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Recomendaciones
dietéticas en la litiasis
de oxalato cálcico.
FM. Sánchez-Martín, JM. Santillana, O. Angerri, S. Gracia, A. Kanashiro,
D. Salas, F. Rousaud, F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
La dieta puede afectar a los enfermos con litiasis oxálica, aumentando los factores de riesgo
para la formación. Una vez completado el estudio metabólico se deben dar algunas normas
dietéticas basadas en los datos científicos disponibles. Existen pocos trabajos que hayan
analizado de forma completa el contenido de oxalatos en los alimentos de la dieta humana.
Se debe insistir en la ingesta hídrica abundante, la reducción de sal y de proteínas animales,
manteniendo un correcto aporte de calcio. En el presente trabajo se adjuntan algunas tablas
de contenidos de oxalato en diversos alimentos. Los más ricos en oxalato (acelgas, espinacas,
coliflor, té, cacao, kiwis) deben ser restringidos.
Palabras clave: Litiasis - Oxalato cálcico - Hiperoxaluria - Dieta - Alimentos.

INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre composición de oxalatos en la
totalidad de alimentos de consumo humano son
escasos y alguno de ellos es ya un clásico 1, al que
los demas autores se refieren de forma repetida en
un intento de actualización que no llega fácilmente
a los clínicos 2. Algún trabajo más moderno analiza
algunos tipos concretos de alimentos no existiendo demasiada literatura actualizada al respecto,
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y que además presenta importantes problemas
para su comprensión (variación en las unidades
y formas de análisis) 3. En la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) 4,
donde se han medido una gran cantidad de componentes, no consta el contenido en oxalato. Las
recomendaciones dietéticas en pacientes con litiasis constituyen un capítulo clásico de la práctica
clínica diaria, que responde muchas veces a tópicos que se van heredando de forma verbal. En la
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litiasis de oxalato las recomendaciones se ciñen
a prohibir acelgas y espinacas, siendo escasa la
información científica sobre otros alimentos 5. En
otros países las dietas hipoxálicas están más extendidas no sólo por el problema litiásico sino, por
ejemplo, por dolor pelviano y cistitis intersticial 6,7.
Si bien el objeto de esta revisión no es profundizar en los estudios dietéticos con aplicación en el
paciente litiásico, se realiza una somera revisión
de los alimentos implicados en este tipo de litiasis
para que sirvan como manual orientativo a la hora
de hacer recomendaciones dietéticas al paciente
con litiasis oxálica (que es la más frecuente) 8.
DIETAS Y LITIASIS OXÁLICA
La litiasis renal de oxalato responde a trastornos
relacionado con el metabolismo del calcio o del
oxalato, siendo menos habitual que tenga relación
con el ácido úrico. El exceso de oxalatos en orina
(hiperoxaluria) puede ser debido a la ingesta de
alimentos con alto contenido de este producto 9, a
enfermedades intestinales que aumentan la absorción de oxalato 10. Estos trastornos forman cálculos
de monohidrato (Fig 1). Existen personas con una
capacidad aumentada de absorción intestinal de
oxalatos 11. Excepcionalmente se diagnostican ca-

sos de hiperoxaluria congénita en edad pediátrica,
que pueden conducir a la insuficiencia renal y hepática. En un buen número de pacientes los estudios metabólicos no muestran una causa aparente.
En los pacientes con cálculos de oxalato cálcico
monohidrato se deben descartar causas metabólicas, en especial hiperoxaluria, mientras que en
los de dihidrato se debe buscar hiperparatiroidismo primario 12 como enfermedades más graves,
aunque poco frecuentes. Lo habitual es encontrar
hipercalciuria asociada a grados variables de hipocitraturia idiopáticas como trastorno más prevalente. Como tratamiento profiláctico pueden usarse
tiazidas o citrato K, especialmente indicados en
los pacientes con mayor diátesis litiásica. La recomendación de ingerir agua para conseguir diuresis
diaria cercana a los 2,5-3 litros es básica 13. Las recomendaciones dietéticas en la litiasis oxálica son
fundamentales para que la ingesta de oxalato (y
el correspondiente ingreso en el torrente circulatorio) sea correcta 14, manteniendo un aporte suficiente de calcio (y no suprimiéndolo) 15. La ingesta
de calcio impide la hiperabsorción intestinal de
oxalatos en la hiperoxaluria 16. Los pacientes están
muy interesados en las normas dietéticas y entienden la posible relación entre su enfermedad y los
trastornos dietéticos.
La hiperoxaluria en adultos se debe casi siempre a
2 tipos de causas: aumento de ingesta de alimentos ricos en oxalatos o en situaciones que aumentan la absorción intestinal de oxalatos (afectación
de ileón terminal), básicamente enteritis crónicas y
circuitos intestinales de cirugía bariátrica. Los oxalatos se encuentran sobre todo en los vegetales,
especialmente en las verduras de hoja grande o
las que son amargas en crudo (espinaca, acelga,
grelos, pimienta, te, cacao, kiwis). Cuando se ingieren alimentos ricos en oxalatos el intestino los
absorbe y, tras su metabolismo en el hígado, son
eliminados directamente por la orina, provocando
la formación de piedras de oxalato cálcico. El oxalato tiene gran afinidad por el calcio, por eso los
trastornos de ambas sustancias están relacionados.

Fig. 1. Cálculo de oxalato monohidrato.
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Puede ser necesario consumir sólo alimentos bajos
o exentos (Tabla 1) en oxalato al principio de la
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Carnes
Vacuno
Cordero
Cerdo
Pollo
Pavo
Cecina
Caza
Huevos
Pescado
Marisco
Caracoles
Gelatina
Tapioca

Grasas
Aceite oliva
Aceites girasol
Mantequilla
Margarina
Mayonesa
Aderezos
ensalada
Aceites
vegetales

Frutos
secos, granos
y semillas
Coco
Algarroba
Copos maíz
Cereales
desayuno
Pasta italiana
Pasta al huevo
Pan

Frutas
Naranja
Limón
Manzana
pelada
Melón
Sandía
Nectarina
Plátano
Mango
Papaya
Aguacate

Legumbres
Arroz blanco
Lentejas

Verduras

Bebidas

Lechuga
iceberg
Pimiento rojo
Col blanca
Cebolla
Calabacín
Calabaza
Pepinos
pelados
Guisante
Brotes judías
Brotes alfalfa
Nabos
Champiñón
Raíces

Agua
Agua con gas
Infusiones
Manzanilla
Menta
Hibiscos
Vino reserva/
solera
Sidra
Destilados
alcohol
Vinagre
Refresco Cola

Lácteos
Leche
Mantequilla
Cuajada
Queso
Yogur natural

Dulces

Condimentos

Azúcar
Edulcorantes
Miel
Jalea
Jarabe de arce
Uva pasa

Sal
Basilio fresco
Cebollino
Eneldo
Nuez moscada
Orégano
Vainilla

Tabla 1. Alimentos "libres" de oxalato, permitidos.

enfermedad, hasta que la formación de piedras y
los síntomas ligados a ellas comiencen a remitir.
A continuación pueden añadirse los alimentos con
cantidad moderada de oxalato (Tabla 2), aunque
su consumo debe ser limitado a 2 raciones a la
semana como máximo. Como norma general es recomendable eliminar de la dieta los alimentos con
alto contenido en oxalato (Tabla 3). Una dieta baja
en oxalatos no debe aportar más de 60-70 mg de
ácido oxálico al día. No es conveniente eliminar todos los alimentos con oxalato de la dieta ya que se
interfiere en el metabolismo interno de esta sustancia. En los vegetales el contenido en oxalatos varía
considerablemente según estación, especie, variedad, edad, maduración y parte de la planta (hoja,
tallo, baya), así como la cocción (que no suele eli-
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minar el ácido oxálico) y cantidad de alimento que
se ingiere. Para evitar estas complicaciones se hace
una recomendación genérica sobre el alimento
completo en fresco. En el caso del tomate hay pocos estudios que analicen el contenido en oxalatos
de esta hortaliza. Uno de ellos señala su bajo contenido en oxalatos 17. Al parecer, cuando es fresca, el
contenido es moderado, siendo superior cuando es
envasado 6. En general no debe excluirse de la dieta, habida cuenta de sus efectos beneficiosos sobre
la propia enfermedad litiásica (elevado contenido
en citratos y magnesio) y sobre la salud general
por su levado contenido en vitamina C, licopeno y
caroteno. Además, todos los pacientes con cálculos
urinarios deben tener en cuenta ingerir abundante
líquido (sobre todo agua), evitar el exceso de sal
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Carnes
Riñones
Hígado
Sardina

Grasas
Aceite soja

Condimentos
Eneldo
Malta
Mostaza Dijon
Nuez moscada

Verduras
Espárragos
Alcachofa
Coles Bruselas
Brócoli
Zanahorias
Maíz
Pepino
Ajo
Judía verde
Colinabo
Lechuga
Hongos
Mostaza hojas
Cebolla
Pimiento verde
Patatas
Rábanos
Berro
Tomate

Legumbres, frutos secos, granos y semillas
Arroz moreno
Garbanzos
Judías secas
Nueces India
Pipas tostadas
Tofu
Trigo
Cebada
Avena
Harina trigo
Harina maíz
Pan blanco
Pan maíz
Bizcocho

Frutas
Mandarina
Pera
Albaricoque
Melocotón
Fresa
Cereza
Uva
Ciruela
Piña
Bebidas
Cerveza fuerte
Café
Rosa mosqueta
Vino joven
Bebidas
Bizcochos
Ciruela pasa

Tabla 2. Alimentos con cantidad media de oxalatos, consumir con moderación.

Grasas
Manteca cacahuete

Condimentos
Aceite soja
Frutas
Uva blanca sin pelar
Higo seco
Kiwi
Cáscara cítricos
Tangerina

Verduras
Ruibarbo
Acelga
Espinaca
Remolacha
Escarola
Apio
Coliflor
Diente león
Berenjena
Calabacín
Puerro
Perejil
Chirivía
Pimiento verde
Colinabo
Batata

Legumbres, frutos secos, granos y semillas
Canela
Pimienta
Jengibre
Salsa de soja
Nuez
Germen trigo
Salvado
Cacahuate
Garbanzos
Sésamo
Maíz blanco Palomitas
Sémola Maíz

Bebidas
Cervezas fuertes
Chocolate
Cacao
Te
Dulces
Galleta soja
Galleta integral
Plum Cake

Tabla 3. Alimentos ricos en oxalatos, "prohibidos".
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de cocina y los abusos con los productos cárnicos
(sobre todo las carnes más rojas) y bollería industrial (aumentan la calciuria).

•

Respecto al consumo de leche y derivados, principal fuente de calcio del organismo, es recomendable tomarlos (2-3 raciones al día), incluso si la
piedra es de oxalato cálcico. Una dieta sin calcio
eleva la absorción intestinal de oxalatos e induce a una mayor formación de cálculos, además
de perjudicar la remodelación ósea. Esta regla es
importante sobre todo en pacientes con resecciones o circuitos intestinales con facilidad para la
hiperabsorción de oxalatos.

•
•

Las recomendaciones para cualquier paciente litiásico de oxalato son las siguientes 4:
•
•
•

Oxalato:? 40 a 50 mg/día.
Proteína: normalizar la ingesta a 0,8 a 1,0 g/kg
de peso corporal/día.
Calcio: normalizar la ingesta de 800 mg/día
para los hombres; 1.200 mg/día para las mujeres (equilibrar a lo largo del día).

•

Fluidos: 12 a 16 vasos para producir un volumen de orina de 2,5 L.
Sodio: menor consumo de 100 a 150 mEq/día
(2.300 a 3.450 mg/día).
Calorías: Nivel para mantener peso saludable.
Vitaminas/suplementos minerales (vitamina B
no es nociva, la vitamina C debe limitarse a la
ingesta dietética de referencia).

CONCLUSIONES
La dieta más adecuada para pacientes con cálculos
de oxalato cálcico y/o eliminación aumentada de
oxalato por orina (hiperoxaluria) es la que prescinde de los alimentos de la Tabla 1 y realiza un
consumo moderado de los alimentos de la Tabla 2.
Los alimentos de la Tabla 3 pueden tomarse sin
problemas, aunque restringiendo la sal y limitando
de forma moderada el consumo de carnes rojas, a
cambio de pescado o huevos (con moderación).
Es fundamental beber 2-3 litros de agua al día 18. Si
además existe hiperuricosuria se insiste en la restricción de carnes rojas, así como marisco, huevos
y alcohol.

Summary
Diet affect oxalic lithiasis patients, increasing the risk factors for stone formation. Upon
completion of the metabolic study should give some dietary guidelines based on scientific
data. Few studies have analyzed completely the oxalate content in foods of the human diet.
It must be emphatized abundant fluid intake, reducing salt and animal protein, maintaining
proper calcium intake. In this paper, some tables about oxalate content in various foods are
attached. Most rich in oxalate (chard, spinach, cauliflower, tea, cocoa, kiwis) must be restricted.
Key words: Stone - Calcium oxalate - Hiperoxaluria - Diet - Food.
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Hipótesis patogénica del
angiomiolipoma.
Su relación con otras lesiones.
Ferran Algaba, Yolanda Arce.

Resumen
Los angiomiolipomas fueron considerados por mucho tiempo como agregados malformativos
de tejidos maduros (hamartomas). La demostración de su clonalidad junto con el hallazgo
de marcadores prototípicos (HMB45, Melan A) han permitido reconocer la naturaleza neoplásica del proceso y a su vez relacionar su histogénesis con unas células perivasculares que
pueden conectar el angiomiolipoma con otras lesiones tumorales; sin embargo, estos hallazgos abren nuevas cuestiones aún por resolver.
Palabras clave: Angiomiolipoma - Pecoma - Célula perivascular epitelioide - HMB45.

El hallazgo de masas renales constituidas por tejido adiposo y muscular con vasos anómalos, de
crecimiento lento y sin evidencia de metástasis,
fue interpretada inicialmente como crecimiento
anómalo, no neoplásico, de tejidos maduros desorganizados o hamartoma, y de forma descriptiva Grawitz, en 1900, le llamó Angiomiolipoma
(AML) (1), y ya desde las primeras descripciones se
observó que habían casos asociados a esclerosis
tuberosa y otros esporádicos.
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La idea de que el AML era un hamartoma perduró
por mucho tiempo, hasta que a finales del siglo
pasado se produjo un cambio conceptual radical
ya que al demostrarse su clonalidad (2) se considera como una verdadera neoplasia, y la presencia de melanosomas así como de un marcador de
melanoma (HMB-45) (3) le atribuye un marcador
diagnóstico. Todo ello indujo a comparar diferentes tumoraciones con semejanzas morfológicas e
inmunofenotípicas llegándose a definir el posible
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origen en una célula común de aspecto epitelial
localizada alrededor de los vasos a la que se denominó Perivascular Epithelioid Cell (PEC) (4). A
partir de este concepto una serie de neoplasias
se han ido agrupando bajo la denominación de
PECOMA (5), sin que haya, por ahora, un consenso
internacional.
En este Capítulo se va a revisar desde la perspectiva de las PEC la concepción actual del AML y sus
variantes.
CÉLULAS EPITELIOIDES PERIVASCULARES
PERIVASCULAR EPITHELIOID CELL (PEC)
Cuando se observa un AML, se encuentra alrededor de los vasos una célula que no está presente
en los tejidos normales.
Se caracteriza por el citoplasma claro, algo granular, núcleos regulares sin nucléolo, forma que
recuerda a las células epiteliales, ocasionalmente algo fusiforme, de localización perivascular (4)
(Fig. 1), con expresión de marcadores melanocíticos (HMB-45, Melan A, HMSA-1), y musculares,
preferentemente actina que desmina, sin marcadores epiteliales y la vimentina es irregular (6).
Su origen es desconocido, aunque se ha especulado que podría proceder de células indiferencia-

das de la cresta neural, o del miofibroblasto o del
pericito (7).
Al no haberse encontrado una célula normal de
la que proceda la PEC se ha puesto en duda que
sea la célula de la que se origine el AML, pero la
reciente descripción de una lesión nodular perivascular microscópica en endometrio considerada
como precursora de estas lesiones en útero (8), así
como la demostración de alteraciones cromosómicas con una frecuente pérdida en 16p, donde está
localizado el gen TSC2 (9) proporcionan pruebas
adicionales de su posible papel como célula precursora del AML.
De acuerdo con esta hipótesis la PEC se modularía y se transformaría en células de características musculares, adiposas, o epitelioides, quizás a
través de los receptores hormonales (estrógenos,
andrógenos y progesterona) que tiene (10).
Tomando esta célula como referencia se ha englobado en una misma familia una serie de lesiones,
asociadas o no a la esclerosis tuberosa.
LA PEC COMO FACTOR COMÚN DE DIVERSAS LESIONES
Angiomiolipoma clásico
La forma clásica se caracteriza por vasos irregulares
de paredes esclerosadas y sin fibras elásticas (Fig.
2), de los que parten células de tipo epitelioide y
musculares, todo ello inmerso en tejido adiposo.
Se puede encontrar atipia nuclear en el tejido
muscular y adiposo, depósitos de melanina y vasos linfáticos (11).
En un 83% de casos se observan los tres componentes clásicos, pero en un 5% predomina el tejido adiposo y en un 12% el muscular (12), pudiendo
ser esta una de las causas de confusión diagnóstica radiológica.

Fig. 1. Estructura vascular de un angiomiolipoma en cuya
pared se observan unas células de citoplasma claro y aspecto
epitelioide (perivascular epithelioid cells-PEC).
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El perfil inmunohistoquímico es el propio de la
PEC y recientemente también se ha encontrado
Cathepsina K (13).
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Fig. 2. Angiomiolipoma con abundantes vasos con células claras (PEC) en la pared.

Fig. 3. Angiomiolipoma con presencia de tejido adiposo y muscular y agregados de células de tipo epitelioide.

El riñón es el emplazamiento típico del AML. El
hígado es el otro órgano más afectado, pero se
han descrito en prácticamente todos los órganos.

genéticas que los relacionan con la esclerosis tuberosa (6).

Son neoplasias de comportamiento benigno, salvo
algún caso reportado de transformación en leiomiosarcoma (14), muy ocasionalmente asociados
con carcinoma renal (15) por lo que la hemorragia
es la complicación grave más frecuente.
Angiomiolipoma epitelioide (Pecoma)
Alrededor de un 10% de los AML clásicos tienen
áreas con agregados de células de aspecto epitelioide de citoplasma granular eosinófilo (Fig. 3) (16)
que a veces parecen células ganglionares (17). Estas áreas se han denominando epitelioides y por
su parecido con las PEC se usó por primera vez
el término de Pecoma en 1996 (5). A partir de su
reconocimiento se han encontrado casos en los
que sólo hay células de tipo epitelioide, sin vasos
anómalos ni tejido adiposo y con necrosis, y para
algunos autores sólo estos casos puros deberían
denominarse como Pecomas (6), siendo éste uno
de los temas a consensuar en un futuro.
Los pecomas tienen un perfil inmunohistoquímico
semejante al AML clásico (18) y se han descrito en
riñón, hígado, próstata, vejiga urinaria, tracto genital femenino y en muchas otras localizaciones
y al igual que el AML clásico tienen alteraciones
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Recientemente se han encontrado algunos casos
con expresión de fusión TFE3, sin marcadores
melánicos y aspecto algo alveolar (19). Este es un
tema que ha de confirmarse pero que abre diversas cuestiones sobre los mecanismos de translocación.
Un 47% de los casos tienen una evolución agresiva (17, 20), de aquí que la determinación de qué
porcentaje de componente epitelioide significa un riesgo pronóstico es un tema importante.
Hasta este momento se han correlacionado con
la agresividad el tamaño del tumor, la necrosis,
la atipia nuclear, la infiltración y las mitosis (18),
pero recientemente sólo el aspecto semejante a
un carcinoma y la evidencia de invasión, perirrenal o vascular parecen tener un significado pronóstico (17).
Otras variantes del angiomiolipoma
Algunas de estas variantes son de interés para el
patólogo ya que permiten detectar cambios que
pueden orientar en el diagnóstico de la esclerosis
tuberosa, y así encontramos:
El AML microscópico que suele carecer de vasos y
puede confundirse con un lipoma o un leiomioma (6).
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El AML quístico rodeado de estroma que expresa
HMB-45 y que permite distinguirlo del tumor mixto epitelial y estromal (21).
El AML oncocitoma-like sin vasos anómalos ni
tejido adiposo, con sólo células eosinófilas de
núcleos regulares, sin atipia ni necrosis, de distribución homogénea sin constituir islotes aislados (22).
En algunos casos del síndrome de contigüidad
genética TSC2/PKD1 caracterizado por riñón poliquístico con angiomiolipomas se han descrito
lesiones intraglomerulares compuestas por agregados de adipositos y músculo de aspecto epitelioide (23).
Otras lesiones relacionadas con PEC
Tal como ya se ha comentado al establecerse el
concepto de la PEC se han podido agrupar varias
patologías con este común origen y así tenemos:
La linfangioleiomiomatosis
Afecta preferentemente al pulmón y se caracteriza por quistes y proliferación difusa y progresiva
de células musculares que expresan los mismos
marcadores que las PEC (24). Esta misma lesión se
ha encontrado en la pelvis renal de casos con sín-

drome de contigüidad genética TSC2/PKD1 (23), en
el retroperitoneo, el mediastino y los ganglios. Las
localizaciones extrapulmonares suelen ser localizadas, y se suele denominarlas como linfangiomioma (6).
El tumor de células claras (sugar) del pulmón
Es una neoplasia de comportamiento benigno típica del pulmón, aunque se han descrito en muchos otros órganos (mama, tracto gastrointestinal,
páncreas) (6). Su morfología es similar a las lesiones
con PEC, con gruesos canales vasculares, ocasionales adipositos y expresión de HMB-45 (25, 26).
Tumor de células claras miomelanocítico del
ligamento falciforme
Es una entidad de reciente identificación, con capacidad metastásica y características superponibles a las descritas en estas entidades (27).
Tal como hemos visto la introducción del concepto
de perivascular epithelioid cell, reconocible por su
aspecto, perfil inmunohistoquímico y características cromosómicas y genéticas que la relacionan
con la esclerosis tuberosa, ha permitido ir definiendo una serie de lesiones en todo el organismo
(28, 29)
y abren la puerta a los nuevos tratamientos
que bloquean las vías moleculares.

Summary
Angiomyolipomas have been considered during a long period of time as malformative aggregates of mature tissue malformations (hamartoms). The demonstration of clonality with
prototypical markers (HMB45, Melan A) have allowed us to recognize the neoplastic nature
of the process and also to relate the histogenesis with perivascular cells that can connect the
angiomyolipoma to other tumoral lesions. However, these findings put new questions actually
unresolved.
Key words: Angiomyolipoma - Pecoma - Perivascular epithelioid cell - HMB45
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Multifocalidad del cáncer renal
según subtipo histológico,
tamaño tumoral y grado nuclear.
Ferran Algaba, Yolanda Arce.

Resumen
Los carcinomas renales familiares tienen como una de sus principales características la multifocalidad y la bilateralidad.
En las formas esporádicas del cáncer renal:
Los carcinomas renales papilares son mucho más frecuentemente múltiples/bilaterales que
los carcinomas de células claras.
Los carcinomas de células claras multifocales tienen un mayor riesgo de bilateralidad asincrónica.
Los carcinomas cromófobos con células de tipo oncocitoma son con mayor frecuencia múltiples y multifocales.
Palabras clave: Carcinoma renal multifocal - Carcinoma renal bilateral - Carcinoma renal familiar.

Cuando una de las opciones terapéuticas de un
cáncer es la extracción del tumor con preservación
del órgano o terapia focal (FT) las características
morfológicas que puedan contraindicarla o modificar la aplicación de la FT han de ser tenidas en
cuenta.

mores renales en relación a las características del
RCC.

En el carcinoma renal (RCC) la multiplicidad de
lesiones, sincrónicas o metacrónicas, es uno de los
factores más importantes a tener en cuenta en FT.
El objeto de esta revisión es exponer los datos de
que disponemos de la incidencia de múltiples tu-

•
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
La multiplicidad de lesiones puede ser en forma de:

•

Distintos nódulos tumorales separados entre
si por tejido macroscópicamente normal, se la
denomina en la literatura multifocalidad.
Nódulos tumorales en ambos riñones, que es
bilateralidad.
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Estas lesiones pueden ser sincrónicas o asincrónicas y darse conjuntamente, siendo una observación ya establecida que es más frecuente la
multifocalidad en un riñón en los casos con bilateralidad (1).
Al referirnos a la multifocalidad/bilateralidad en
RCC hemos de distinguir muy claramente los casos familiares de los esporádicos, ya que en los
primeros es mucho más frecuente que en los segundos.
MULTIFOCALIDAD/BILATERALIDAD EN EL
CÁNCER RENAL FAMILIAR
Las formas familiares sólo representan un 4% de
neoplasias renales (2), con diferentes alteraciones
cromosómicas-moleculares y morfologías específicas. La identificación de estos pacientes es difícil, especialmente si estamos en el inicio de la
expresión clínica de la familia, y la multiplicidad
de lesiones (junto con la precocidad de aparición)
puede ser una señal de que sea una forma familiar
de tumor renal.
•

•

•

150

Enfermedad de von Hippel Lindau: La LOH 3
característica de este síndrome (y que también
la presentan más del 60% de las formas esporádicas de cáncer renal de células claras) son
bilaterales en un 66% de casos (3) y generalmente multifocales con un promedio de tres
nódulos por riñón (4).
Carcinoma renal papilar hereditario: caracterizado por la trisomía de los cromosomas 7 y
17 (al igual que las formas esporádicas de carcinoma renal papilar tipo I), todos ellos tienen
múltiples lesiones bilaterales (5) y microscópicamente llegan a tener incontables lesiones
papilares (6).
Síndrome de Birt-Hogg-Dubé es consecuencia
de alteraciones en 17p11.2 y se caracteriza por
tumores renales de diversos tipos histológicos,
con predominio de oncocitomas y carcinomas
renales cromófobos. Son bilaterales en un
75% de casos y multifocales en un 25% (7), y
en la mayoría se encuentran pequeños focos
microscópicos de agregados de células oncocíticas (oncocitosis) (8).
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Carcinoma renal hereditario asociado a leiomiomatosis consecuencia de mutaciones en el
gen FH del cromosoma 1q42.1 se caracterizan
por carcinomas renales de tipo II con grandes
núcleos y prominentes nucleolos (9). Al contrario que en los otros síndromes familiares
suelen ser únicos y sólo se ha comunicado un
5% de bilateralidad (9).

Otros síndromes con multiplicidad de tumores benignos renales son la esclerosis tuberosa con angiomiolipomas multifocales y bilaterales que pueden asociarse con RCC (10) especialmente en los
casos con mutación TSC2 (11), probablemente en
una incidencia más baja de lo que refieren artículos de hace dos décadas (12). Oncocitoma renal familiar, probablemente por mutaciones en un gen
del cromosoma 1, con un 66% de bilateralidad de
los que el 80% son multifocales (13).
MULTIFOCALIDAD/BILATERALIDAD EN CARCINOMAS RENALES ESPORÁDICOS
La incidencia de multiplicidad de tumores es mucho más baja que en las formas familiares. La bilateralidad oscila del 1,8% al 4,5% (14,15) con un 1,2%
de tumor contralateral post nefrectomía (16), pero
varía mucho según los subtipos histológicos. Así
y todo, al ser mucho más frecuentes los esporádicos, el 91% de los pacientes con tumores renales
múltiples son no familiares (17).
Carcinoma renal de células claras
Como es bien sabido es el más frecuente (alrededor del 80% de los RCC). Su incidencia de bilateralidad sincrónica es del 1,8% (1) y de multifocalidad
del 28% entre los bilaterales (1) y del 2% entre los
unilaterales (18).
El tamaño promedio de los tumores bilaterales es
menor que en los unilaterales (4,5 cm vs 7 cm) (18),
pero la multifocalidad parece independiente del
tamaño del tumor principal (19).
Los casos multifocales tienen un mayor riesgo de
bilateralidad metacrónica (risk ratio 2,91).
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Los grados de diferenciación se distribuyen por
igual entre los unifocales y los multifocales (17, 18).
Carcinoma renal papilar
Representan un 10-15% de los RCC. Su incidencia
de bilateralidad sincrónica es del 3,2% (1) y de multifocalidad del 33% entre los casos bilaterales y del
7% al 10,9% entre los unilaterales (1,18).
El tamaño promedio de los multifocales es menor
que en los tumores únicos (4 cm vs 5,5 cm) (18).
Los unifocales tienen mayor riesgo de bilateralidad
metacrónica (2% vs ninguno) (18), pero hay que tener en cuenta que las series son mucho más cortas
que en el carcinoma renal de células claras.
Si los gradamos con los mismos criterios que el
carcinoma de células claras tampoco se encuentran diferencias entre unifocales y multifocales.
Carcinoma renal de células cromófobas
Su frecuencia oscila del 5-10%. La bilateralidad está
referida en un 3% de casos y la multifocalidad en
un 8% (20), siendo la multifocalidad unilateral del
1,9% (18). Un detalle a destacar es que entre los tumores con células eosinófilas y áreas oncocitoides la bilateralidad es del 11% y la multifocalidad del 22% (20).
En los otros subtipos histológicos, mucho menos
frecuentes, la multifocalidad o la bilateralidad
prácticamente no se refiere en ninguno de ellos,
y sólo en el carcinoma renal medular, tumor de
gran agresividad biológica, se refiere un 93% de
“pequeños nódulos satélites” (21).
Bilateralidad sincrónica y asincrónica en los
carcinomas renales esporádicos
Un 47,7% de los carcinomas renales bilaterales son
sincrónicos y el 52,3% asincrónicos (22).
Subtipos histológicos de los distintos nódulos
Las masas renales asincrónicas tienen una mayor
concordancia del subtipo histológico entre los car-
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cinomas de células claras (75,8% en asincrónicos
y 59,8% en sincrónicos) que entre los carcinomas
renales papilares (13,6% en asincrónicos y 26,4%
en sincrónicos) (22).
PATOGENIA DE LA MULTIFOCALIDAD/BILATERALIDAD EN EL CÁNCER RENAL
¿Cómo se puede explicar la presencia de múltiples nódulos de RCC en un mismo riñón y/o en
ambos? Frente a esta cuestión sólo caben dos respuestas, o son tumores de novo o son expresión
de la metástasis a partir de un primario.
En algunos estudios, al demostrar que en un
30% de los casos la mutación es idéntica en los
diferentes nódulos concluyen que la multiplicidad de estas lesiones es por metástasis (23). Sin
embargo por los estudios morfológicos y de la
ploidía del DNA parece ser que la mayoría de
los distintos nódulos son de novo, tanto en los
carcinomas de células claras como en los papilares (1,24,25), lo que explicaría la alta incidencia de
multifocalidad/bilateralidad de las formas familiares. Aunando ambas hipótesis se ha especulado, con los estudios de microsatélites del DNA,
que los tumores asincrónicos podrían ser más
frecuentemente metastásicos y los sincrónicos
de novo (24).
Otro posible mecanismo de la multifocalidad unilateral en el carcinoma renal de células claras es la
extensión venosa retrógrada a partir de un nódulo
principal (26).
CONCLUSIONES
Ante un paciente con multifocalidad/bilateralidad
de tumores renales se han de descartar las metástasis (27) o una neoplasia no carcinoma (por ejemplo linfoma) (28), y en caso de duda biopsia (29) o la
citología aspirativa con aguja fina (30) pueden ser
de utilidad.
En caso de auténtica multifocalidad/bilateralidad
del cáncer renal se ha de descartar la posibilidad
de una forma familiar y si es esporádica se puede
adoptar una actitud conservadora.
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Summary
Diet affect oxalic lithiasis patients, increasing the risk factors for stone formation. Upon
completion of the metabolic study should give some dietary guidelines based on scientific
data. Few studies have analyzed completely the oxalate content in foods of the human diet.
It must be emphasized abundant fluid intake, reducing salt and animal protein, maintaining
proper calcium intake. In this paper, some tables about oxalate content in various foods are
attached. Most rich in oxalate (chard, spinach, cauliflower, tea, cocoa, kiwis) must be restricted.
Key words: Stone - Calcium oxalate - Hiperoxaluria - Diet - Food.
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Liderazgo en medicina:
Claves generales.
FM. Sánchez-Martín, L. Farré, F. Millán, H. Villavicencio.

“El pájaro carpintero debe su éxito a que usa la cabeza y
continúa golpeando hasta que concluye la tarea que ha comenzado”
Anónimo.
"La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de
vista mientras se persiguen."
Napoleón Bonaparte

Resumen
Introducción: El liderazgo es una de las claves para la dirección de equipos de trabajo en cualquier ámbito, incluida la medicina. El trabajo en equipo es una fórmula que mejora la productividad y genera satisfacción. El equipo debe estar motivado para conseguir sus objetivos.
Material y métodos: Se realiza una somera revisión bibliográfica sobre liderazgo y motivación
desde un punto general definiendo las claves conceptuales, con extrapolaciones al ámbito de la
medicina.
Resultados: Se define el decálogo del líder: tener un plan de acción por objetivos, conocer las
habilidades para liderar, construir y dirigir un equipo, estar bien informado, conocer el talento
de cada miembro del equipo, generar confianza, credibilidad e ilusión, comunicar con claridad
los objetivos, conseguir pactos y compromisos, delegar tareas y demostrar empatía y honestidad, inspirando confianza. Las claves del liderazgo son: dar más que recibir, ser magnánimo,
tener competencia y credibilidad, mostrar presencia y constancia, empatizar, dialogar, conocer
la forma de transmitir órdenes y directivas, controlar, premiar y castigar, instruir y aportar
valores.
Conclusiones: El liderazgo es posible si existe un equipo motivado. El líder se hace con formación, trabajo, experiencia, solvencia y capacidad de comunicación. Generar satisfacción debe
ser el objetivo final del binomio líder-equipo.
Palabras clave: Liderazgo - Motivación - Trabajo en equipo - Dirección de equipos.

INTRODUCCIÓN
El liderazgo es fruto de una serie de características personales (innatas o adquiridas) y de un buen
plan o proyecto, realista y estimulante. Suele recaer
sobre una persona, aunque cada vez es más fre-
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cuente que sea un grupo el que ejerce un liderazgo. La motivación del líder y de cada uno de los
miembros del equipo es la base del éxito y uno de
los eslabones de la eficacia en cualquier actividad
humana. La motivación es el oxígeno que alimenta
la maquinaria para el logro de objetivos. Combinar
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motivación y liderazgo es una buena manera de
llevar a cabo un proyecto, implicando dirigentes y
equipos humanos. La constitución de un equipo sólido y el diseño del plan de acción resultan fundamentales para que el liderazgo alcance resultados
que redunden en el bien común. Es esto, “el bien
común”, el objetivo último que debe perseguir un
proyecto bien liderado.
El trabajo en equipo es la base imprescindible para
el ejercicio constructivo del liderazgo. La transversalidad en el análisis y toma de decisiones ha de
estar bien equilibrada. El flujo de directrices que
circulará irremediablemente en sentido vertical no
alcanzará entonces niveles tóxicos. Disponer de objetivos claros y consensuados es otro ingrediente
clave que aporta objetividad y transparencia. Es imprescindible que el equipo crea en el líder y haga
suyo el plan para que los objetivos puedan cumplirse de forma satisfactoria para todos.
Afirma Antúnez, del Departament de Didàctica i
Organització Educativa de la Universitat de Barcelona: "Difícilmente puede promoverse un trabajo en
equipo en organizaciones en las que las personas
que tienen responsabilidades directivas no ejercitan
un liderazgo a través del ejemplo, mediante conductas en las que la colaboración, la coordinación
interna y las decisiones tomadas de manera consensuada a partir del debate frecuente son perceptibles. Estamos describiendo a los miembros de un
equipo que pueden ser observados trabajando en
común en situaciones diversas; que actúan como
un colectivo y no como una adición de actuaciones
individuales más o menos conexas"1.
En resumen, la estructura básica para que ideas y
acciones se traduzcan en resultados, consiste en la
presencia armónica de:
•
•
•

Líder.
Equipo.
Plan o proyecto.

En medicina, como en cualquier otra rama de la
actividad humana, los líderes y los equipos son
necesarios cuando se trata de obtener objetivos,
bien sean clínicos, organizativos o de gestión2.
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Uno de los principales retos de las figuras que
dirigen equipos en medicina es ejercer de forma
eficaz su liderazgo. Dentro de la profesión médica
los líderes deben ser de gran solvencia y solidez
pues cualquier miembro del equipo puede llegar
a cuestionarlos de forma seria en momentos puntuales3. Esto constituye una de las tradiciones de
la medicina: la discusión. El trabajo en grupo y
la comunicación son asimismo incentivadas desde
las etapas educativas de la medicina actual4.
El papel del patrón, bajo un punto de vista general,
las características del líder en el ámbito médico y
los recursos que debe utilizar para incentivar a su
equipo son equiparables a otros sectores productivos, pero la delicada naturaleza de la actividad
médica es un factor diferencial que hace que aspectos como la satisfacción y la calidad sean irrenunciables en la preparación o evaluación de un
plan. La llamada subcultura propia de cada centro
de trabajo es asimismo un factor a tener en cuenta
en este sector5. También es de gran importancia el
concepto de "liderazgo distribuido", no centrado
en una sola persona1.
A continuación se presenta un repaso al concepto
general de liderazgo y motivación, que puede ser
útil en el ámbito sanitario.
LIDERAZGO
Se define como líder aquella persona responsable
de un equipo, capaz de motivarlo e implicarlo y
obtener el máximo partido en la consecución de
objetivos, aun en la situación más adversa. Según
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española en su 23ª edición, liderazgo se define
como “la condición de ser líder”. El Diccionario
de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como
las "cualidades de personalidad y capacidad que
favorecen la guía y el control de otros individuos".
Para algunos, liderazgo es el arte de influir sobre
la gente para que trabaje con entusiasmo en la
consecución de objetivos en pro del bien común6.
También se entiende como la capacidad de tomar
la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.
Así, el liderazgo puede definirse como el conjun-
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to de capacidades que una persona tiene para
influir en un grupo de personas determinado,
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos y alcance
los resultados previstos. En la administración de
empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y
eficiente, sea éste personal, de grupo gerencial
o general institucional7. En la psicología positiva aplicada al mundo educativo, el liderazgo es
considerado como una fortaleza personal o capacidad para animar al grupo del que uno es
miembro para hacer cosas y reforzar las relaciones entre las personas que lo componen, organizando actividades y llevándolas a buen término8.
Generar satisfacción es fundamental para que el
ejercicio de un liderazgo sea constructivo. El líder está invadido de un sentimiento de grandeza
interna. La grandeza implica buscar la excelencia
en el todo y así trascender9.
Desde el punto de vista técnico la posición de líder es entendida como:
•
•
•

Una figura de autoridad.
Una persona con habilidades o experiencia
técnicas.
Un guía o director.

Características válidas también para un líder del
sector salud.
La figura del líder ha sido estudiada profusamente
desde la psicología, la sociología y la etología. En
su origen se hallan aspectos tan poco sujetos a la
razón como el instinto animal que hace que unos
individuos sigan a otro que aparentemente parece mejor dotado10. En este ámbito, dependiente
de las leyes de la naturaleza, el liderazgo tiene
que ver con poder y dominación de un individuo más fuerte sobre otros menos fuertes, y está
sujeto a ser cuestionado en cualquier momento.
El fin último es la supervivencia de la especie lo
cual es, en el ámbito natural, equivalente al “bien
común”. En las sociedades humanas modernas
el liderazgo va superando el ámbito etológico a
medida que el ser humano se impone a la naturaleza, situándose en un marco más antropológico,
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ligado a la consecución de objetivos en un marco
social.
El líder, ¿nace o se hace? Si bien es cierto que algunas personas poseen instinto de liderazgo es imprescindible adquirir formación y habilidades para
orientarlas hacia objetivos realistas y productivos,
implicando y aportando valores positivos a todos
los agentes que se implican en cada proyecto. Las
compañías prósperas no esperan que un líder aparezca, buscan activamente personas con potencial
de líder y las forman para que desarrollen ese potencial 11. En las escuelas que siguen la psicología
positiva se recomienda estimular el liderazgo entre
los alumnos para estimular esta capacidad. Proponen el siguiente ejercicio: en clase de educación
física o de música se pone la canción Follow the
Leader! del grupo de hip hop S.B.S. (Sensational
Boys of the Street) y todos los alumnos en fila. Uno
de ellos hace de líder e indica a los otros los gestos a realizar8.
Primera norma: no se puede liderar un equipo si
no se está dispuesto a servir a todos los miembros del equipo6. Si no hay vocación de servicio
no hay líder. El cultivo de las virtudes personales
clásicas es un buen apoyo para la credibilidad del
líder26. La capacidad de convicción y persuasión,
así como el carisma son, a veces, innatos, pero
también pueden ser adquiridos con el paso de los
años y la experiencia. Existe formación adecuada
a tal efecto, generalmente en las escuelas de negocios, aunque muchas empresas posean su propia
filosofía para ir forjando sus líderes. Creer en uno
mismo es fundamental si se desea que los demás
crean en uno. No obstante la importancia del carisma es relativa para algunos autores11: creen que
un líder no se define por sí mismo sino por su capacidad “de decirles a los demás qué deben hacer
y ayudarles a que lo hagan”12. El líder debe tener
conocimientos sobre las habilidades del liderazgo, no puede basarse sólo en la intuición ni en la
competencia, entendida ésta como una cualidad
aislada. Estos aspectos son especialmente importantes en medicina donde el alcance de los conocimientos y las habilidades implica resultados
inmediatos en la clínica, aunque no falta quien
afirme que no hay nada en las etapas formativas y

Vol. 32 nº 4 2013

157

Liderazgo en medicina: claves generales.

Fig. 1. La teoría de la U de Scharmer (tomado de EADE. Sep 2012)..

ejecutivas del médico que aporte formación específica sobre liderazgo13.
El líder debe completar un proceso completo de
maduración. Según la teoría de la “U” de Scharmer
se deben seguir cinco etapas que comprenden la
aceptación de la incertidumbre y de los errores,
con apertura a eventos improbables y en un viaje
aparentemente imposible. Es un proceso integral
de innovación que aúna mente, corazón y una
voluntad abiertos. La combinación de estas tres
aperturas en una única alineación es fundamental
para completar el viaje en 5 etapas (Figura 1). El
modelo desafía modelos mentales y crea espacio
para la escucha profunda, lo que permite la liberación de la sabiduría colectiva y logra la unión a
medida que el futuro emerge como un territorio
totalmente nuevo de investigación científica y liderazgo personal14.
El líder debe configurar un espacio de acción en
dónde quepan todas las iniciativas. Las estrategias destinadas a consolidar el liderazgo y crear
un equipo competitivo se deben aplicar desde el
principio, no dejando nada a la improvisación15.
Según W. Churchill “la mejor improvisación es la
que está preparada”. La capacidad de influir define el auténtico liderazgo. Se trata de conseguir
que una persona o grupo de personas hagan la
voluntad del líder a través de la autoridad, no del
poder; porque el poder es la capacidad de forzar
o coaccionar a alguien a partir de una posición de
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fuerza, mientras que la autoridad es el arte de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que
quiere el líder, debido a su influencia personal6. La
verdadera medida del liderazgo es la influencia16.
Rasgos de personalidad del líder.
Según la empresa Delta RH el líder debe reunir
el mayor número posible de rasgos positivos de
personalidad según las teorías clásicas de Cattell17:
•

Consciencia, perseverancia y sentido de la responsabilidad.

Implican la seguridad de que los proyectos se conducen con un compromiso de ser completados y
de que hay una cabeza visible y responsable siempre en el puesto de mando. Proporcionan una
gran ventaja dinámica para el grupo.
•

Carácter emprendedor, desinhibido y con capacidad para asumir retos.

Estos rasgoss suelen estar acompañados de un
historial de objetivos conseguidos, de proyectos
consumados y de éxitos (o fracasos) en la puesta
en marcha y en la complementación de proyectos.
Aporta apertura de miras e ilusión en el equipo.
•

Confianza, flexibilidad, propensión a tratar los
asuntos con madurez.
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Son rasgos que permiten manejar con elasticidad
las diversas contingencias que se van presentando
a los largo de un proyevto. Disipan la tendencia
al miedo y evitan las conductas ansiosas tanto en
el líder como en su entorno. La elasticidad ha de
estar tan calculada como el límite de rigidez a la
hora de decidir una acción.
•

Autocontrol, disciplina, adaptación social,
sentido organizativo.

Estos rasgos muestran un equilibrio entre reflexión y acción. Permiten programar, pensar antes de actuar, tener las cosas en orden. El enfoque
de vida está cuidado y calculado, hay disciplina y
se han desarrollado ideales o valores que se utilizan como modelo de comportamiento adecuado.
Está reforzada la adaptación social y la autoestima.
Evitan actitudes negativas para el liderazgo, como
dejarse dominar fácilmente por las emociones.

Fig. 2. Los rasgos de personalidad del líder son los más difíciles de
detectar (Tomado de Delta RH).

gan un buen manejo de personas y grupos sin
provocar alteraciones o conflictos importantes.
•

El equipo lo percibe en forma de estabilidad de
objetivos y precisión organizativa.
•

Estabilidad emocional o fuerza del yo.

Aporta una tendencia a afrontar las situaciones
con estabilidad, realismo y constancia. Otros componentes de estos rasgos son la tolerancia a la
frustración, la lealtad y la seguridad en si mismo.
Se trata de rasgos difíciles de evaluar por ser intrínsecas de la persona a diferencia de valores más
competenciales o técnicos (Figura 2).
•

Ascendencia o tendencia actuar con el nivel
necesario de dominancia y asertividad.

Estos rasgos (tienen una correlación con el status
socio-económico) tienden al ejercicio natural de
las funciones que requieren dominio y control sobre los demás.
•

Astucia y perspicacia.

Rasgos que implican habilidad social y empleo
de una mente calculadora y exacta, con un buen
mantenimiento de la distancia emocional, sabiendo “cortar por lo sano” cuando es preciso. Otor-
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Serenidad y templanza.

Estos rasgos permiten actuar de forma calmada y
sin frustraciones. Si son muy acentuados conllevan
características negativas: reacciones lentas y escaso vigor e impulso.
Ejercer como líder
Un líder es algo más que un director. El líder tiene
objetivos propios, hace planes, designa responsabilidades y consigue resultados18. El líder asume
su valor intrínseco pero entiende que el equipo
es la clave del éxito. No todos los directivos son
líderes y no todos los líderes llegar a ejercer como
directivos. La idoneidad es uno de los aspectos
que explican esta incongruencia, donde los méritos académicos, científicos o técnicos no son garantía para figurar de forma necesaria en la escala
de mando (Figura 3). La tendencia es conseguir
liderazgos más técnicos que intuitivos, en los que
se incrementa el control y los procedimientos se
hacen sistemáticos14.
Al margen de estas consideraciones el líder debe
interactuar de forma fluida con su equipo. Saber
escuchar es imprescindible para convencer. Sólo
influyendo y convenciendo es posible una direc-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tener un plan de acción por objetivos.
Conocer las habilidades para liderar.
Construir y dirigir un equipo.
Estar bien informado.
Conocer el talento de cada miembro del equipo.
Generar confianza, credibilidad e ilusión.
Comunicar con claridad los objetivos.
Conseguir pactos y compromisos.
Delegar muchas de las tareas.
Ser empático y honesto, es decir inspirar confianza.

Tabla 1. Diez claves para ejercer un buen liderazgo.

• Elevar la autoestima propia y la de los demás.
• Esforzarse en ser respetado.
• Permitir que se forje afecto, seguridad y confianza.
• Ayudar a su personal y motivarlo.
• Pedir a su personal consejos, apoyo y cooperación.
• Fomentar el sentido de responsabilidad y de ahorro.
• Criticar la conducta de manera constructiva y positiva.
• Tratar a la gente como seres humanos.
• Ser congruente en el pensar, el decir y el hacer.
Tabla 2. Liderazgo en el sector salud (según Carrada-Bravo).

ción eficaz. También es necesario saber transmitir
órdenes y directrices, para lo cual la delegación de
responsabilidades es fundamental. Todo ello con
un flujo bidireccional basado en la comunicación
y en la credibilidad mutua19.

Para llegar a motivar a los colaboradores, un líder
debe primero reconocerse a sí mismo como tal. El
líder debe verse a si mismo como una herramienta
de utilidad para los demás, siendo esta la base de
la motivación. En medicina son imprescindibles la
gestión de sí mismo, con una voluntad de desarrollo personal continuado regidas por la integridad
en las actuaciones20.
Las estrategias fundamentales para líderes que
buscan un equilibrio entre motivación y eficacia
en la consecución de objetivos deben fundamentarse en21:
1.
2.

Fig. 3. Liderazgo técnico y competencia: El Dr. Carlos Cordón i
Cardó ha construido su liderazgo con la publicación de datos
científicos de alta relevancia.
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3.

Atención mediante visión - Un líder debe captar la atención de los colaboradores mediante
una visión clara y simple.
Sentido mediante comunicación - Un líder debe
fundamentar el significado sobre su visión mediante una comunicación clara y concisa.
Confianza mediante posicionamiento - Un líder debe transmitir confianza a sus colabora-
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dores mediante el posicionamiento estratégico
de sus acciones, dándoles una trascendencia y
un significado.

logro de objetivos con los miembros del equipo 24,25
(Tabla 3):

Las 7 frases más importantes del líder son:

En el liderazgo es importante la “tarjeta de presentación”. El líder debe iniciar su andadura de
una forma no exenta de cierto protocolo. Es
importante explotar los símbolos de identidad
como los anuncios públicos del nombramiento,
la convocatoria de una primera reunión, diseñada
específicamente para proceder a las presentaciones y definir nominalmente a los miembros del
equipo (¡sin olvidar a nadie!). Esta primera toma
de contacto como líder se puede reforzar con la
asistencia de alguna autoridad o personaje respetado por todos en el sector. La distribución de
un plan estratégico entre los miembros del equipo facilita la comprensión de cual es la misión a
conseguir, ayuda a plantear las líneas de acción
prioritarias y abre los primeros intercambios de
opinión. También la definición del calendario de
reuniones fijas permite ordenar las agendas de
todos desde el primer día. Si hay discursos deben
ser breves26. La exhibición de la imagen corporativa y la uniformidad son cuestiones importantes si se consideran necesarias (en el caso de la
medicina, la bata blanca). Detalles como elegir
un día en que hay más tiempo para hacer una
buena reunión o escoger una sala amplia y bien
iluminada son hitos clave para empezar bien la
andadura. En cierta manera consiste en escenificar bien la toma de posesión. Hay que tener un
programa previsto para la presentación y huir de
la improvisación.

1.

Virtudes

El líder se centra en la gente que colabora con él
(no para él) y se atiene de la manera más fiel posible al decálogo de declaración de intenciones en
cuanto a “cómo liderar” (Tabla 1) 22.
Respecto al líder médico en concreto se esperan
de él las siguientes aptitudes (Tabla 2)23:
La claridad en los enunciados de objetivos generales y declaración de intenciones es otro aspecto importante. El líder debe cerciorarse de que
todos los miembros del equipo las han entendido y asimilado. La lucha contra las conductas
disruptivas (miembros que deciden actuar fuera del equipo sin atender a razones) debe ser
una prioridad, sobre todo al inicio del mandato24. Una actitud receptiva y una sonrisa son la
mejor forma de producir un acercamiento16. En
esta fase, escuchar y entender, son la clave para
no generar un conflicto desde el primer momento. El líder no puede basar su actividad en la
imposición. En medicina el clásico modelo de
mando a partir de una figura de gran prestigio va
siendo relegado a favor de equipos basados en
el consenso y la transversalidad. Las claves del
liderazgo son superponibles fuera y dentro de la
medicina.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

La 6ª frase más importante: “Admito que me
he equivocado”.
La 5ª frase más importante: “Estoy orgulloso
de ti”.
La 4ª frase más importante: ¿Y tú qué opinas?
La 3ª frase más importante: ¿Por favor podrías...?
La frase más importante: Nosotros.
La frase menos importante: Yo.
Las expresiones más usadas: Por favor. Gracias.

Sin equipo no hay opción al éxito. Existen una serie de eslabones inevitables para facilitar al líder el
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Según Warren Bennis (experto en liderazgo y fundador del Leadership Institute) las virtudes que
todos los humanos llevan dentro, más o menos latentes, son la base esencial y la condición necesaria de todo liderazgo27. El proceso de hacerse líder
es equiparable al de hacerse persona. Las diferentes aptitudes inherentes al ejercicio del liderazgo
dependen en buena medida de las virtudes que
el ser humano considera como básicas. Una vez
desarrolladas, con el necesario proceso de cultivo
y cuidado, constituyen el marco de solidez que
sustenta al líder.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Elegir a la persona más idónea para cada objetivo.
Valorar con cuidado el grado de confianza que le merece.
Convocar a una reunión personal a cada miembro del equipo.
Ser cordial, destacar aspectos positivos de cada persona.
Comunicar claramente el o los objetivos.
Dar instrucciones claras.
Incluir un cierto factor de reto en el objetivo.
Asegurarse de que se ha explicado bien y de que le ha entendido.
Recoger con atención la opinión del entrevistado.
No hacer imposiciones.
Dar libertad de acción a la persona para conseguir el objetivo.
Aplicar las fórmulas para motivar.
Acordar con exactitud el incentivo.
Conseguir un compromiso claro sobre el objetivo concreto.
Llegar a un pacto concreto.
Dejar recogido por escrito el acuerdo.
Tener decidido de antemano la necesidad de control.
Planear un seguimiento para cada plan y cada persona.
Comunicar a cada miembro cualquier novedad o cambio.
Mantener comunicación frecuente de tipo informal.
Revisar cómo va el objetivo poco antes de que llegue el plazo acordado.
Cambiar de estrategia o persona si se detecta que no se llegará al logro.
Reunir periódicamente al equipo para comentar los objetivos, plazos.
Pedir un informe final al responsable de cada objetivo.
Premiar los logros según lo pactado.

Tabla 3. 25 fórmulas practicas para ejercer el liderazgo.

Las virtudes y aptitudes para el liderazgo son:
Ética
El calado moral y ético basado en las creencias y
en los principios es el caldo de cultivo en el que
el ser humano dirige su existencia hacia el bien
común en perfecto equilibrio con el bien propio,
o incluso muchas veces en completa ignorancia de
éste (héroe). El conjunto de valores éticos, de honradez moral e intelectual en que se basa la conducta humana enfocada al bien, son esenciales para
que el líder crezca, se desarrolle y complete su
ejercicio. El fin no justifica los medios. Una correcta plataforma ética permite el diseño de proyectos
en los que todas las partes deben ganar. La ética es
de especial importancia en medicina y no debe ser
olvidada nunca en un proyecto de gestión clínica.
Integridad
La integridad permite afrontar las dificultades sin
flaquear y asegura una estela previsible frente a
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los avatares que surgen en todo proceso vital. Muchos valores como la confianza, la fiabilidad y el
prestigio se basan en la inconmovible capacidad
de algunos seres humanos para no desviarse de
su destino como benefactor/benefactora. Sin integridad la persona se traiciona a sí misma y a los
demás. Un líder sin integridad es un demagogo o
un arrivista destructivo.
Magnanimidad
Ser magnánimo es tener grande el alma, tener nobleza de mente, generosidad, por encima de los
defectos capitales que fustigan la existencia humana: la envidia, la venganza, el rencor y el resentimiento. Es practicar la fraternidad, la interdependencia y la libertad compartida, en el respeto a los
demás, que son igual a nosotros. Es entender y
reconducir los defectos propios y ajenos para convertirlos en virtudes y cualidades. Ser magnánimo
es sobre todo dar y darse. Ello no está en desacuerdo con el empleo de la asertividad a la hora
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Es lo que permite los equipos -familias, empresas,
gobiernos y el mundo- funcionen, en una tarea
destinada a construir un mundo cada vez mejor.
La meta es el camino.

Fig. 4. Humildad: El premio Nóbel Dr. Severo Ochoa ( como uno
más en su laboratorio de New York).

de convencer haciendo un uso constructivo del
egoísmo, tal como lo define Henry Kissinger cuando lo defiende en el mundo de la diplomacia28.
Humildad
Un componente de modestia y humildad es un
buen complemento para el líder, en perfecta armonía con la autoridad y la capacidad de mando,
incluso en las misiones más importantes (Figura
4). Se logra así mayor credibilidad y se refuerza la
confianza29. La humildad es la esencia del servicio,
y el líder es ante todo un servidor30. Humildad
y magnanimidad van de la mano. El trabajo en
equipo implica un intercambio en el que todas las
partes salen beneficiadas de la consecución de los
objetivos y del propio proceso para su consecución. No responde a una línea vertical sino a una
línea transversal donde circulan de forma creativa
las emociones, las ideas y las acciones.

Apertura mental
La disposición a incorporar, con una permanente actitud de escucha es una virtud fundamental
del liderazgo, basada en otras virtudes como la
generosidad, la aquiescencia y la racionalidad. Es
escuchar a los demás, explorar nuevos caminos,
dirimir con las paradojas, aceptar nuevas ideas, en
oposición a la cicatería, la rigidez de pensamiento
y la intransigencia. Es no tener miedo. Una mente
abierta (y despierta) mantiene viva la capacidad
de sorpresa y de diversión con lo nuevo, permitiendo que el proceso de aprender no se detenga.
Creatividad
Innata en el ser humano la creatividad es la responsable de que las sociedades hayan avanzado
incluso en la situación más adversa. Durante la
infancia la creatividad es infinita pero se va modulando con los conflictos emocionales, educativos
y sociales que pueden llegar a anularla. La capacidad creativa hace libre a hombres y mujeres y,

La humildad permite al ser humano saber quién
es, estar en paz con los demás y consigo mismo,
tener un ego sano, aceptar con sobriedad los halagos y admitir las críticas sin rencor, ni actitud
defensiva. Es el orgullo por lo que se hace más
que por lo que se es.
Compromiso
Se debe creer en algo que trasciende más allá
de las necesidades naturales. Los proyectos han
de asumirse con completa dedicación y entrega
a algo más allá y más grande que el propio ser.
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Fig. 5. Las funciones de lider en sistemas de salud (según Carrada Bravo).
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titulaciones (estudios universitarios, maestrías,
estancias, participación en foros) al uso en cada
caso y la experiencia profesional (trabajos y cargos anteriores, experiencias concretas, número
de casos atendidos) son necesarios no sólo para
tener la confianza suficiente a la hora de ejercer el liderazgo sino para que los demás miembros del equipo -muchos de ellos seguro que son
grandes profesionales- tengan la certeza de que
la persona que los dirige posee la competencia
suficiente.
Fig. 6. Competencia: El Dr. Joan Oró (1923-2004) ejemplo de
liderazgo en equipos multidisciplinares (biología, bioquímica,
ingenieria espacial).

Las claves de la competencia son:
•
•

Formación académica general (preferible).
Formación concreta (del área que se pretende
liderar).
Experiencia de campo (por un tiempo e intensidad suficiente).
Carrera profesional (“ser monaguillo antes
que fraile”).
Habilidades accesorias: capacidades de comunicación, gestión, programación, evaluación y
control.

como otras virtudes, debe ser cultivada con esmero. Creatividad es percibir la ecología del mundo
integrando las opciones que emanan del conocimiento de las ciencias, las letras y las artes. Es utilizar la intuición para poder desarrollar la riqueza
mental y emocional, en justa combinación con la
capacidad de calcular los actos humanos.

•

Aptitudes
Las aptitudes que permiten alcanzar la autoridad
suficiente para un correcto ejercicio del liderazgo
son las siguientes (Figura 5)23:

Sin embargo, el líder no ha de saberlo todo y ha
de estar siempre atento a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, incluido de los miembros
de su propio equipo, en un ejercicio de simbiosis
necesaria.

Competencia
El líder ha de tener formación suficiente31. Es un
error creer que, como el valor, al líder se le supone competente en el área de la que es responsable y del proyecto que pretende liderar y no
es extraño encontrar en medicina la figura del
“líder por casualidad”32. El líder ha de saber que
pronto o tarde le tocará demostrar que conoce
perfectamente los asuntos que le atañen y que es
capaz de superar las dificultades. Debe saber qué
esperan de él los miembros del equipo. Es altamente probable que esperen a verle actuar con
solvencia en un momento crítico. La competencia
es un activo básico del líder (Figura 6), especialmente en profesiones técnicas como la medicina.
Las decepciones respecto a la confianza pueden
no sólo hundir al líder sino a todo el equipo. Las

Confianza y credibilidad
La confianza se gana a base de mostrar buenos
resultados, no sólo como finalidad sino durante
todo el proceso productivo. En esa fase, el equipo
espera de su líder una mezcla de competencia, resolución, delegación y comunicación. La confianza es uno de los ingredientes principales para que
“la cosa funcione”. La credibilidad tiene su base en
la propia honestidad del profesional frente a los
retos que se le plantean, sabiendo dónde están sus
limitaciones. Esto implica el reconocimiento de un
aprendizaje continuo, incluso cuando se ejerce el
liderazgo con firmeza. Ser creíble no es dominarlo todo, es veracidad, transparencia y honestidad.
El líder no puede engañar al equipo. Al generar
confianza la virtud crea el espacio para que el liderazgo sea sólido.
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Los pilares de la credibilidad son, además de técnicos, de tipo existencial7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descubrirse a sí mismo.
Apreciar a los que le rodean.
Afirmar valores compartidos.
Desarrollar capacidades.
Servir a un propósito.
Sostener la esperanza.

Presencia y constancia
El líder ha de permanecer físicamente cerca del
equipo. Ha de hacerse visible no sólo en los puestos de mando, sino también buscando oportunidades de acudir a primera línea y a los puestos de
labor. Tener la “puerta abierta” es otra de las claves. Es importante hacerse eco de los problemas
de los miembros del equipo. En esto es importante: la continuidad. Esta medida no debe relajarse
con el paso del tiempo. Hay que tener reuniones
siempre que sea preciso y en ellas: escuchar 75%
/ hablar 25%22.

con espíritu constructivo las aportaciones de los
diversos miembros, incluso las que contrastan con
las directivas y ser capaz de asimilar y modular los
diversos intereses que surgen dentro del equipo.
Órdenes y directrices
Si el líder tiene un plan estructurado, conoce a su
equipo y participa de las diferentes impresiones
y capacidades de cada miembro, es muy posible
que el proyecto siga adelante con éxito. En el plano ejecutivo el líder ha de dar órdenes que sean
fruto de un proceso de negociación y adecuación
a las posibilidades del equipo. Influir es la clave
en este proceso de trasladar “lo que hay que hacer”. Las habilidades de comunicación son claves
para transmitir las directrices. Las posibilidades aumentan a medida que crece la motivación. Las órdenes deben de tener una serie de características:
•
•

El líder debe mantener la conexión verbal y gestual con:

•
•
•

•

•

•
•
•

Reuniones ordinarias frecuentes (1-2 por semana).
Reunión general periódica (mensual/trimestral).
Reuniones extraordinarias a demanda.
Visitas y comentarios en cualquier punto o
momento (“puerta abierta”).

Empatía
Identificarse y mostrar interés real por el equipo es
fundamental. También conocer de primera mano
las inquietudes y aspiraciones de cada miembro.
No sólo el trabajo es importante, también lo es
acercarse a escuchar las opiniones de todos casi
a diario, incluso con reuniones off-door (fuera
del horario y del sitio de trabajo). Para interesarse
por las inquietudes de los miembros del equipo
y cuál es su nivel de disponibilidad (motivación),
convirtiéndose en el interlocutor para conseguir
mejoras. De nuevo es evidente la importancia del
despacho con “puerta abierta”. Detrás de todo ello
ha de haber una intención sincera de contemplar
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•
•

Ser claras y concretas.
Ser realistas: factibles y asumibles (ajustar
competencias, expectativas y resultados).
No dar órdenes que no puedan cumplirse.
Ser éticas, basadas en el bien y la verdad.
Provenir de un proceso de pacto previo de
decisión líder-equipo.
Evitar imposiciones, usar la persuasión y el
consenso.
Responsabilidad de quien las ordena y de
quien las acepta.
Ser evaluadas en un marco de resultados previsto.

En casos de crisis la transmisión de órdenes puede
requerir cierto grado de contundencia, y puede
no admitir réplica. En estos casos es clave la confianza previa generada por el líder en su equipo. La asertividad es la mejor herramienta para
convencer y conseguir que una orden o directiva
sea cumplida de forma incontestable y de forma
eficaz. Ser asertivo implica tener una idea clara,
basada en la razón y en la capacidad de negociación. Los rasgos de dominación no se asimilan
bien al liderazgo33.
Delegación
Delegar funciones y tareas es una de las claves
del liderazgo. Demuestra confianza en los miem-
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en marcha. Conocer los pormenores del proceso
de producción es imprescindible para controlarlo de forma racional. En el plan hay que diseñar
un dispositivo de control que se ponga en marcha al inicio del proyecto y lo acompañe hasta
el final.
Premiar y castigar
La consecución de los objetivos debe ser reconocida y también premiada. Las actuales direcciones
por objetivos hacen que las recompensas hayan
sido pactadas de antemano. Conviene:
•

Fig. 7. Poderes en el liderazgo de organizaciones de salud (Según Carrada-Bravo).

•
•
•

bros y traslada y comparte la responsabilidad,
consiguiendo la implicación general en el proyecto. Asimismo descarga al líder de tareas extra
que pueden distraerle. Para delegar es importante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saber qué objetivos son delegables y cuáles
no.
Elegir a la persona más idónea para cada objetivo.
Interesarse por la opinión de la persona elegida.
No imponer criterios, mejor pactar.
Dar libertad de acción.
Pactar el ritmo y plazos de trabajo.
Obtener compromisos claros.
Permitir apoyos entre varios miembros.
Atender a las susceptibilidades entre miembros (no discriminar, ojo con los apoyos “descarados”).
Determinar el grado de control que necesita
el objetivo y la persona encargada de llevarlo
a cabo.

Control
El liderazgo implica un seguimiento y un conocimiento actualizado de todas las líneas de acción
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Comentar públicamente los avances y felicitar
a los autores (no olvidarse de nadie).
Cumplir con las recompensas pactadas.
Una política de premios e incentivos conlleva
la posibilidad de castigos si las circunstancias
lo hacen preciso.
Ser inflexible con la irresponsabilidad.

El grado de tolerancia ante la ineficacia o la falta
de implicación deben estar previstos de antemano. Las reacciones viscerales en situaciones de punibilidad deben evitarse. El líder y su plan pueden
quedar irremediablemente dañados ante un conflicto frente al que se han dado respuestas inadecuadas o desmedidas. De la misma manera que se
pactan los premios deberían pactarse los castigos
(o ausencias de premio). Hay que distinguir entre
errores aislados y puntuales, que cualquiera puede cometer, y la ineficacia, la falta de colaboración
obstinada o la mala fe, a las que hay que combatir. Para combatir estas situaciones lo más correcto
es acudir a las normativas y a los procedimientos
administrativos previstos para sanciones, midiendo la intensidad del llamado poder coercitivo sin
perder de vista la armonía con los demás poderes
que emanan del liderazgo (Fig. 7)23. Es mejor que
sean organismos competentes los que juzguen los
conflictos y apliquen las medidas sancionadoras
previstas para cada supuesto. La objetividad es
uno de los fundamentos de la justicia. Hay que
huir de la personalización de un conflicto entre el
líder y uno de los miembros del equipo. El ensañamiento no es nunca admisible como respuesta
a un conflicto con un miembro del equipo (recordar: magnanimidad).
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nalizadas desde el punto de vista de la legislación
laboral (mobbing)34.

Fig. 8. Predicar con el ejemplo, bajar a "talleres": El Dr. Manuel
Elkin Patarroyo, inventor de la vacuna de la malaria, ejemplo
de liderazgo basado en investigación de campo y de altruismo
científico.

Se debe establecer una relación clara esfuerzorecompensa. Un trabajo bien hecho debe ser reconocido, aunque parte de la recompensa lleva
implícita la satisfacción del trabajo bien hecho. Es
importante conocer qué incentivos son los más interesantes para cada miembro, ya que cada uno
tiene sus propias motivaciones. No siempre el dinero es la mejor recompensa, hay personas que
prefieren aspectos como los días de ocio o la formación continua. El reconocimiento público es un
gran aliciente para casi todos.
Actividades humanas
El liderazgo se fortalece con el ejercicio bien dirigido de actividades humanas de aplicación general como:
Dialogar
El líder dialoga, pide opiniones, hace preguntas,
da motivos y tiene fines. El dictador (o tirano) da
órdenes sin más ni más, no dialoga sólo grita y
discute, nadie conoce sus fines, nadie se atreve a
mostrarle otras opciones, todo lo impone con mecanismos de fuerza y hay una sensación de temor
que impregna los mecanismos de implicación.
Con esta dinámica negativa se desvincula progresivamente a los miembros de equipo de la consecución de objetivos y el plan fracasa, sin perjuicio
de que las actitudes dictatoriales pueden estar pe-
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Dar ejemplo
Estar cerca de los puntos de fricción de la actividad es esencial para el funcionalismo del equipo.
No se puede pedir a nadie más de lo que le es
exigible a uno mismo. El líder debe conocer, aunque sea de forma aproximada, las funciones que
realizan todos y cada uno de los miembros de su
equipo y conocer su grado de erosión. Un gesto
enriquecedor para todos es visitar todas las dependencias en las que hay actividades, no sólo los
despachos, sino los “talleres”, unidades productivas y de sosten/apoyo, sin olvidar a los miembros
más básicos, que en un momento determinado
pueden ser claves (Figura 8).
Formar e instruir
Se debe facilitar y aún promocionar la adquisición
de conocimientos de los miembros del equipo y
convertir el proceso productivo en un proceso formativo. No hay que poner trabas a los que quieran
compartir sus conocimientos y habilidades. La formación continuada no sólo es un derecho laboral
sino que es un estímulo de gran valor35. No es una
cuestión que debe dejarse al azar sino que es mejor tenerla organizada y programada.
Ofrecer objetivos
Trabajar sin objetivos conduce a situaciones caóticas, que impiden alcanzar metas y acaban desacreditando al líder y agotando al equipo. Los objetivos deben ser claros y asumibles, fruto, siempre
que sea posible del pacto. Si son mesurables la
fase control y seguimiento es más fiable y sencilla.
Es muy importante someter la consecución de objetivos a plazos temporales para poder organizar
las actividades y determinar la tasa de éxitos y fracasos con claridad.
Generar buen ambiente
Hay que promover un buen clima laboral y de
dinámica de equipo. Cualquier excusa es buena
para ello. Al margen de las actividades grupales
ordinarias, se pueden programar reuniones de
contenido lúdico. Los encuentros fuera del ambiente empresarial, con un objetivo deportivo o
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cultural son muy provechosos. Saber lo qué les
gusta a los miembros del equipo es fundamental
para acertar. El interés por las cuestiones personales de cada miembro del equipo y la ayuda en
casos de necesidad es primordial.
Baremar
Es mejor establecer baremos o rangos que permitan medir la eficacia de cada miembro del equipo.
Hay que pactarlos de antemano con cada uno de
los miembros (objetivos personales) y en común
(objetivos generales). Un buen sistema es que
sean los propios miembros del equipo los que
efectuen el baremo. El empleo de la autoevaluación es muy provechoso y ayuda a que cada uno
se responsabilice no sólo de sus actividades sino
del resultado de las mismas.

to estilo corporativo a la hora de plantear las
cuestiones o manejar las situaciones es un buen
ingrediente para el éxito. Los ceremoniales, sin
ser ostentosos, pueden fortalecer la identidad y
con ello crear escuela. La imagen corporativa del
equipo va en beneficio de la cohesión y la unidad.
Aportar valores
Para que exista espíritu de equipo deben existir
unos valores que representar o defender. Incluso
los más materialistas son sensibles a algún valor
supremo. Aunque la ética está sujeta al relativismo
es adecuado moverse siempre dentro de lo considerado “ético” en cada sector.
EQUIPO

Apoyar
Es un arte por parte del líder apoyar al miembro del
equipo que está a pleno rendimiento y consiguiendo éxitos. La generosidad es una virtud estimable
en estos casos, con la que el líder sale reforzado.
Los miembros del equipo han de sentir que el líder
está apoyando sus actividades. Cuando un miembro del equipo tiene dudas o baja su rendimiento
hay que mostrar una actitud de comprensión, localizar el punto problema y ofrecer una solución
acorde con las necesidades y posibilidades reales
de la persona afectada. Ante todo: comunicación.
Esta es la mejor forma de apoyo. El líder es el primer responsable de la seguridad de los miembros
del equipo. Ante cualquier situación que requiera
apoyo la respuesta debe ser rápida y certera. Eso
diferencia a un líder de un dirigente convencional.
Es una de las coordenadas de la magnanimidad.

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por miembros con un diferente grado de responsabilidad. Desde el nacimiento de la
organización el acuerdo tácito que establecen sus
integrantes es formar un equipo de trabajo y trabajar en conjunto. Surgen dos conceptos: equipo de
trabajo y trabajo en equipo. El equipo de trabajo
es el conjunto de personas asignadas de acuerdo
a habilidades y competencias para cumplir una
determinada meta bajo la conducción del líder. El
trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo para lograr unos objetivos. También
puede definirse como “número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y
un planeamiento comunes y con responsabilidad
mutua compartida”36.

Promocionar
Es bueno ofrecer expectativas de mejora y promoción, y pactarlas a la medida de cada miembro del
equipo de forma realista, evitando abusos pero sin
dejar de escuchar a nadie. Es grato que miembros
del equipo puedan llegar a puestos de responsabilidad, incluso por encima del líder.

El trabajo en equipo tiene una serie de ventajas
generales, entre las que destacan que disminuye
la carga de trabajo personal (se reparte el trabajo,
dos pueden más que uno, se evitan duplicaciones), los resultados son mejores (“cuatro ojos ven
más que dos”), se aprende a escuchar y a respetar
a los demás (más comunicación) y se aprende
más (más crítica e intercambio)37. En el ámbito
médico, el trabajo en equipo es considerado un
parámetro para evaluar la calidad y la excelencia
asistencial38.

Crear escuela
Compartir conocimientos crea escuela, hace que
el grupo acabe siendo un referente. Un cier-
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en función de necesidades concretas, primando la
competencia y la implicación sobre otras aptitudes
(Figura 9). El grado de confianza y el conocimiento previo tienen un gran peso específico. Siempre se heredan miembros de equipos anteriores, a
los que habrá de poner al día e intentar implicar
cuanto antes. Un líder tiene derecho a incorporar
o promocionar nuevos miembros a su gusto, especialmente para los objetivos críticos (cargos de
confianza).
Es útil establecer jerarquías según capacidades
y habilidades, confianza y entusiasmo. Recordar
que la promoción es un premio, no un derecho.
Detectar a los refractarios es prioritario, pero sin
despreciar sus argumentos que pueden poner de
manifiesto defectos a corregir en el plan del nuevo
líder. Conocer los argumentos de los desmotivados es la mejor manera de corregir su actitud.
Fig. 9. Generar trabajo en equipo: El Dr. Antoni Puigvert Gorro,
basó su liderazgo en la creación de una organización y en la
constitución de un grupo sólido.

Organizar el equipo
El equipo es esencial para que el líder triunfe. Un
líder solitario no conseguirá éxitos en el marco de
una organización. Lo mejor es elegir los miembros

Entre líder y equipo deben establecerse fuertes
lazos de dependencia. Sólo si existe confianza y
unos objetivos claros el equipo comenzará a funcionar y conseguirá resultados. La motivación es
la “gasolina” para recorrer el camino. Resolver las
expectativas de miembros del equipo potencialmente promocionables y su frustración frente a un
nuevo líder es una tarea prioritaria39.

• No se facilitó información suficiente.
• La comunicación no fue fluida.
• No se respetó la capacidad profesional.
• No se facilitó que los miembros desarrollaran su potencial.
• No se dieron facilidades para promocionarse en la profesión.
• No se dio libertad para poner en marcha o sostener planes.
• No hubo interés por los miembros como personas.
• No hubo objetivos claros o factibles.
• Hubo comentarios destructivos.
• No hubo felicitaciones o reconocimientos.
• No hubo ayuda cuando existió exceso de trabajo.
• Se marginó a alguien sin motivo aparente.
• Hubo tratos de favor sólo para algunos.
• No se admitieron los errores ni hubo disculpas.
• Se impusieron algunos planes de acción.
• No se pidió la opinión al equipo.
• No se cumplieron los compromisos.
Tabla 4. Actitudes negativas que perjudican el trabajo en equipo y cuestionan el liderazgo.
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En una situación de cambio o relevo, los miembros del equipo pueden flaquear debido a la inquietud sobre su situación: aclarar las expectativas
y el índice de implicación de cada persona dentro
del equipo mitiga la incertidumbre y genera una
primera sensación de confianza. Un líder no teme
abrirse a los miembros de su equipo. No se puede
pedir disponibilidad al equipo si el líder no está
disponible.
Una vez mantenidas las entrevistas con cada
miembro del equipo (especialmente si es heredado) se cumple la regla de tercios:
•
•
•

1/3 del personal colaborará de entrada.
1/3 del personal colaborará tras un proceso de
información.
1/3 del personal no va a colaborar fácilmente.

Se debe establecer quién está en cada grupo. En
las distancias cortas es conveniente buscar gente de confianza. Se debe delegar en ellos rápidamente. Es necesario ganarse al resto de miembros
pues es seguro que todos tienen ilusiones y aspiraciones. Conocerlas cuanto antes y no despreciar
ninguna opción de acercamiento son habilidades
para iniciar con buen pie el liderazgo.
Consolidar el equipo
Para que un equipo funcione debe estar consolidado, es decir debe ir acumulando una trayectoria común hacia un objetivo general, de forma
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eficiente. Tal como se ha ido señalando, un buen
ambiente (entusiasmo, confianza, comunicación)
son la mejor base. Los incentivos son imprescindibles para consolidar y poner a funcionar el equipo. Se deben evitar las actitudes negativas que van
a provocar la formación de bucles irresolubles.
Cuando se producen estos “atascos”, un interrogatorio a los miembros del equipo suele poner de
manifiesto que hubo uno o varios de los siguientes problemas22 (Tabla 4).
Una buena manera de consolidar y potenciar un
equipo es aplicar la norma contraria a cada una de
las 17 actitudes negativas.
CONCLUSIONES
El liderazgo hace al líder. El líder nace y, sobre
todo, se hace. Formación, trabajo, experiencia,
solvencia, credibilidad y capacidad de comunicación son fundamentales para liderar. Ejercer
de forma satisfactoria el liderazgo sólo es posible si existe un equipo motivado. La motivación
se consigue generando satisfacción en cada uno
de los miembros del equipo que participa en el
proceso productivo. El diseño de un buen plan
y el establecimiento de objetivos claros y realistas permiten que el equipo se mueva hacia
una dirección y alcance el éxito. La motivación
es la chispa que mueve al equipo. Generar satisfacción debe ser el objetivo final del binomio
líder-equipo.
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Summary
Introduction: Leadership is a key to the management of teams in any field, including medicine.
Teamwork is a formula that generates improved productivity and satisfaction. The team must
be motivated to achieve their goals.
Material and methods: We performed a review of the literature on leadership and motivation
from a general point defining the key concepts, with extrapolations to the field of medicine.
Results: We define the decalogue of the leader: Have a plan of action to achieve goals, learn
the skills to lead, build and lead a team, be well informed, know the talent of each team member, build trust, credibility and enthusiasm, clearly communicate the goals, achieve agreements and commitments, delegate tasks and demonstrate empathy and honesty, inspiring confidence. The keys of leadership are: competence, credibility, show presence and persistence,
empathy, dialogue, know how to transmit orders and directives, control, reward and punish,
educate and bring values.
Conclusions: Exercise leadership is only possible if there is a motivated team. The leader,
above all, is done with training, work experience, reliability, credibility and ability to comunicate. Satisfaction should be the ultimate goal of the binomial leader-team.
Key words: Leadership - Motivation - Teamwork - Team management.
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2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente
los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:
2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el
lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los
años de cobertura y la fecha de actualización.
b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos: En este apartado se indican el centro donde se ha
realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la
serie estudiada, el criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando
los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.
c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.
d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de
acuerdo y desacuerdo, y 4) las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.
e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones
comerciales, también deben figurar en este apartado.
f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido
del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento,
Métodos, Resultados y Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject
Headings de Index Medicus.
3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la
correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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• Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.
• En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.
• Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.
REVISTA.
1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros
y añadir la expresión et al.
Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin
(Barc.) 1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol
Res Commun 1988; 20 Supl 5 75-78.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.
3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.
4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.
5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders,
1974: 457-472.
• Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores,
se aceptarán diapositivas en color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste)
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva,
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior.
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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• Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se
dibujarán con tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o
un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.
• Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de
la tabla.
• El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias,
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los
expertos consultados.
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