p!)!SOlllen pruebas hepóticm anormales y/o ingíeron cantidades
sustanciales él. akohal. Esto iletcrmioocióo debe repetine puntuolmen!tr 11 estas elwixiooes san peni1tenles o 1"1'1lresivos debe
discontinuarse el fórmaco. Electas Musculo,., Se han obServado con ~ia elevacionet leVes y lransitorias Cle los niveles
de creotinfosfoquinasa ICPKI en pacientes tratados con lovostatino, pero habitualmente no han tenida significado clínico. lo
o~rición de m1olgias también se ha asociado al tratamiento con lovoslolino. En raros ocasiones $E1 ha producido miopatio.
Se han informado cosos de rabdamialisis g""" flUll precipitaron uoo insuficiencia renal aguda. El lramiento debe interrumpirse
si
elevación marcado de las niveles de CPK o si se sosP,l!Cha o diagnostica m10potio. lo mayorlo de pocienles que
tia, incluyendo robdomiolisis, estaban recibiendo terapia inmunmupresora que inclulo cidosporino,
hipolipemionles de ácido nicotinico. Alguno de estos pacientes lenlon insuficiencia renal preexistente
generalmente como consecuencia de uno diabetes de larga evolución. Se ha descrito robdomiolisis, coo o sin lnsufic1encio reno'1
en ~ientes graves trotados con eritromicino concomitante con lovostatino. En pacientes trotodos con lovostolino y que no
recibieron estas terapias, lo incidencia de miopotia fue aproximadamente del O, l'.t. El tratamiento con NERGADAN debe
suspenderse temporalmente o discontinuarse en cualquier paciente con enfermedad qgudo grave que ind~ue miopotio o que
pre5<!nie un factor de riesgo o un factor de riesgo que Rreclisponga al falla renal secundario o robdamiolisis induyenci<? infecdón
aguda grave, hipotemi6n 1 cirugio mayor, trauma, alteración metabólico endocrino o electrolitico grave y convulsiones no
conlro!Odos. Uso en el Emoorazo NERGADAN está contraindicado durante el embarazo. Sólo se administraré o mujeres en
edad fértil cuando seo muy improbable yayan a quedar embarazados. lodancia No se sabe si NERGADAN se excreto pa<
la leche materna. Uso en pOdiatria No se hO establecido la seguridad l elicacia en niños. Ad..rtencia Esto especialidad contiene
lactosa. Se han descrita caSO> de intolerancia a este componente en niñas y adolescentes. INCOMPA!lBIUDADES No se conocen
INTBACOONES Fórmcxx>s inmu~, gemfibrozil, 6cido nicotinicc, erilromicioo ¡,,.PRECAUCIONES, Electos"""°"""").
Derivados cumorínicos Cuando se administran de formo conjunto lovoslotino y onlicoogulantes cumarínicos, el tiempo efe
P.«J!rombioo ~ aumentar en algunos pocienles. Digaxina En paciente. con hipercolesterolemia, la administrocióo cooaimitonte
ile lavmto!ina y digaxioo oo tuvo efectos sabre la concentrocion plasmático de digaxina. O!ro1Tratamientos Concomitantes
En estudios d1ni0», lovostotina se odministr6 conjuntamente con betabloqueantes, antagonistas del calcio, diuréticos y
ontiin~ oo esleroideos, sin evidencio de interoo:iaoes advenas dlnícamente significativos. EFECTOS SECUNDARIOS
NERGADAN ei aeneralmente bien tolerada, la mayoría de electo. .....,dorios han sida leves y lransilarias. En estudios dinicos
controlados, los e"1clos secundarios que acurrioron con Ul1CI
ia mCJY!'I' al l'.t fueron llótulencia, diarrea, eslreñicníenta,
náusea, ~ -. visi6n bamisa,cefalao.
miálgia. rash cut6nea ydolor
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muliiloniíe incluyendo Slndrome de Stevens·Jahnsan y necrofim ~muca tóxica. En ráras ocosionet se ha informado

un

!'fX'I"!'!' slndrome de hipersensibilidad '\"e incfuia uoo o más de los si!Jllienles síntomas ooofilaxia, \1"9iaedemal slndnime
lupus~ike, f>?limiol~io reumático, tromboclt~ia. le~ia, anemia IW:molitica, onli"""PI" antinudeoies !ANA paoh,
aumenta de la veloéidad de sedimentacióo gkibular jVSG), arlrilis, flrlralgia, urtiairia, astenia, falo.ens1bilidad, fiebre y mofmtor

Hallazgos en las Pruebas de Laboratorio fa raros acosiones se han comunicado incrementes l"'!rcodos y persislenles de la1
lransaminosas !ver PRECAUCIONES). También se han comunicado olnn anomalías en los leoh de función n.pótiao, indUYMdo
elevación de lo fasfatasa alcalina y bilirrubina. Se han comunicado aumentas en la aeotinfa.faauinoso séri<o iatribuiblés a la
fracción muscular de la CPK). Es!Cs elevaciones han sida habitualmente ligeros y lransitorias ~ara vez se han comunicado
ef"""iones marcados. !ver PRECAUOONES, Efudos Musculares). INTOXICACJON YSU rurAMIENTO Se deben looJar medidos
general.. y monitorizar lo funci6n hepática. Actualmente se de.conoce si la lavostatina y sus metabalitcs san dializables. Se
han ootificoda uoos cuanta• cosos de intoxiccci6n accidental; nirguoo de ..tas pacienles presentó sintamos es¡iecmcos y todos
se recuperaron sin secuelas. lo mayor contidad ingerida fue de 5 a 6 g. CONDICIONES DE PRESCRIPCION YDISPENSACION
Con receta médica. Fínanciable por lo Seguridad Social. ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO/DtA Entre 77 y 494
plas/dia. PRESENTAOON Envases de 28 com~rimidos ronurados de 20 mg de lavaslalioo A.328 ptos. !PVP IVMI. Envine de
28 comprimidas de 40 mg de lavastatina 6.912 ptas. jPVP IVM)

EN EL TRATAMIENTO DE LAS

INFECCIONES RESPIRATORIAS
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