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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-
cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.
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Si realizáramos una valoración de la evolución que en las últimas décadas ha expe-
rimentado la cirugía, nos daríamos cuenta que los cambios han sido espectaculares, más
en lo conceptual que posiblemente en lo técnico. La cirugía durante siglos, se ha basado
en la actuación del cirujano sobre el cuerpo humano enfermo; extirpando o reconstru-
yendo, actuando de forma directa a través de sus manos o de forma indirecta, utilizando
instrumentos. La base de esta actuación se mantuvo y se cimentaba en extirpar el tejido
afectado, eliminarlo con elementos de corte y posteriormente recomponerlo, aproximan-
do los componentes sanos para reconstruirlos mediante la sutura. La evolución, se
cimentó en técnicas más o menos desarrolladas y sofisticadas, a veces muy complejas,
basadas en muchos casos en la habilidad manual, para cruzar fronteras ayudados por el
desarrollo de otras disciplinas como la anestesia, reanimación, cuidados intensivos y otras
especialidades que ayudaban a recuperar al enfermo. El desarrollo de nuevos materiales
también contribuyó a estos avances, como fueron los sustitutivos a nivel de hueso, vasos
sanguíneos, pared abdominal y otras regiones, tanto de origen biológicos como sintéti-
cos. El verdadero cambio, en los últimos tiempos, se ha experimentado fundamental-
mente por la forma de hacer las cosas y, sobre todo basados en una mínima agresión
para el paciente; en utilizar vías de abordaje que llegaban a los campos operatorios de
pequeño tamaño, pero además el verdadero cambio se hace con el empleo de nuevas
fuentes energéticas como el láser, la radiofrecuencia, la termo-ablación eléctrica, los
ultrasonidos y otras tecnologías que aportan nuevos recursos para lograr los fines tera-
péuticos. Posiblemente la robótica, es una tecnología que ha realizado limitadas aporta-
ciones, a pesar de su atractivo y expectativa depositada en ella, como nueva dimensión
de utilización tecnológica, puesto que esta se ha utilizado como simples manipuladores
que aportando precisión, no lo han hecho en lo que la robótica desde el punto de vista
conceptual representa como es el empleo de una máquina que toma decisiones, las eje-
cuta de forma autónoma, corrige según las circunstancias y que puede ser programada
previamente de acuerdo a los requerimientos que se precisarían en la resolución de cada
problema. Tampoco cabe la menor duda, que las aportaciones de la informática a la ciru-
gía ha sido extraordinaria y no sólo en el campo del diagnostico, si no de la asistencia en
el procedimiento en muchas ocasiones, aportando campos virtuales de acuerdo a las
necesidades de cada momento y que servirían de soporte, ayuda y guía en la ejecución
de la técnica quirúrgica. Siempre, la cirugía se ha beneficiado del desarrollo de otras tec-
nologías aplicadas previamente tanto en los conflictos bélicos como en la industria, lo
que posiblemente esta realidad sugiera que el desarrollo quirúrgico siga el camino de los
avances en estos campos

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la Revista Española 
de Investigaciones Quirúrgicas

Vol XVIII nº3 (105) 2015
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ABSTRACT
Background. Some of the variability in functional results after reconstructive proctocolectomy (RP) may be explained by the
excessive intrinsic motility of the ileum and ileoanal pouches. The effect of performing a single or double myotomy on several
functional variables after RP was the aim of this prospective, randomized and single blinded experimental study in beagle
dogs . 
Materials and Methods: 33 beagle dogs were randomized in three groups: Group I (12 dogs), a standard RP with a 10 cm
ileal J-pouch-anal anastomosis was performed; Group II (10 dogs), a longitudinal myotomy of 8 cm on the wall of the pouch
was added to the RP; Group III (11 dogs), same as group II with a further 10 cm longitudinal myotomy in the afferent pre-
pouch ileum loop. Variables studied were daytime and night-time number and characteristics of the stools, as well as their
changes over the study period, the intestinal transit time, measured in minutes, and the compliance and capacity of the pou-
ches.
Results. No difference in morbidity between groups was found. Mean nocturnal stools were statistically significant lower in
groups II and III. Although we observed a trend for lower daytime stool frequency, more percentage of soft-hard stools over
the study period, longer intestinal transit time and larger reservoirs in group II, none of these variables reached statistical
significant differences. 
Conclusions. Although the myotomies do not increase the morbidity of the RP, there is no clear clinical evidence of their effec-
tiveness in providing better functional outcomes. Performing two myotomies is not better than only one. Our study do not sup-
port a hypothetic use of myotomies for patients with functional failure after a RP. 

A CLINICAL-PHYSIOLOGICAL COMPARATIVE STUDY IN
DOGS WITH ILEOANAL POUCH ANASTOMOSIS WITH AND

WITHOUT SINGLE AND DOUBLE MYOTOMY

Ruiz-Montesinos I, Enriquez-Navascués J, Villaverde-Amundarain Y

Servicio de Cirugía General y Digestiva. Universitary Donostia Hospital.
University of Basque Country. San Sebastián, Spain.

KEY WORDS

Ileoanal Pouch. Myotomy. Ileal motility. Proctocolectomy. 
Ulcerative colitis. Familial adenomatous polyposis.

Correspondencia:
Dra. Inmaculada Ruiz

Sº Cirugia Gral y Digestiva. 
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INTRODUCTION
The colon, rectum and anus are not vital organs or structu-

res; however their physiological functions greatly contribute
to maintain an adequate quality of life sustaining both subjec-
tive factors, such as body image and self-esteem, and those
related with social relationships.

Reconstructive proctocolectomy (RP) is the preferred surgi-
cal treatment for ulcerative colitis, patients with familial ade-
nomatous polyposis and also a choice in other situations
which may require a proctocolectomy, such as certain presen-
tations of hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC).
However, there are differences in the clinical or functional
results obtained by applying this same technique to patients

who share diagnosis and surgical indication or performance,
with several possible explanations.

Failures or poor results obtained using this type of interven-
tion sometimes arise as a result of fibrous or cicatricial seque-
lae of septic complications, technical errors (such as a retained
long rectal stump), or the development of inflammatory disor-
ders conditions (late fistulas, pouchitis, etc.) inherent to
inflammatory bowel disease (IBD). Even in the absence of
complications or errors, there is variability in the functional
outcome that may affect the quality of life of patients, which
may be attributed to the different biomechanical properties
of the geometric shapes adopted by the pouches (different
volume, compliance or evacuability) or because of an excessive
intrinsic motility in them, this could cause a dysfunction "per
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se" similar to what occurs in the case of irritable bowel syndro-
me (IBS)1.

The aim of this experimental study in dogs is to assess the
changes that different types of intestinal myotomies associa-
ted with the classic technique of an ileoanal pouch, have on
bowel function and pouches. Specifically, we compare the
effect of performing a single myotomy (in the pouch wall) or
a double myotomy (in the pouch as well as in the afferent ileal
loop) on the capacity or volume of the ileal pouches, the intes-
tinal transit time, the frequency of bowel movements and the
quality of the stool in relation to a classic ileoanal J-pouch
anastomosis, without myotomy. 

MATERIAL AND METHODS 
This was a prospective, randomized and single blinded expe-

rimental study in beagle dogs. Beagle dogs were kept in indi-
vidual cages in controlled conditions of temperature, lighting,
air conditioning and adequate diet, according to Council of
Europe Directive (86/609/EEC) governing the protection of ani-
mals used for experimentation and other scientific purposes.
None of the beagle dogs used in this study was subjected to
any other type of testing or experimentation

After the arrival of the dogs at the Experimental Unit, data
for an adaptation period of four days were registered in the
protocol chart of each beagle dog, including weighing, mea-
suring daily bowel movements, both during daytime and
night, and their characteristics according to the Bristol Stool
Chart 2. 

All the animals subject to study underwent total proctoco-
lectomy without mucosal resection. The construction of the
pouch and ileoanal anastomosis was performed manually
(Monocryl, Ethicon®). All interventions were performed under
general anesthesia by a veterinarian from the Experimen-
tation Unit of the Donostia Hospital. 

The sample consisted of 33 beagle dogs, randomized into
three comparative groups. Randomization was carried out by
the staff of the Epidemiology Unit by preparing 39 envelopes
with groups. The veterinarian was in charge of opening the
envelopes in order of placement, once the laparotomy was
underway.

The groups were defined as follows: Group I (12 dogs): cons-
truction of an ileal J-pouch of 10 cm of length and a pouch-

anal anastomosis; Group II (10 dogs): construction of an ileal J-
pouch of 10 cm, with a longitudinal myotomy of 8 cm on the
wall of the pouch and a pouch-anal anastomosis; and Group III
(11 dogs): construction of an ileal J-pouch of 10 cm, with an 8
cm longitudinal myotomy on the wall of the pouch and a furt-
her 10 cm longitudinal myotomy in the afferent loop of the
ileum pre-pouch (5 cm away from it) and a pouch-anal anasto-
mosis (Figure 1). 

Every morning during the postoperative period, each dog is
straightened and the surgical wounds cared. On the 28th day,
the dog is weighed, and then the intestinal transit is carried
out; following sedation, the capacity of the pouch is then mea-
sured and the dogs are finally euthanized.

The following variables were studied: a) Number of stools
and stool characteristics according to the Bristol Stool Chart
were counted and registered, both during daytime (08h am-
20h pm) and night-time (20h pm – 08h am), as well as assessing
their changes or evolution over the days until their death. The
dogs defecate each time in different places therefore counting
the number of stools and recording the characteristics of the
latter is easily done. b) Intestinal transit time was measured in
minutes, giving the dogs a radiopaque contrast barium and
under radiological control (Siemens SIREMOBIL 2MD 185 scre-
en A-20) counting the time until it reaches the pouch; c) The
capacity of the pouch is measured using standard anorectal
manometry with a barostat balloon system to measure com-
pliance. As the balloon is inflated the defecation volume thres-
hold was measured when the dog adopts the defecating posi-
tion, taking this measure in millilitres as the tantamount of the
maximum tolerated volume or the capacity of the pouch.

For sample size calculation, we use the Sagar et al. study 3 in
dogs of that breed and weight as a reference. To detect a dif-
ference of 20 cc in the capacity of the pouch, assuming that
the reference group (Group I) has a mean of 80 cc and a stan-
dard deviation of 15, we need 10 dogs per group to achieve
80% power and an alpha error of 5% (p <0.05). 

We analyzed the distribution of variables using graphical
methods and the Kolmogorov-Smirnov test and Shapiro-Wilk
test. The homogeneity of the groups was analyzed by compa-
ring age, sex, bowel movements and quality of stool preope-
ratively using a Chi square test, variance analysis and the
Kruskal-Wallis test respectively. 
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surgery in each group. The
black line is the miotomy.
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evolution of weight. We compared intestinal transit time and
the capacity of the pouch among the three groups at the end
of the treatment using the ANOVA and Kruskal-Wallis test. 

RESULTS
This study encompassed a period of time of two years, in

which all dogs were operated on, in order to adapt the needs
and availability of dogs, staff and facilities. Age, sex, weight,
number and quality of stools prior to intervention of the three
groups are shown In Table I, supporting the homogeneity of
the groups.

Unexpectedly twelve dogs died out of the 33 operated on.
The specific mortality rate was 5 cases in group I, 3 cases in
group II and 4 cases in group III (no difference between them).
The three causes of death in the first week were due to acci-
dental extubation during surgery, pelvic sepsis and a retrope-
ritoneal haemorrhage. In the second week there were eight
deaths, sepsis catheter in one case, two cases of pancreatitis,
two cases of massive retroperitoneal haemorrhage, one case
of upper gastrointestinal bleeding and two cases of unknown
cause with negative cultures and autopsy. In the third week
there was one death from sepsis catheter. In the last week
there were no deaths. 

Given the variables to be studied, both the measurement of
transit time and manometer studies were only performed in
dogs that remained alive for 28 days after the operation, so
that these functional results could only be applied to 21 of the
initial 33 dogs (7 dogs for each group). 

As noted in Table II, the average daytime stool movement
was 1.7, 2.2 and 2.2 in groups I, II and III respectively, without
any significant differences between them. Mean nocturnal
stool movements were 5.51, 3.40, and 3.45 in groups I, II and
III respectively; these differences were statistically significant
(p<0,05), being the frequency lower in groups II and III. 

The evolution of the number of stool per day, daily and
nightly, throughout the 28 days of observation is shown in
Figure 2. The number of daytime and night-time stool move-
ments was declining progressively, and although intra-group
differences were statistically significant from the beginning to
the end of observations, there were no differences among the
three groups. 

As far as the characteristics of the stools is concerned, we
observed that the percentage of soft-hard stools tend to be

A Repeating Measures Model is applied to compare the evo-
lution of bowel movements in the day and night as well as the
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Figure 2.- Evolution in the number of daytime and night-time
stools

Table I
BASIC PREOPERATIVE CHARACTERISTICS OF THE BEAGLE DOGS AT THE BEGINNING OF THE STUDY. 

                                                            GROUP I                          GROUP II                         GROUP III                                P

Mean Age (month)                        13.8                             12.1                             14.1                              0.6

Sex (male) %                                  25.0                             40.0                             45.5                              0.6

Num. stools (mean)                         2.3                                 2                               2.09                             0.08

Stool quality (% hard)                    100                              100                              100                                1

Table II
MEAN AND MEDIAN (SD) OF DAYTIME AND NIGHT-TIME STOOLS

                                                                      GROUP I                     GROUP II                 GROUP III                      P

Mean (sd)            Daytime stools                   1.7 (1.8)                 2.2 (1.0)                 2.2 (0.6)                 0.7

Mean (sd)            Night-time stools              5.5 (1.4)                 3.4 (1.0)                 3.4 (1.0)               0.006
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more frequent in group II than in groups I and III, mainly after
the second postoperative week, although this trend did not
account for any statistical significance (Table III). 

Mean intestinal transit time (± sd) was 133.6 (± 30.2) minu-
tes for group I, 160.7 (± 37.9) for group II and 128.6 (± 28.5) for
group III, with no statistically significant differences, although
group II is the one in which a longer transit time was noted
(Table IV). In the same table we note that although the capa-
city of the pouch of group II was likewise larger (155 cc in
group I, 172 cc in group II and 161 cc in group III), this did not
account for any statistically significant difference. 

We compared the initial weight of dogs prior to the opera-
tion with its final weight at day 28, there being a weight loss
of 1.5 kg, 1.2 kg and 1.8 kg in groups I, II and III respectively,
and again with no significant differences among the three
groups. 

A Pearson relation coefficient of 0.40 (Figure 3) was obtai-
ned by correlating the intestinal transit time with of the pouch
capacity of the dogs, without differences among the three
groups.

DISCUSSION
Randomization of beagles dogs yielded in homogeneous

groups distribution regarding age, sex, weight, and the num-
ber and quality of stools, nevertheless the unexpected high
postoperative mortality rate (twelve dogs died before being
able to measure all test variables) resulted in an insufficient
sample size according to the initial calculation of the sample,
which represents the main weakness of this study. However
there were no statistical differences between the number of
deaths and their causes among the groups and so the myo-
tomy performed was not the direct cause of postoperative
mortality. The most common cause of death was postoperative
bleeding (intraabdominal or gastrointestinal), perhaps due to
genetic deficiency of clotting factor VIII, X and VII, which this
breed of dog often suffers from. 4

Few interventions have been so extensively studied from the
physiological point of view or functional aspects and outco-
mes such as PR. Several surgical manoeuvres aiming to impro-
ve the results of the operation have been studied, including

the use of mechanical vs. manual ileoanal anastomosis 5, the
length and shape of ileal pouches (S, J, W, H, K, etc.) 1, 6, the
performance of myotomies, or the use of intestinal transposi-
tions7. However, the myotomy, performed in the ileoanal
pouch itself or in the proximal ileum to a direct ileoanal anas-
tomosis (DIA) and the intestinal transpositions have been used
only rarely in humans. 

In humans, distal ileal myotomies associated to DIA were
early attempts to make this procedure a feasible alternative to
a definitive ileostomy. Tonelli and cols 8 published the results
in 15 patients with DIA and myotomies with good clinical re-
sults, similar to those reported using ileoanal pouches, with
low morbidity, concluding that it would be a good alternative
to the use of a pouch in cases of patients with short mesente-
ries, mesenteric fibromatosis or obesity. However DIA practice,
with or without associated myotomy, has been discarded from
surgical practice in humans for the use of the ileoanal pouch.

In research animals, Sagar and cols 3 carried out a compara-
tive study on 36 beagle dogs which underwent PR, divided

Figure 3.- Correlation of pouch capacity and transit time

Table III
QUALITY OF STOOLS (% SOFT–HARD)

                                         DAY 5                       DAY 15                      DAY 21                     DAY 25                                   DAY 27

Group I                           0                          14.3                       28.6                      42.9                                  42.9

Group II                        28.6                       42.9                       85.7                      100                                   100

Group III                         0                          28.6                       57.1                      57.1                                  57.1

P                                    0.1                         0.5                        0.09                      0.06                                  0.06

Table IV
MEASURES OF POUCH CAPACITY (ml) AND INTESTINAL TRANSIT TIME (minutes)

                                                                            GROUP I                    GROUP II                   GROUP III                             P

Pouch capacity           Mean (sd)             155 (46.6)              172 (36.3)               161 (30.2)                     P< 0.7

Pouch capacity             Median                    150                        180                         160                    P(K-W)< 0.46

Transit time                Mean (sd)            133.6 (30.2)           160.7 (37.9)            128.6 (28.5)                  P< 0,16

Transit time                  Median                    125                        150                         120                    P(K-W)< 0.22
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into four groups: mechanical DIA, DIA with a myotomy prior
to anastomosis, DIA with an ileal pre-anastomotic flap valve,
and a group with ileal J-pouch. The main finding of this study
was that the myotomy in distal ileum significantly increases its
compliance and capacity, slows down intestinal transit, and
decreases stool frequency, concluding that the ileoanal anas-
tomosis with myotomy is functionally similar to the J-pouch.
Moreover Turnage and cols 9 carried out a comparative study
on dogs between different types of myotomy (circular, longi-
tudinal and a mixture of types) associated with DIA, not fin-
ding differences between the types of myotomies.

In our research with the 21 dogs that remained alive at the
end of the 28-day study period, we observed that the number
of night-time stools were significantly lower in the two groups
on which myotomy was performed. Also in group II we obser-
ved a higher percentage of soft-hard stools than in other
groups, and proved that in this group there was a trend
towards an increase in pouch capacity and a more lasting tran-
sit time compared with that of the other two. In fact, the
group with two myotomies, in the pouch and in the afferent
loop to the pouch, does not show the same results as the
group with a single myotomy in the pouch; we speculate that
the reason for that might be that although a myotomy in the
afferent loop do decreases motility prior to the pouch, slowing
down the entering of faecal mass into the pouch, this does not
allow the increase of the capacity or the compliance of the
pouch.

Another approach in surgical research to improve the out-
comes of PR is the study of the transposition of intestinal loops
on the possible modulation of motor intestinal function and
the metabolic or morphological adaptations carried out by the
intestinal mucosa after changing its position. The ileal pouch
develops a chronic inflammation with colonic metaplasia10,
where the reduced metabolism of glutamine and increased
butyrate is observed, as well as increased oxidative stress11

that contributes to an increased risk of pouchitis; on the other
hand, the construction of an ileal pouch can lead to alteration
in the absorptive function terminal ileum12. In this sense, Mibu
and cols 7 published the results obtained in 12 patients on
whom an antiperistaltic interposition of 50-70 cm of terminal
ileum above the ileoanal pouch was performed, with absorp-
tion of vitamin B12 significantly better and a lower incidence
of pouchitis. The same authors studied the results of different
jejunal interpositions in dogs13. 

Daily dietary restraint and administration of drugs such as
loperamide, codeine, oral calcium, fibre supplements or
methylcellulose, resincholestiramin or ursidexosicholic acid are
frequently needed by patients who develop high frequency of
bowel movements after PR without postoperative complica-
tions or any apparent anatomical cause of dysfunction14. The
promising effect of the octeotride15 for those patients has
resulted in failure, not being effective in a randomized trial,
however, there are encouraging data using an injection of
botulinum toxin A in the wall of the pouch16 though yet to be
confirmed. 

Obviously, the need for long term medication and dietary
restriction worsens the quality of life of patients and are not
without side effects. Our results reinforce the idea that myo-
tomy, without increasing the morbidity of the operation,
reduces ileal motility and that of the ileal pouch increases their
volume, and thus lessens the frequency of defecation.
However there is no clear clinical evidence of its effectiveness
in humans, and so providing this option to patients with func-

tional failure after RP should still be considered somewhat
experimental. Perhaps the ideal situation would be to predict
which patients after RP will develop a motility dysfunction of
the ileum or the pouch, in order to perform a myotomy in the
ileoanal pouch, as this manoeuvre does not increase the mor-
bidity of the RP. In this sense, the double myotomy is no better
than the single myotomy.
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RESUMEN
Objetivo: conocer la capacidad de la RNM mamaria preoperatoria para valorar componente in situ asociado al carcinoma
infiltrante y el CDIS puro. 
Material y métodos: incluímos a las pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama infiltrante o carcinoma ductal in situ
en el Hospital nuestra Señora de Gracia de Zaragoza entre enero 2010 y diciembre 2013. Todas ellas tenían estudios con
mamografía y/o  ecografía y fueron operadas en el mismo centro del diagnóstico con el estudio anatomopatológico final como
"prueba de oro".
Resultados: la RNM determina correctamente todos los casos de carcinoma ductal in situ asociado al carcinoma infiltrante
y el 93,54% de los CDIS puros
Conclusiones: la RNM es la técnica de imagen que mejor determina el CDIS. 

ABSTRACT
Objective. To determine the ability of preoperative breast MRI to evaluate in situ component associated to invasive carcinoma
and pure CDIS.
Material and methods: we included patients diagnosed with invasive breast carcinoma or ductal carcinoma in situ in the
Hospital of Our Lady of Grace Zaragoza between January 2010 and December 2013. They all had studies with mammo-
graphy and / or ultrasound and were operated on the center of diagnosis with the final pathological study as "gold stan-
dard”.
Results: MRI determined correctly all cases of CDIS associated to  invasive carcinoma and the 93.54 % of pure DCIS
Conclusions: MRI is the best imaging test to evaluate CDIS.

PAPEL DE LA RNM MAMARIA PARA LA DETECCIÓN 
DEL CARCINOMA DUCTAL IN SITU

ROLE OF BREAST MRI TO DETECT BREAST DUCTAL CARCINOMA IN SITU
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma ductal in situ es un carcinoma no invasivo que

representa hasta el 20-50% de todos los cánceres de mama
diagnosticados por mamografía (1).

El alto porcentaje de márgenes positivos para el CDIS tras
cirugía conservadora sigue siendo un reto quirúrgico, ya que
en muchos casos se requiere una cirugía adicional que produce
en un resultado estético inferior. La evaluación preoperatoria
precisa de la extensión del CDIS con estudios de imagen más
sensibles como la RNM, podría eliminar la necesidad de una
cirugía adicional. La resonancia magnética podría ser una
herramienta útil para la detección y caracterización del cáncer
de mama, así como en la evaluación de su extensión, funda-

mentalmente en pacientes con carcinoma in situ asociado a
carcinoma infiltrante. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional descriptivo longitudi-

nal prospectivo, incluyendo a las pacientes diagnosticada de
carcinoma de mama (infiltrante y carcinoma ductal in situ) en
el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza entre enero
2010 y diciembre 2013. 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Imposibilidad de realización de RNM (claustrofobia o
imposibilidad de permanecer en decúbito prono, estudio
incompleto).
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• Contraindicación de la RNM (marcapasos, implantes co-
cleares, clips aneurismáticos).

• Fueron excluidas de nuestro estudio las pacientes que se
perdieron en el seguimiento (traslado a otro centro) o se
operaron en otro centro (desconocemos el estudio histo-
lógico final).

• Pacientes con edad elevada y cirugía radical de entrada
por mala calidad de vida y para evitar una RT adyuvante
de la mama, en las que se preveía que el resultado de la
prueba no iba a cambiar el tratamiento recibido.

• Pacientes que no fueron intervenidas bien por enferme-
dad diseminada o porque no se intervinieron quirúrgica-
mente. 

• Sexo masculino.
• Pacientes intervenidas a las que se les realizó la RNM de

forma postoperatoria (el diagnóstico histológico de
malignidad se obtuvo tras biopsia quirúrgica).

En todos los pacientes sin criterios de exclusión (247 en
total) se llevó a cabo una RNM antes de la intervención quirúr-
gica. Todas ellas tenían estudios con mamografía y/o ecografía
y fueron operadas en el mismo centro del diagnóstico con el
estudio anatomopatológico final como “prueba de oro”.

Igualmente, todas ellas cumplían los plazos de tiempo esta-
blecidos (2 semanas)  entre la realización de los estudios con-
vencionales (mamografía, ecografía y biopsia) y la RNM. 

El gold standard con el que se compararon los hallazgos de
la RNM fueron los resultados de la anatomía patológica en las
piezas quirúrgicas. 

RESULTADOS
Se incluyeron 247 pacientes válidas para el estudio. A todas

ellas se les realizó una RNM mamaria como método de estadi-
ficación preoperatoria y fueron intervenidas quirúrgicamente
en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. 

Se realizó un estudio individualizado de las mamas portado-
ras de lesiones patológicas y de cada una de las lesiones pato-
lógicas, resultando de las 247 pacientes, 250 mamas portadoras
de nódulos patológicos; ya que tres pacientes tuvieron tumores
en ambas mamas (3 casos de cáncer de mama bilateral).

De estas 250 mamas, a su vez, se estudiaron 284 nódulos o
lesiones patológicas. La distribución de las 284 lesiones fue la
siguiente: 

• En 223 mamas sólo existió una lesión en estudio anato-
mopatológico final.

• En 20 mamas se encontraron dos lesiones.
• En 7 mamas existieron un total de 3 lesiones.

De los 284 nódulos finales vistos por RNM, 31 fueron CDIS y
253 carcinomas infiltrantes (217 CDI, 26 CLI y 10 otros tipos). 

De los 31 CDIS puros vistos en el estudio histológico final, los
hallazgos de mamografía y RNM fueron concordantes en 23
casos; sin embargo, en 1 de estos 23 casos concordantes ambas
pruebas infravaloraron el tamaño histológico final y en 2 se
sobrevaloró. En 5 casos la RNM aumentó el tamaño tumoral,
siendo este aumento correcto en 4 casos y siendo un falso posi-
tivo uno de los aumentos vistos. En uno de los 31 casos, la RNM
no vió tumor y en otros dos casos fue la RNM encontró el
tumor.

Globalmente en el CDIS en nuestro estudio, el 80% de la
extensión fue correctamente determinada por mamografía y
el 93,54% por RNM. 

De los 253 carcinomas infiltrantes, en 26 se objetivó compo-
nente in situ asociado (Figura 1).

De los 26 carcinomas infiltrantes con componente in situ
asociado, 15 fueron descubiertos únicamente tras la realiza-
ción de la RNM de mama y 11 fueron diagnosticados con las
pruebas de imagen convencionales y por la RNM, tal y como se
muestra en la Figura 2. Hay que destacar que la extensión

Figura 1.- Distribución de carcinomas de mama infiltrantes con
y sin componente in situ asociado.

Figura 2.- Número de nódulos con componente in situ asocica-
do a carcinoma infiltrante visto en purebas de ima-
gen convencionales y el visto en RNM.

Figura 3.- Cambios de tratamiento tras identificar amplio com-
ponente in situ en la RNM mamaria. 
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correspondiente al componente in situ asociado al infiltrante,
que se vió en las pruebas de imagen convencionales (11 casos)
también se vió en la RNM mamaria. 

De los 15 nódulos (que correspondían a 15 pacientes, ya
eran tumores unifocales), en los que el componente in situ
extenso únicamente fue determinado por la RNM mamaria,
esto determinó un cambio en el tratamiento final tal y como
se demuestra en la siguiente figura (Figura 3). No se objetivó
ningún falso positivo en estos casos. 

S, E, VPP y VPN de las distintas pruebas de 
imagen para detectar CDIS asociado.

La sensibilidad de las pruebas de imagen convencionales
para la detección de CDIS asociado fue del 42,31% y su especi-
ficidad fue del 100% (de los 227 tumores infiltrantes sin carci-
noma in situ asociado, la mamografía y/o ecografía detectaron
ausencia de CDIS asociado). 

El VPP de las pruebas de imagen convencionales fue del
100%.

La sensibilidad y la especificidad de la RNM para la detec-
ción de CDIS fueron del 100%. El VPP también fue del 100%.

Sin embargo ni los falsos negativos ni los verdaderos nega-
tivos están totalmente confirmados ya que no se ha realizado
mastectomía a todas las pacientes y pueden existir focos de
carcinoma in situ asociado no detectado por la RNM. Por este
motivo no hemos reflejado los datos del VPN de ninguna prue-
ba de imagen por no poder concluir si son reales o no. 

DISCUSIÓN 
La sensibilidad de la RNM con respecto a CDIS es variable en

la literatura que van desde 50 a 100%, y esto puede estar rela-
cionado con una tasa de crecimiento más lenta de CDIS y
menor angiogénesis como se ve por Bazzocchi et al (2). Incluso
entre lesiones de CDIS, hay algunos estudios que muestran que
la RNM es más sensible para detectar lesiones de alto grado de
lesiones de bajo grado, porque la angiogénesis tumoral es más
prominente (2).

Nuestra serie de pacientes presenta un bajo índice de carci-
nomas in situ puros bajo (solamente el 10% de la totalidad de
la serie) secundario posiblemente al tipo de población y a que
más de la mitad de las pacientes (51%) provenían de la consul-
ta de ginecología por un síntoma o lesión palpable y no fue un
hallazgo casual en mamografía.

De los carcinomas infiltrantes, 26 tuvieron CDIS asociado. 15
fueron descubiertos únicamente tras la realización de la RNM
de mama y 11 fueron diagnosticados con las pruebas de ima-
gen convencionales y también por la RNM (todos los casos de
CDIS que se vieron en las pruebas de imagen convencionales
también se vieron en la RNM). No se vió ningún FP en los 15
casos de CDIS sólamente vistos por RNM. 

De los 31 casos de CDIS puros vistos en nuestra serie la
mamografía fue capaz de detectarlos en el 74% de los casos
(23 casos) y la RNM además de detectar este 74% de casos, fue
ademas capaz por si sola de diagnosticar un el 23% de casos
adicionales (casos solamente vistos por RNM donde la mamo-
grafía había fallado), es decir la mamografía no fue capaz de
detectar el 23% restante de los CDIS. En estos porcentajes
incluimos los casos en que la RNM encontró el tumor o aumen-
tó el tamaño real del mismo. Estos porcentajes son muy eleva-
dos y hacen que barajemos la posibilidad de incluir la RNM en
el estudio preoperatorio de los CDIS diagnosticados o sospe-
chados

En nuestro estudio la RNM en el CDIS puro aumentó el
número de mastectomías, pero sólo una de ellas fue innecesa-
ria. Itakura et al publicó un estudio retrospectivo de 149 CDIS
en 2011 y encontró igualmente un aumento de la frecuencia
de mastectomías asociadas a la realización de RNM en el CDIS
(3). En otro estudio prospectivo de 158 pacientes con CDIS,
también se encontró una tasa mayor de mastectomías con la
RNM preoperatoria, sin embargo este estudio concluyó, con-
trariamente al nuestro, que la RNM no determinaba con exac-
titud el tamaño del CDIS, aumentando los falsos positivos y sin
mejorar las tasas de reescisión (4). 

Un estudio (5) incluyó a 98 pacientes con CDIS, de las cuales
a 63 pacientes (64 cánceres, ya que uno fue bilateral) se les
realizó un RNM preoperatoria. Las 35 pacientes restantes con
carcinoma ductal in situ no fueron sometidas una RNM preo-
peratoria. No hubo diferencia significativa en las tasas de mas-
tectomía entre el grupo con y sin RNM preoperatoria (20,3%
vs 25,7%, p= 0,62). En pacientes sometidas a cirugía conserva-
dora, hubo menos márgenes positivos en el grupo de RNM
frente al grupo no RNM, sin ser ésta una diferencia estadísti-
camente significativa (21,2% vs 30,8%, p= 0,41). De los 64 cán-
ceres que se sometieron a una RNM preoperatoria, en 43
(67,2%) fueron concordantes la RNM y la AP final; sin embargo
sólo en 15 de estas 43 pacientes (34,8%) se predijo con exacti-
tud el tamaño tumoral en RNM. En las otros 28 casos (de las 43
RNM concordantes) (65,2%), la RNM sobrestimó el tamaño
tumoral en 20 y lo infraestimó en los otros ocho cánceres. 

Estos resultados son peores que los nuestros, ya que en
nuestro estudio la RNM fue concordante con la AP en un
83,87% de los CDIS, con un 9,67% de sobrevaloraciones y un
6,45% de infravaloraciones. 

Este estudio evaluó el estado de los márgenes y la tasa de
rescisiones, concluyendo que los pacientes que se sometieron
a cirugía conservadora con RNM preoperatoria tuvieron una
menor tasa de nuevas escisiones, sin que se alcanzara una sig-
nificación estadística. Sin embargo, los resultados de la RNM y
del estudio anatomopatológico, sólo fueron concordantes en
un 67,2% de los casos, con un 31,3% de sobreestimaciones del
tamaño patológico final en la RNM, motivo por el cual se
requirieron un menor número de segundas cirugías, sin
embargo a expensas de una mayor extensión quirúrgica ini-
cial. 

Este estudio tiene varias limitaciones: se trata de un estudio
no aleatorizado y retrospectivo, y además en este estudio, el
criterio de tamaño correcto por RNM se consideró a aquel con
diferencias con la AP final no mayores a 1mm y con un criterio
más amplio (como el nuestro que es de 5mm) se hubiera con-
seguido una mayor precisión diagnóstica con la RNM, más cer-
cana a nuestros resultados  (62,7% de concordancia de este
estudio vs el 83,87% de nuestro trabajo, 65.2% de sobrevalo-
raciones de este estudio vs el 9,67% del nuestro)

Otros estudios han demostrado asimismo que la RNM puede
ayudar a limitar la necesidad de una nueva cirugía tras cirugía
conservadora y que predicen mejor la extensión tumoral en el
CDIS (6).

Schouten van der Velden et al.(7) demostraron que los
pacientes que se sometieron a resonancia magnética tenían
menos márgenes positivos que los que no lo hicieron (50% vs
81%), Por otra parte, se encontró que el grupo RNM experi-
mentó menos segundas cirugías en comparación con los
pacientes que se sometieron a mamografía sola (número
medio de operaciones, 1,5 vs 1.9 ); aunque este estudio tam-
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bién tuvo una sobreestimación del tamaño tumoral por RNM
del 38%.

Un estudio publicado en “The Breast Journal” en 2005 (8)

estudió 33 mamas que fueron sometidas tanto a mamografía
como a RNM previa a la realización de una mastectomía. Este
estudio demuestró que la tasa de detección del CDIS se ve
mejorada con la RNM mamaria (90%) respecto a la tasa detec-
tada por mamografía (24%), porcentaje algo mejor que el
nuestro (83,87% de detecciones de CDIS con RNM y un 67,
74% de la mamografía).

Otra revisión de 167 casos de CDIS intervenidos quirúrgica-
mente también demostró una sensibilidad de la RNM del 92%
en comparación con el 56% de la sensibilidad de la mamogra-
fía para la detección de CDIS (9). Estos porcentajes de detección
del CDIS son semejantes al obtenido en nuestro trabajo (83%),
y bastante superiores al encontrado por Sardanelli et al. en el
que sólo el 46% de la CDIS lesiones en su estudio fueron con-
cordantes con la RNM.

Así pues, mientras que algunos estudios han demostrado
que la RNM tiene mayor sensibilidad que la mamografía para
la detección de CDIS, otros han indicado que la RNM puede no
distinguir los cambios proliferativos benignos de CDIS, dando
lugar a falsos positivos (7). Además la capacidad de resonancia
magnética para predecir con exactitud el grado de DCIS no
está bien establecida. Sin embargo, muchos estudios han de-
mostrado que la evaluación del tamaño del CDIS mediante
RNM se correlaciona bien con el tamaño de la anatomía pato-
lógica (10,11), al igual que concluye nuestro estudio.

Uno de los hallazgos más importantes de nuestro trabajo es
el papel de la RNM en la detección de componente in situ aso-
ciado a carcinoma infiltrante. Se detectaron 26 casos, pero úni-
camente 11 fueron diagnosticados por pruebas de imagen
convencionales, mientras que todos (los 11 vistos por mamo-
grafía y ecografía y otros 15) fueron identificados por la RNM,
sin objetivarse ningún falso positivo. 

La sensibilidad y la especificidad de las pruebas de imagen
convencionales para la detección de CDIS asociado fueron del
42,31% con una especificidad del 100%, mientras que la sensi-
bilidad y la especificidad de la RNM fueron del 100% con un
VPP también del 100%. 

Según nuestros resultados, la RNM es una buena herramien-
ta como parte de la evaluación preoperatoria para el CDIS por-
que de su alta sensibilidad, especificidad y su valor potencial
en la orientación de manejo quirúrgico.

Aunque la mamografía todavía sigue siendo la técnica prin-
cipal y más sensible a las identificar CDIS, en muchos casos no
es una técnica exacta para valorar la extensión tumoral o para
detectar lesiones multifocales.  

Sin un seguimiento a largo plazo, es imposible saber si el
impacto clínico de carcinoma ductal in situ encontrado por
RNM es diferente de CDIS encontrado por mamografía.  
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RESUMEN
Introducción. Numerosos estudios avalan la modificación del perfil de riesgo de los pacientes sometidos a cirugía coronaria
en los últimos años. Es trascendental investigar la evolución de dicho perfil de riesgo y sus factores condicionantes en
Canarias. Objetivos. Comparar el riesgo estimado por EuroSCORE Logístico de los pacientes intervenidos en 2003 y 2012
(objetivo primario), así como los factores condicionantes del mismo (objetivo secundario). Material y métodos. 260 pacientes
consecutivos intervenidos de cirugía coronaria, incluyendo procedimientos cardio-quirúrgicos asociados, en el Servicio de
CCV del HUC (173 en 2003 y 87 en 2012). Los factores condicionantes del perfil de riesgo de cada paciente se obtuvieron
del informe de alta que figura en el SAP, y se recogieron en Microsoft Office Excel 2007. Se calculó el riesgo teórico quirúrgico
de cada paciente conforme al EuroSCORE Logístico. Se utilizó el paquete estadístico SPSS® v.12.0. Resultados. El riesgo esti-
mado por el EuroSCORE no varió (p=0.243). Las medianas fueron 5.865 en 2003 y 5.330 en 2012. Los factores de riesgo
tampoco variaron, exceptuando: creatinina (p<0.001), con una mediana de 0.9 mg/dl en 2003 y 0.8 mg/dl en 2012; angina
inestable (p<0.001), 41% en 2003 y 17.2% en 2012; IAM (p<0.05), 22% en 2003 y 6.9% en 2012; cirugía distinta a coro-
naria aislada (p<0.001), 12.1% en 2003 y 31% en 2012; y cirugía sobre la aorta torácica (p<0.05), 0% en 2003 y 2.3% en
2012. Conclusión. El riesgo teórico estimado por el EuroSCORE Logístico en cirugía coronaria no varió. La mayoría de los
factores de riesgo, como edad, sexo femenino, enfermedad pulmonar crónica, arteriopatía extracardiaca, disfunción neuro-
lógica o cirugía cardiaca previa, tampoco variaron. Sí cambiaron: disminuyeron los valores de creatinina y la prevalencia de
angina inestable e IAM; y aumentaron las cirugías distintas a coronaria aislada.

ABSTRACT 
Introduction. Risk profile change of patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) in recent years is supported
by numerous studies. Studying the evolution of the risk profile and its conditioning factors on the Canary Islands is trans-
cendental. Objectives. To compare the mortality predicted by Logistic EuroSCORE in patients undergoing CABG in 2003 and
2012 (primary objective), and also its risk factors (secondary objective). Methods. 260 patients who underwent CABG in the
Cardiovascular Surgery Department of the University Hospital of the Canary Islands were selected (173 patients in 2003 -
87 patients in 2012), including those who underwent other major cardiac procedures than isolated CABG. Risk factors were
obtained from the discharge summary contained in SAP, and were collected in Microsoft Office Excel 2007. The surgical the-
oretical risk of each patient in accordance with the logistic EuroSCORE was calculated. Statistical software package SPSS®
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INTRODUCCIÓN
La cirugía de las arterias coronarias actual tiene su origen en

los años 60 del siglo XX, de la mano de científicos como E.H.
Garret, G.E. Green y W.D. Johnson. Es destacable el papel de
este último, quien estableció, mediante sus cinco reglas, las
bases de la cirugía coronaria tal y como la conocemos actual-
mente. Desde entonces, gracias a los avances tecnológicos de
las últimas décadas del siglo XX, se ha mejorado claramente
las técnicas quirúrgicas y diagnósticas para el tratamiento de
las patologías coronarias1. Tanto es así, que se han desarrolla-
do escalas predictivas para valorar el riesgo quirúrgico teórico
previo a la intervención quirúrgica. Gracias a estos predictores
de riesgo ha sido posible constatar el cambio en el perfil de los
pacientes coronarios en el tiempo2,3.

Disponemos de diferentes escalas predictivas de riesgo4.
Una de las más utilizadas es el EuroSCORE (European System
for Cardiac Operative Risk Evaluation5,6, catalogándose en
EuroSCORE I (Standard5 y Logístico7) y EuroSCORE II, no ha-
biéndose demostrado aún la primacía de uno frente a otro8,9.
Dentro de las dos variantes del EuroSCORE I, el modelo Logís-
tico ha demostrado ser más exhaustivo en pacientes de alto
riesgo7, siendo incluso más riguroso que el modelo Standard
en cirugía coronaria10. En vista de esto, es conveniente recurrir
al EuroSCORE Logístico para evaluar la posible variación del
riesgo teórico en intervenciones quirúrgicas coronarias.

En cuanto al estado actual de la cirugía coronaria en nuestro
país, cabe destacar una disminución del número de las mismas
en los últimos años11. En 2003 se intervinieron 6.788 pacientes
de enfermedad coronaria aislada (4.735 con circulación extra-
corpórea), además de 1.399 intervenciones de cirugía valvular
y coronaria combinada, siendo un total de 8.187 intervencio-
nes quirúrgicas coronarias12. En 2012 se practicaron 4.943 ciru-
gías coronarias aisladas (3.534 con circulación extracorpórea)
que, sumadas a las 1.997 de cirugía valvular y coronaria com-
binada, constituyen un total de 6.940 intervenciones11. 

A pesar de este descenso, es destacable la considerable suma
de intervenciones coronarias que se realizan anualmente en
nuestro país. No obstante, escasa literatura científica abarca el
estudio del riesgo estimado de las mismas en Canarias. Por
esta razón, es de especial interés investigar la evolución en el
tiempo de los factores de riesgo de dichas intervenciones en el
archipiélago. 

OBJETIVOS

El objetivo primario es emplear el EuroSCORE Logístico para
valorar si el riego estimado de los pacientes sometidos a ciru-
gía coronaria del Servicio de CCV (Cirugía Cardiovascular) del
HUC (Hospital Universitario de Canarias) ha variado en el
transcurso de un decenio (2003-2012).

El objetivo secundario es estudiar la variación en esos diez
años de cada uno de los parámetros de riesgo que se evalúan
en el EuroSCORE Logístico.

MATERIAL Y MÉTODOS
SELECCIÓN DE GRUPOS

Se analizaron 260 pacientes intervenidos de cirugía corona-
ria en el Servicio de CCV del HUC. El grupo 1 (173 pacientes)
fue intervenido en el 2003 y el grupo 2 (87 pacientes) en 2012.
Se incluyeron no solo los pacientes intervenidos de cirugía
coronaria aislada, sino también aquellos que presentaron pro-
cedimientos cardio-quirúrgicos asociados, como son: cirugía
valvular, cirugía de la aorta ascendente o cierre de comunica-
ción interventricular  post-infarto. 

PROCEDIMIENTO PRE-QUIRÚRGICO

A todos los pacientes se les realizó una historia clínica com-
pleta y fueron sometidos a exploración física exhaustiva. A
todos se les realizó una analítica sistemática consistente en
hematimetría, perfil bioquímico completo, analítica de orina
completa, radiografía de tórax, ecocardiograma, estudio vas-
cular eco-doppler carotideo y, en aquellos en los que hubiese
clínica o datos de exploración de posible valvulopatía periféri-
ca, también eco-doppler arterial de miembros inferiores.
Todos fueron sometidos a coronariografía y estudio hemodi-
námico por el Servicio de cardiología del HUC y en algunas
ocasiones, por el de otros Servicios de Cardiología de la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife.

Todos los estudios fueron evaluados y discutidos por los
Servicios de Cardiología, Anestesia, Intensivos y Cirugía Car-
diovascular, y los parámetros resultantes fueron introducidos
para el cálculo informatizado del riesgo, conforme al protoco-
lo EuroSCORE Logístico.

RECOGIDA DE DATOS

Los datos fueron recogidos mediante la lectura del informe
de alta de cada uno de los pacientes, que figura en el sistema
informático del HUC, denominado SAP (Sistemas, Aplicaciones
y Productos en Procesamiento de datos). Todos los parámetros
fueron recogidos en una hoja del programa Microsoft Office
Excel 2007.

Parámetros recogidos
Para los objetivos primarios se recogió el parámetro obteni-

do del análisis del riesgo de mortalidad hospitalaria según el
predictor EuroSCORE Logístico. Para ello, el conjunto de pará-
metros que se describen a continuación en objetivos secunda-
rios se introdujeron en la calculadora interactiva del Euro-
SCORE Logístico, que emplea la siguiente ecuación de regre-
sión logística:

v.18.0 was used to analyze the predicted mortality and its risk factors. Results. The mortality predicted by EuroSCORE has
not changed (p=0.243). The medians were 5.865 in 2003 and 5.330 in 2012. Risk factors have not changed either, except:
creatinine (p<0.001), whose median was 0.9 mg/dl in 2003 and 0.8 mg/dl in 2012; unstable angina (p<0.001), 41% in 2003
and 17.2% in 2012; myocardial infarction (p<0.05), 22% in 2003 and 6.9% in 2012; other major surgery than isolated
CABG (p<0.001), 12.1% in 2003 and 31% in 2012; and surgery on thoracic aorta (p<0.05), 0% in 2003 and 2.3% in 2012.
Conclusion. The mortality predicted by Logistic EuroSCORE in coronary surgery has not changed. Most of the risk factors,
such as age, female sex, chronic pulmonary disease, extracardiac arteriopathy, neurological dysfunction or previous cardiac
surgery, have not change either. Some risk factors have changed: creatinine values and prevalence of unstable angina and
myocardial infarction decreased; and other major cardiac procedures than isolated CABG increased, including surgery on
thoracic aorta. 
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Predicted mortality = e(bo + aobi Xi) / 1+ e(bo + aobi Xi)

Donde:
e: es el logaritmo natural = 2.718281828...

bo: es la constante de la ecuación de regresión logística 
= -4.789594

bi: es el coeficiente de la variable Xi en la ecuación de regre-
sión logística. Su valor se muestra en la Tabla I.

Xi = 1 si el factor de riesgo categórico está presente y 0 si no lo
está. Para la edad, Xi =1 si la edad del paciente < 60; Xi

incrementa un punto cada año a partir de esa edad. Por lo
tanto, para la edad 59 ó menos Xi = 1; para una edad de 60
Xi = 2; para la edad de 61, Xi = 3, y así sucesivamente.

Se entiende como mortalidad hospitalaria en el EuroSCORE
toda muerte en estancia hospitalaria independientemente del
tiempo transcurrido, o la acontecida en los siguientes 30 días
después de la intervención si esta ocurriera tras ser dada de
alta.

Para los objetivos secundarios se analizaron los siguientes
parámetros: 
• Edad: cumplida en años.
• Sexo: varón y mujer.
• Enfermedad pulmonar crónica: requiere tratamiento pro-

longado con broncodilatadores o esteroides.
• Arteriopatía extracardiaca: una o más de las siguientes:

- Claudicación de miembros inferiores.
- Oclusión carotidea o estenosis > 50%.
- Cirugía vascular previa o prevista sobre la aorta abdomi-

nal, carótidas o arterias periféricas.

• Disfunción neurológica: daño neurológico que afecte seve-
ramente a la deambulación o a la actividad cotidiana.

• Cirugía cardiaca previa (CCPrev): cirugía cardiaca que haya
requerido apertura del pericardio.

• Creatinina: valor previo a la cirugía (mg/dl).
• Endocarditis activa: el paciente está con tratamiento anti-

biótico por endocarditis  en el momento de la cirugía.
• Situación preoperatoria crítica: una o más de las siguientes:

- Taquicardia ventricular / fibrilación ventricular o muerte
súbita recuperada.

- Masaje cardiaco preoperatorio.
- Ventilación mecánica previa a la anestésica.
- Inotrópicos preoperatorios.
- Balón de contrapulsación preoperatorio.
- Fracaso renal agudo preoperatorio (oliguria / anuria <

10 ml/h).
• Angina inestable: angina de reposo que requiere nitratos

intravenosos hasta la llegada a quirófano.
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FE).
• Infarto agudo de miocardio reciente (IAM): infarto de mio-

cardio previo en los últimos  90 días.
• Presión sistólica pulmonar >60 mmHg (PP>60).
• Emergencia: cirugía realizada antes del próximo día de tra-

bajo.
• Cirugía distinta a coronaria aislada (Qmixta).
• Cirugía sobre la aorta torácica (QAoTor).
• Rotura septal post-infarto.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recogidos fueron analizados conforme al paquete
estadístico SPSS® v.12.0 (Chicago, Illinois, EEUU).

Dada la naturaleza de la distribución no normal de las varia-
bles cuantitativas, los valores se expresan como mediana y
rango intercuartil (RQ=P25-75), no utilizándose la media y su
desviación estándar propia de las distribuciones normales. Los
parámetros cualitativos se expresan como frecuencia porcen-
tual. Utilizamos para el análisis de la significación de los pará-
metros cuantitativos la U de Mann-Whitney, y para la de los
cualitativos el Chi cuadrado de Pearson, considerándose signi-
ficativos los resultados con un valor de p<0.05.

RESULTADOS
Considerando el objetivo primario del estudio, el valor del

riesgo quirúrgico en cirugía coronaria obtenido por el predic-
tor EuroSCORE no ha cambiado en la década 2003-2012
(p=0.243). En 2003 el valor de la mediana del EuroSCORE fue
de 5.865 (RQ=8.085), mientras que en 2012 fue de 5.330
(RQ=7.48).

En cuanto a los objetivos secundarios, los resultados de los
parámetros que se evalúan en el EuroSCORE Logístico están
recogidos en las Tablas II-V, y en las Figuras 1-2 se representan
los parámetros cualitativos que mostraron una variación signi-
ficativa y aquellos que no lo hicieron (respectivamente). 

Los resultados de todos los factores de riesgo analizados se
especifican a continuación.

• Edad: la variación no ha sido significativa (p=0,226). En
2003 la mediana fue de 68 años (RQ=14), con un 62.6% de
pacientes mayores de 70 años (valor inclusive) y recorrido
estadístico de 39-84 años. En 2012 fue de 70 años (RQ=18),
con un 37.4% de pacientes mayores de 70 años (valor inclu-
sive) y recorrido estadístico de 39-86 años.

Tabla I

COEFICIENTE DE LOS FACTORES DE RIESGO 
DEL EUROSCORE LOGÍSTICO

FACTOR DE RIESGO                                              COEFICIENTE 

Edad                                                              0.0666354

Sexo femenino                                             0.3304052

Enfermedad pulmonar crónica                   0.4931341

Arteriopatía extracardiaca                          0.6558917

Disfunción neurológica                               0.841626

Cirugía cardiaca previa                                1.002625

Creatinina sérica >200 m/l                           0.6521653

Endocarditis activa                                       1.101265

Situación preoperatoria crítica                   0.9058132

Angina inestable                                          0.5677075

FEVI 30%-50%                                             0.4191643

FEVI <30%                                                    1.094443

Infarto de miocardio reciente                     0.5460218

Presión sistólica AP >60mmHg                    0.7676924

Emergencia                                                   0.7127953

Otra intervención además de 
cirugía coronaria aislada                             0.5420364

Cirugía sobre la aorta torácica                    1.159787

Rotura septal post-infarto                           1.462009

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
AP: arteria pulmonar.
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• Sexo: la variación no ha sido significativa (p=0,585). El por-
centaje de varones en 2003 corresponde con un 76.3%, y en
2012 con un 79.3%. Respecto al porcentaje de mujeres, en
2003 corresponde con un 23.7% y en 2012 con un 20.7%.

• Enfermedad pulmonar crónica: la variación no ha sido sig-
nificativa (p=0,072). El porcentaje de pacientes con enfer-
medad pulmonar crónica en 2003 fue de 6.9%, mientras
que en 2012 fue de 13.8%.

• Arteriopatía extracardiaca: la variación no ha sido significa-
tiva (p=0,841). El porcentaje de pacientes con este factor de
riesgo en 2003 fue de 11.0%, mientras que en 2012 fue de
14.9%.

• Disfunción neurológica: la variación no ha sido significativa
(p=0.327). El porcentaje de pacientes con disfunción neuro-
lógica en 2003 fue de 6.4%, mientras que en 2012 fue de
3.4%.

• CCPrev: la variación no ha sido significativa (p=0.718). El
porcentaje de pacientes con CCPrev 2003 fue de 1.7%,
mientras que en 2012 fue de 1.1%.

• Creatinina: la variación ha sido significativa (p=0.000). En
2003 la mediana fue de 0.9 mg/dl (RQ=0.3), mientras que
en 2012 fue de 0.8 mg/dl (RQ=0.3).

• Endocarditis activa: la variación no ha sido significativa
(p=0.477). Solo se apreció un paciente en 2003 con endocar-
ditis activa (0.6%), no encontrándose ningún caso en 2012.

• Situación preoperatoria crítica: la variación no ha sido sig-
nificativa (p=0.087). El porcentaje de pacientes con situa-
ción preoperatoria crítica en 2003 fue de 11%, mientras
que en 2012 fue de 4.6%.

• Angina inestable: la variación ha sido significativa (p=
0.000). El porcentaje de pacientes con angina inestable en
2003 fue de 41%, mientras que en 2012 fue de 17.2%.

• FE: la variación no ha sido significativa (p=0.725). En 2003
la mediana fue de 55% (RQ=16) al igual que en 2012
(RQ=6.5). El número de pacientes agrupados según los
intervalos de FE establecidos en el EuroSCORE (<30, 30-50,
>50) se recogen en la Tabla 3.

• IAM: la variación ha sido significativa (p=0.002). El porcen-
taje de pacientes con IAM en 2003 fue de 22%, mientras
que en 2012 fue de 6.9%.

• PP>60: la variación no ha sido significativa (p=0.480). El por-
centaje de pacientes con PP>60 en 2003 fue de 1.2%, mien-
tras que en 2012 fue de 2.3%.

• Emergencia: la variación no ha sido significativa (p=0.148).
El porcentaje de pacientes en situación de emergencia en
2003 fue de 49.7%, mientras que en 2012 fue de 40.2%.

• Qmixta: la variación ha sido significativa (p=0.000). El por-
centaje de pacientes sometidos a cirugía distinta a corona-
ria aislada en 2003 fue de 12.1% y, dentro de ese porcenta-
je, en el 100% de los casos se trataba de cirugía valvular. El

Figura 1.- Porcentaje de prevalencia de los parámetroscualitati-
vos que presentaron una variación significativa.
IAM: infarto agudo de miocardio reciente; 
Qmixta: cirugía distinta a coronaria aislada; 
QAoTor: cirugía de la aorta torácica.

Tabla II
RESULTADOS DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS EN CADA AÑO

                                                                                      2003                                                    2012                                        
P

                                                            MEDIANA                    RQ                             MEDIANA                 RQ                            

EuroSCORE                                     5.865           10.980 - 2.895                    5.33                  7.48                   0.243

Edad (años)                                       68                    73 - 59                           70              75.5 - 57.5              0.266

Creatinina (mg/dl)                           0.9                  1.1 - 0.8                          0.8                1.0 - 0.7                0.000

FE (%)                                               55                    66 - 50                           55                61.5 - 55               0.725

Número de derivaciones                   2                      3 – 2                              2                    3 - 2                   0.523

FE: fracción de eyección.

Tabla III

NÚMERO DE PACIENTES SEGÚN 
LOS INTERVALOS DE VALORES DE LA FE*

                                    2003                            2012
                               n (%)                            n (%)

<30                       6 (3.47)                        1 (1.15)

30-50                  42 (24.28)                    15 (17.24)

>50                    125 (72.25)                   71 (81.61)

* Los intervalos de la fracción de eyección empleados son los 
establecidos por el EuroSCORE Logístico.

Tabla IV

NÚMERO DE DERIVACIONES POR PACIENTE*

                                     2003                            2012
                                n (%)                            n (%)

1                            25 (14.5)                      14 (16.1)

2                             64 (37)                       34 (39.1)

3                            61 (35.3)                      29 (33.3)

4                            20 (11.6)                      10 (11.5)

5                              3 (1.7)                           0 (0)

* Número de derivaciones realizadas a cada paciente en el mismo 
procedimiento quirúrgico.
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porcentaje de pacientes con procedimientos quirúrgicos
asociados a cirugía coronaria en 2012 fue de 31% y, dentro
de este, tan solo un 7.40% no se correspondió a cirugía val-
vular.

• QAoTor: la variación ha sido significativa (p=0.045). Única-
mente se apreciaron dos pacientes con cirugía sobre la
aorta torácica en 2012 (2.3%), mientras que en 2003 no
hubo ningún caso.

Figura 2.- Porcentaje de prevalencia de los parámetros cualitativos que no presentaron una variación significativa.
Enf. pulmonar crónica: enfermedad pulmonar crónica; Art. extracardiaca: arteriopatía extracardiaca; 
Disf. neurológica: disfunción neurológica; CCPrev: cirugía cardiaca previa; Crítico: situación preoperatoria crítica;
PP>60mmHg: presión sistólica pulmonar mayor de 60mmHg; Rotura septal post-inf: rotura septal post-infarto;
IRC: insuficiencia renal crónica.

Tabla V
RESULTADOS DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS EN CADA AÑO (%)

                                                                                       2003                            2012                                 
                                                                                              n (%)                               n (%)                                

P

Sexo
              Varón                                                      132 (76.3)                    69 (79.3)                     0.585
              Mujer                                                       41 (23.7)                     18 (20.7)                          

Enfermedad pulmonar crónica                        12 (6.9)                      12 (13.8)                     0.072

Arteriopatía extracardiaca                                19 (11)                      13 (14.9)                     0.841

Disfunción neurológica                                    11 (6.4)                        3 (3.4)                       0.327

CCPrev                                                                 3 (1.7)                         1 (1.1)                       0.718

Endocarditis activa                                             1 (0.6)                          0 (0)                         0.477

Situación preoperatoria crítica                         19 (11)                        4 (4.6)                       0.087

Angina inestable                                               71 (41)                      15 (17.2)                     0.000

IAM                                                                     38 (22)                        6 (6.9)                       0.002

PP>60                                                                  2 (1.2)                         2 (2.3)                       0.480

Emergencia                                                       86 (49.7)                     35 (40.2)                     0.148

Qmixta                                                              21 (12.1)                      27 (31)                       0.000

QAoTor                                                                 0 (0)                          2 (2.3)                       0.045

Rotura septal post-infarto                                  0 (0)                            0 (0)                             –

IRC                                                                     24 (13.9)                        7 (8)                         0.171

CCPrev: cirugía cardiaca previa;   IAM: infarto agudo de miocardio reciente;    PP>60: presión sistólica pulmonar >60mmHg; 
Qmixta: cirugía distinta a coronaria aislada;    QAoTor: cirugía de la aorta torácica;    IRC: insuficiencia renal crónica.
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• Rotura septal post-infarto: no se encontró ningún paciente
en ambos años.

Además de estos factores condicionantes del EuroSCORE, se
analizaron los siguientes parámetros con el fin de ampliar el
ámbito de estudio.
• Insuficiencia renal crónica (IRC): la variación no ha sido sig-

nificativa (p=0.171). El porcentaje de pacientes con IRC en
2003 fue de 13.9%, mientras que en 2012 fue de 8%.

• Número de derivaciones (bypass) por cada paciente: la
variación no ha sido significativa (p=0.523). En ambos años
la mediana fue de 2 derivaciones. El porcentaje de deriva-
ciones según el número realizado en cada intervención se
muestra en la Tabla IV.

DISCUSIÓN
El riesgo quirúrgico teórico en cirugía coronaria, estimado

por el EuroSCORE Logístico, no ha sufrido un cambio estadísti-
co significativo en nuestro estudio. Un resultado opuesto
encontramos en la investigación llevada a cabo en el Hospital
Universitario de Valencia por Rafael G. et al, donde se observó
un aumento del riesgo quirúrgico en el tiempo comprendido
entre 1993-20012. En este último, la media del EuroSCORE en
1993 fue de 2.0, mientras que en 2001 alcanzó un valor de 4.2.
También se observó dicho incremento en el estudio llevado a
cabo en la región mediterránea entre 1999-2007, donde el
valor del EuroSCORE de pacientes sometidos a cirugía corona-
ria aislada aumentó de 4.1 a 5.7 en dicho periodo3. Sin embar-
go, nuestras cifras mostraron una leve disminución del riesgo
estimado en el tiempo estudiado, con unos valores más próxi-
mos entre sí, siendo la diferencia entre las medianas de tan
solo 0.535. 

Entre los parámetros analizados, no encontramos diferen-
cias significativas en los siguientes:

• Edad: en el artículo publicado por Rafael G. et al, la edad
media de los pacientes intervenidos experimentó una varia-
ción significativa de 60.8 a 63.5 años entre 1993-20012. Esto
difiere de la evolución de nuestra mediana, que varío de 68
a 70 años en la década analizada. Asimismo, el porcentaje
de pacientes coronarios mayores de 70 años obtuvo un des-
censo marcado (aunque no significativo) en nuestro estudio
(de 62.6% a 37.4%), en contraposición con el incremento
de dicho porcentaje en la investigación de Rafael G. et al en
el periodo 1993-2001 (14.2% y 25.4% respectivamente)2. En
breves palabras, podríamos afirmar que los pacientes del
HUC no presentan una mayor edad como ocurre en aque-
llos de otros hospitales europeos, incluso se advierte una
cierta disminución de los pacientes de edades avanzadas.

• Sexo: el porcentaje de varones intervenidos ha aumentado
levemente, mientras que el de mujeres ha sufrido una lige-
ra disminución. Estos resultados difieren de los obtenidos
en el Hospital Universitario de Valencia2, en los que se re-
fleja un incremento de mujeres intervenidas respecto a los
hombres, aunque cabe señalar que esta variación no fue
significativa (p=0.50). Del mismo modo, en el estudio de la
región mediterránea nombrado anteriormente se aprecia
un 20.4% de mujeres sometidas a cirugía coronaria aislada
en 2003, semejante al 20.7% obtenido en este estudio. En
definitiva, el número de pacientes coronarios del sexo mas-
culino es superior al del sexo opuesto, tanto en nuestra
investigación como en los citados anteriormente.

• Enfermedad pulmonar crónica: en el trabajo nombrado
con anterioridad de Rafael G. et al se observó un cambio
apreciable en la prevalencia de este parámetro, variando

entre 5.3% en 1993 y 13.3% en 20012 (p=0,001). Resultados
similares se obtuvieron en este estudio (6.9% en 2003 –
13.8% en 2012), alcanzando un valor de p casi significativo
(p=0.072). En pocas palabras, se ha incrementado el núme-
ro de pacientes con enfermedad pulmonar crónica en los
años estudiados.

• Arteriopatía extracardiaca: al igual que los resultados
obtenidos en el artículo publicado por Pierri et al sobre la
región mediterránea, la prevalencia de este parámetro no
ha experimentado un cambio significativo en el tiempo
(p=0.921). Cabe señalar que, en dicho estudio, el porcentaje
de pacientes de cirugía coronaria aislada que presentaron
arteriopatía periférica en 2003 fue de 17.5%3, similar al
11% de prevalencia hallado en el HUC. Asimismo, como
dato a tener en cuenta, en el estudio realizado en el
Hospital valenciano sí hubo un aumento significativo de
este factor de riesgo (3.9% en 1993 – 11.9% en 2001)2.

• Disfunción neurológica: pese a la variación no significativa
demostrada en este factor, se puede apreciar cierto descen-
so de la prevalencia del mismo (6.4% en 2003 – 3.4% en
2012). De cualquier modo, es destacable el aumento de la
prevalencia de la disfunción neurológica si se considera
que, en el estudio realizado en distintos centros europeos
para establecer el EuroSCORE en 1998, era de 1.4%5.

• CCPrev: este factor de riesgo no es frecuente en los datos
recogidos, observándose incluso una disminución del mis-
mo (1.7% en 2003 frente a 1.1% en 2012). En cambio, en el
artículo publicado por Rafael G. et al también fue un pará-
metro infrecuente pero en su publicación aumentó en el
tiempo estudiado (1.8% en 1993 frente a 2.5% en 2001)2.
No obstante, a pesar de estas discrepancias, ambos artículos
coinciden en un valor de p semejante y no significativo
p= 0.7).

• Endocarditis activa: la endocarditis activa es bastante
infrecuente en los pacientes coronarios, habiendo solo un
0.6% en 2003 en nuestros resultados, valor similar al 0.8%
de prevalencia obtenido en el Hospital Clínic de Barcelona
(2004-2006)10 y al 1.4% de prevalencia obtenido en el estu-
dio de Pierri et al. Aunque es destacable que en este último
dato se tuvieron en cuenta todos aquellos pacientes inter-
venidos mediante cualquier procedimiento quirúrgico car-
diaco3. Diferencias aparte, tanto en la investigación de la
región mediterránea como en nuestro estudio no ha habi-
do una variación significativa del porcentaje de endocardi-
tis activa en el periodo estudiado.

• Situación preoperatoria crítica: siguiendo nuestros resulta-
dos, esta situación de riesgo ha experimentado cierto (aun-
que no significativo) descenso (11% en 2003 – 4.6% en
2012). Como dato a considerar, en 2012 se observa una pre-
valencia similar a la ocurrida en 1998 en el estudio de
Roques et al (4%)5. Hecho que no se cumple en 2003,
donde el número de pacientes en estado crítico aumentó
levemente en comparación con los resultados de 1998.

• FE: a diferencia del estudio realizado en el Hospital
Universitario de Valencia, en nuestros resultados no se
apreció una diferencia significativa de este factor de riesgo.
En dicho estudio la FE media descendió en los siete años
estudiados (p=0.0001), con una variación de 57.4% a
53.5%. En cambio, en la década estudiada en el HUC este
dato se mantuvo estático (FE=55% en ambos años). En esta
misma línea, analizando el porcentaje de pacientes con
FE<30 y FE=30-50, también se observan diferencias con el
estudio comparado, donde este porcentaje ha aumentado
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en ambos casos2, existiendo una disminución en nuestro
estudio.

• PP>60: el discreto aumento de este factor de riesgo (1.2%
en 2003 – 2.3% en 2012) se corrobora con los resultados de
la investigación llevada a cabo en Chicago y Carolina del
Norte (0.8% en 1990 – 3.0% en 1999), donde se estudió el
cambio del perfil de los pacientes sometidos cirugía corona-
ria aislada en una década13. Aunque es necesario especifi-
car que en dicha investigación sí se observó un cambio sig-
nificativo (p<0.0001).

• Emergencia: en este último artículo citado se apreció un
aumento en la prevalencia de emergencias, siendo de
17.6% en 1990 y 32.9% en 1999 (p<0.0001)13. Estos resulta-
dos difieren de los obtenidos en el HUC donde, a pesar de
no alcanzar un cambio significativo, el número de emer-
gencias en pacientes coronarios disminuyó sutilmente
(49.7% en 2003 frente a 40.2% en 2012).

• Rotura septal post-infarto: tal y como sucede en los resul-
tados mostrados por el Hospital Clínic de Barcelona, no
hubo pacientes con dicha patología10.

• IRC: haciendo referencia a las investigaciones ya citadas en
varias ocasiones2,3, es posible destacar un cambio no signi-
ficativo de este parámetro, lo cual refuerza nuestros resul-
tados. No obstante, mientras que en el estudio de Rafael et
al ha aumentado ligeramente (2.1% en 1993 frente a 3.8%
en 2001)2, en el HUC se aprecia una evidente disminución
(13.9% en 2003 frente a 8% en 2012).

• Número de derivaciones (bypass): la media del número
de derivaciones en 2003 a nivel nacional fue de 2.9 (en
cirugía con circulación extracorpórea)12, siendo de 2.8 en
201211. Partiendo de estos resultados, a pesar del leve des-
censo de dicha media, está claro que el número de deriva-
ciones por paciente oscila entre 2-3, intervalo en el cual
incluimos nuestra mediana, que obtuvo un valor de 2 en
ambos años.

En el resto de los parámetros analizados sí encontramos
diferencias significativas:
• Creatinina: es distinguible una ligera disminución de las

cifras de creatinina en el tiempo estudiado (0.9 mg/dl en
2003 frente a 0.8 mg/dl en 2012). Incluso, si tenemos en
cuenta los resultados de Roques de 1995, donde la creatini-
na media era de 1.165 mg/dl 5, podemos deducir un descen-
so de los valores de creatinina en los pacientes sometidos a
cirugía coronaria desde esa fecha. No obstante, debemos
matizar dicha afirmación, puesto que en el estudio de
Roques se incluyeron todos los pacientes de cirugía cardia-
ca, no exclusivamente pacientes coronarios.

• Angina inestable: tanto en nuestro estudio como en aque-
llos realizados en la región mediterránea (1999-2007)3 y en
Illinois y Carolina del Norte (1990-1999)13, se ha descrito un
descenso del número de pacientes con angina inestable. Si
bien en estas investigaciones las disminuciones fueron de
5.2% 3 y 12.6%13 en el periodo considerado (en pacientes
sometidos a cirugía coronaria aislada), en el HUC la dismi-
nución de pacientes con angina inestable fue de 23.8%. 

• IAM: mientras que nuestros resultados demuestran un des-
censo estadísticamente significativo de este factor de riesgo
en pacientes coronarios (22% en 2003 frente a 6.9% en
2012), en estudios como el realizado en Valencia se refleja
un aumento (también significativo) del mismo. Habién-
dose, incluso duplicado, el número de pacientes con IAM
reciente en este último durante el periodo 1993-20012

(7.5% frente a 15.3%, respectivamente).

• Qmixta: dado que aproximadamente el 96% de los pacien-
tes con cirugía distinta a coronaria aislada presentaron ciru-
gía valvular como cirugía asociada, es razonable comparar
nuestros resultados con estudios que incluyan dicha combi-
nación. De este modo, en el Registro de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Torácica-Cardiovascular se revela un
17.08% de cirugía combinada (valvular simultánea a coro-
naria) frente al total de cirugías coronarias en 200312, con
un incremento de esta en 2012 hasta alcanzar un 28.77%11.
Estas cifras son semejantes a las observadas en nuestro
estudio, donde experimentó un aumento significativo de
casi un 19% (12.1% en 2003 frente a 31% en 2012).

• QAoTor: tal y como se refleja en otros estudios, la prevalen-
cia de cirugías de la aorta torácica ha aumentado en el
tiempo. En el estudio de Pierri et al de la región mediterrá-
nea se muestra un 3.5% de prevalencia en 1999 frente al
6% de 2007 3. En esta misma línea, en el registro español
también se aprecia un aumento de 4.6% en 200312 frente
al 8.69% de 201211. Aunque los resultados de ambos estu-
dios no se limitaban a las cirugías de la aorta torácica simul-
táneas a intervenciones coronarias, el incremento de las
cirugías de la aorta torácica también se corrobora en los
pacientes coronarios del HUC, donde la ausencia de casos
en 2003 se transformó en un 2.3% en 2012.

Habiendo considerado las discrepancias y similitudes de
nuestros resultados con aquellos de investigaciones similares,
es posible concluir que las semejanzas se insinúan superiores a
las diferencias. De este modo, es posible sintetizar que los
pacientes coronarios presentan más enfermedad pulmonar
crónica y cirugías distintas a coronaria aislada, pero menos
angina inestable. Asimismo, no ha habido cambios en la pre-
valencia de arteriopatía extracardiaca, cirugía cardiacas previa,
endocarditis activa ni insuficiencia renal crónica.

No obstante, se han encontrado distinciones sustanciales con
respecto a estudios anteriores. Siguiendo este hecho, es posible
concretar que los pacientes coronarios del HUC no presentan
una mayor edad avanzada ni ha habido un aumento del sexo
femenino. Tampoco muestran una fracción de eyección peor ni
ha aumentado el número de emergencias o de infartos agudos
de miocardios previos. Y, lo que es más importante, el
EuroSCORE de los pacientes del HUC no ha aumentado.

CONCLUSIÓN
El riesgo teórico en cirugía coronaria, determinado por el

EuroSCORE Logístico, no experimentó variaciones estadística-
mente significativas en la década estudiada. Asimismo, la
mayoría de los parámetros analizados por el EuroSCORE tam-
poco percibieron cambios considerables. 

Factores de riesgo como la edad avanzada, padecer de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y presentar arterio-
patía extracardiaca o una presión pulmonar mayor de 60
mmHg, indicaron un ligero (pero no significativo) aumento de
su prevalencia. Mientras que la proporción de pacientes del
sexo femenino, con disfunción neurológica, con antecedentes
de cirugía cardiaca y en estado crítico, presentó una leve (pero
no significativa) disminución.

En contraposición, sí se advirtió una disminución significati-
va del valor de creatinina y del número de pacientes corona-
rios con angina inestable e infarto agudo de miocardio. Así
mismo, se reveló un incremento de cirugías coronarias combi-
nadas (cirugía coronaria simultanea a otra cirugía cardiaca),
incluyendo las cirugías coronarias asociadas a cirugías de la
aorta torácica.
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Podemos decir resumiendo, que aunque han variado algu-
nos determinantes del riesgo, disminuyendo unos y aumen-
tando otros, el riesgo global no ha variado a lo largo de esos
10 años.

LÍMITES DEL ESTUDIO

Se trata de un estudio retrospectivo observacional. Se ha uti-
lizado como instrumento de medida el Euroscore Logístico,
que era el que empleábamos en 2003. Aunque no hemos uti-
lizado el Euroscore II, en uso desde 2011, es muy posible que
la comparación de los resultados entre 2003 y 2012 no difiera
por el hecho de utilizar un instrumento de medida con unos
“pesos” diferentes en cada parámetro medido, aplicado a
ambos grupos. 

No se estudian los resultados obtenidos, si no el perfil de
riesgo de ese grupo de pacientes, conforme a ese predictor. El
objetivo del estudio no es evaluar si hay diferencias en los
resultados de aplicar una técnica quirúrgica, más o menos evo-
lucionada en una década, sobre grupos de pacientes posible-
mente diferentes.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
CCPrev: Cirugía cardiaca previa. 

EuroSCORE: European System for Cardiac Operative Risk
Evaluation.

FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

IAM Infarto agudo de miocardio reciente.

IRC: Insuficiencia renal crónica.

PP: Presión sistólica pulmonar.

QAoTor: Cirugía sobre la aorta torácica.

Qmixta: Cirugía distinta a coronaria aislada .
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RESUMEN
Se presenta el caso de una paciente de 18 años de edad, con antecedentes de cardiopatía congénita corregida quirúrgica-
mente en la infancia. La paciente es remitida a nuestro servicio para estudio de dolor abdominal crónico. Tras realizar TAC
de abdomen se diagnóstica de síndrome de congestión pélvica por varicocele, asociado a múltiples anomalías congénitas (age-
nesia de la arteria iliaca común y de la arteria iliaca externa, ausencia de la vena cava infrarrenal, útero septado, hipoplasia
del sacro y ausencia del cóccix), detectadas por casualidad y hasta la actualidad asintomáticas.

ABSTRACT
We present a case of an 18 year-old woman with previous history of congenital cardiopathy, surgically treated in the infancy,
referred for evaluation of chronic pelvic pain. Pelvic congestion syndrome caused by pelvic varicocele was demonstrated and
multiple congenital anomalies (agenesis of the left common and external iliac artery, absence of the infrarenal vena cava, sep-
tate uterus, coccygeal agenesis and sacral hypoplasia) were incidentally discovered after performing CT of the abdomen and
pelvis. 
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
En los último años se han conseguido muchos avances en la

investigación sobre las causas de las malformaciones congéni-
tas, sin embargo entre el 40-60% de estas anomalías, aún no
tienen una explicación satisfactoria1,2. 

Entre el 50-60% de las anomalías congénitas son producidas
por factores genéticos (alteraciones cromosómicas o mutacio-
nes genéticas), el 10-20% factores ambientales (agentes infec-
ciosos, medicamentos teratogénicos, agentes químicos, radia-

ciones ionizantes) y los casos restantes son el resultado de la
interacción entre factores genéticos y ambientales (etiología
multifactorial)1,2.

Gracias a los avances en los estudios morfológicos, en las
técnicas de imagen y de biología molecular, han sido reciente-
mente descritos el origen de muchos de los síndromes de ano-
malías congénitas múltiple 2.

Describimos el caso de una paciente de 18 años de edad,
remitida a nuestro servicio para estudio de dolor abdominal
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crónico. Tras realizar los estudios de imagen pertinentes, se
descubrió la presencia de múltiples malformaciones congéni-
tas, desconocidas por la paciente y la familia.

CASO CLÍNICO
Paciente de 18 años de edad remitida por su médico de

familia, por presentar dolor abdominal en hipogástrico y fosas
iliacas, de 6 meses evolución de intensidad variable, que acen-
túa con el periodo menstrual y el ejercicio, sin síntomas miccio-
nales ni gastrointestinales. Dismenorrea y ciclos menstruales
irregulares. Nulípara. Intervenida en la infancia de malforma-
ción cardiaca consistente en comunicación interventricular,
doble salida del ventrículo derecho y banding  de la arteria
pulmonar. En la exploración física se aprecia una paciente en

buen estado general, aparato cardiorespiratorio sin alteracio-
nes, abdomen sin signos de circulación colateral, blando repre-
sable, libre de masas y visceromegalias, doloroso a la palpación
profunda en hipogastrio sin signos de irritación peritoneal. No
se aprecian hemorroides ni signos de insuficiencia venosa cró-
nica en ambos miembros inferiores. Pulsos femorales, poplíte-
os, tibiales posteriores y pedios sin alteraciones. No presenta

Figura 1.- TAC de abdomen y pelvis: Corte coronal en el que no
se visualiza vena cava infrarrenal con marcada dilata-
ción de venas ováricas.

Figura 2.- TAC de pelvis: Corte axial en el que se aprecia promi-
nente varicocele pélvico alrededor de útero septado.

Figura 3.- TAC de pelvis: Corte oblicuo, en la que se aprecian
múltiples varices pélvicas (varicocele pélvico). Útero
con dos  cavidades endometriales.

Figura 4.- 
TAC de abdomen
y pelvis: Corte
sagital en el que
se visualizan sólo
tres vértebras
sacras y ausencia
de cóccix.
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cambios tróficos en MMII. Exploración neurológica normal.
Análisis habituales de laboratorio sin alteraciones.

Se realiza TAC toraco-abdomino-pélvico en el que se visuali-
za dilatación bilateral importante de venas ováricas (varicocele
pélvico) y ausencia de vena cava infrarrenal. Prominentes
venas lumbares que se continúan con venas iliacas y drenan su
contenido en el sistema azigos y semiazigos. Dos cavidades
endometriales compatible con útero septado. Escoliosis dorso-
lumbar, hipoplasia del sacro y agenesia de vértebras coccígeas
(Figuras 1-4)

AngioTAC de pelvis con reconstrucción en 3D, en el que se
aprecia ausencia de la arteria común y atería iliaca externa
izquierda. Reconstrucción de la arteria iliaca externa por anas-
tomosis entre arterias coloterales provenientes de las arterias
cuarta y quinta lumbares y sacras lateral y medial izquierdas
(Figura 5A). La arteria epigástrica y circunfleja izquierda se ori-
ginan del segmento distal de la arteria iliaca externa recons-
truida (Figura 5B).

La paciente es diagnostica síndrome de congestión pélvica
debido a las varices pélvicas y ausencia de vena cava inferior,
asociada a múltiples anomalías congénitas en el sistema arte-
rial iliaco izquierdo, en el útero, corazón y cintura pélvica.

DISCUSIÓN
La gran mayoría de las anomalías congénitas se presentan

en el corazón y grandes vasos, lo cual constituye un grupo
heterogéneo de etiología multifactorial. Se cuentan más de
cincuenta lesiones congénitas en el corazón y grandes vasos.
Frecuentemente existe una combinación de varias lesiones en
el mismo paciente, como el caso que presentamos (comunica-
ción interventricular, ventrículo derecho con doble salida y
banding de la arteria pulmonar). En algunas ocasiones la ano-
malía cardiaca  puede ser un evento aislado o puede estar aso-
ciado a otras anomalías en otros órganos o sistemas constitu-
yendo parte de un síndrome de malformaciones congénitas
entre 46-54% de los casos3. Nuestra paciente presenta una
combinación de defectos a nivel cardiovascular, genital y mus-
culo-esquelético.

Las malformaciones congénitas del sistema iliofemoral son
poco frecuentes, la mayoría son descubiertas en la autopsia4-6

o de forma incidental, como en nuestro caso. Greeb7 describe
solo 6 casos en una serie de de 8.000 (0,075%) angiografías de

pelvis. Aunque las alteraciones congénitas de la arteria iliaca
externa se puede presentar como una alteración aislada4-6,8, lo
más frecuente es que se presente con otras anomalías, como el
caso que presentamos. Seghezzi et al9, describen el caso de un
paciente con una hipoplasia de la arteria iliaca externa dere-
cha, megacolon congénito, atresia anal y enananismo. Link et
al10, publican el caso de un paciente con atresia de la arteria
iliaca externa, atresia de vena iliaca común, doble vena cava
infrarrenal y ausencia de la primera vértebra sacra.

Tamisier et al11, clasifican las malformaciones congénitas de
la arteria iliaca externa en tres grupos: grupo 1, anomalías en
el origen y en el curso de la arteria; grupo 2, hipoplasia o atre-
sia de la arteria compensada por persistencia de la arteria ciá-
tica; y el grupo 3, hipoplasia o atresia aislada, lo cual puede
ocasionar isquemia crónica en miembros inferiores. Nuestra
paciente no refiere síntomas isquémicos ni cambio tróficos en
miembros inferiores.

Las pruebas de imagen constituyen las bases del diagnósti-
co, fundamentalmente la angiografía, angioTAC y la angiore-
sonancia, debido a que permiten detectar las anomalías a nivel
de la bifurcación aórtica, troncos comunes y del sector iliofe-
moral; así como la reconstitución de las diversas arterias por las
colaterales derivadas del sistema arterial lumbosacro12-14.

Debido a la complejidad del desarrollo embrionario de la
vena cava, puede dar origen a un gran número de anomalías
congénitas, desde agenesias, como en nuestro caso, hasta
duplicidades15.

La agenesia de la vena cava infrarrenal, se asocia a diversas
malformaciones congénitas hasta en el 50% de los casos, por
lo que es obligado descartar otras anomalías en cuanto se
diagnostica. Entre estas alteraciones, las más frecuentes son las
cardiovasculares hasta en el 50% de las ocasiones, tales como
dextrocardia, comunicación interauricular o estenosis de salida
de arteria pulmonar, como el caso que presentamos. También
se pueden asociar otras anomalías que comprometen pulmón,
riñón, bazo o en el tracto digestivo (mal-rotación de vísceras
abdominales)15,16.

En ausencia congénita de la vena cava infrarrenal, las venas
ilíacas externas e internas se unen a las venas ascendente lum-
bares, que transmiten el retorno venoso desde las extremida-
des inferiores al sistema ácigos y semiácigos, produciendo una
gran colateralidad debido al incremento importante del flujo

Figura 5.- 
AngioTAC de pelvis
y reconstrucción en
3D: A) Ausencia de
arteria iliaca común
y arteria iliaca exter-
na izquierdas. La
arteria iliaca exter-
na es reconstituida
por colaterales pro-
venientes de de la
arteria lumbar y
sacra. B) Se aprecia
que la arteria epi-
gástrica y la arteria
circunfleja izquierda
se originan del seg-
mento distal de la
arteria iliaca exter-
na reconstituida.
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venoso por estas vías. Las vías colaterales más evidentes en
estos casos provienen de las venas intervertebrales, plexo ve-
noso epidural, venas epigástricas inferiores, venas gonadales y
venas peri-uterinas17.

Las manifestaciones clínicas y las pruebas de imagen consti-
tuyen las bases del diagnóstico17.

Los síntomas y signos, están  relacionados con la congestión
(estasis) que produce la lentitud del retorno venoso, debido a
la derivación forzada de la circulación venosa desde las extre-
midades inferiores a la vena ácigos, en ausencia de vena cava.
Entre los signos se incluyen la insuficiencia venosa crónica de
las extremidades inferiores (varices atípicas), colateralidad en
la pared abdominal, trombosis venosa profunda, tromboem-
bolismo pulmonar, hemoptisis debido al aumento de la pre-
sión en la vena ácigos y congestión pélvica por venas varicosas,
como en nuestra paciente18. 

Entre estas complicaciones derivadas de la ausencia de vena
cava, el síndrome de congestión pélvica es el más frecuente,
pero habitualmente infra-diagnosticado, debido a que no se
sospecha. 

Las manifestaciones clínicas de este síndrome son, el dolor
pélvico crónico, dispareunia y dismenorrea, debidas a varicoce-
le pélvico. Afecta principalmente a la mujer entre los 20-30
años. La causa primaria de la congestión es el reflujo por in-
competencia de las venas ováricas y uterinas dilatadas, debido
al aumento de presión del retorno asociado a la ausencia de la
vena cava. La presencia de varicosidades en los ligamentos
infundibulopélvicos y el drenaje a través de afluentes de la
vena ilíaca de ovario e internos, puede causar dolor sordo uni-
lateral o bilateral en la pelvis. El dolor puede empeorar al
caminar y cambios posturales, puede ser cíclica con sangrado
disfuncional y dismenorrea o pueden ir acompañados de dis-
pareunia o dolor poscoital que puede durar horas o días18.

El diagnostico del síndrome de congestión pélvica por vari-
ces, se realiza por la clínica y las pruebas de imagen. Entre las
que destacan la ecografía abdominal y vaginal19,20, flebogra-
fía, angioTAC y angioresonancia magnética21,22.

El tratamiento de elección de este síndrome es la emboliza-
ción de las varices pélvicas mediante radiología intervencionis-
ta, con excelentes resultados a corto y largo plazo, en manos
expertas23-29, sin embargo puede ser abordado también qui-
rúrgicamente con buenos resultados a largo plazo30.

Otra de las anomalías congénitas que presenta la paciente
es el útero septado.  Esta alteración es debida a la ausencia de
reabsorción del septum sagital uterino31. En este contexto, las
malformaciones uterinas son variables en frecuencia, pero se
estima que se producen entre el 3-4% en la población general,
aunque menos de la mitad de los casos se manifiestan clínica-
mente.

El útero septado es la malformación más frecuente, ocupan-
do cerca del 50% de los casos de las alteraciones congénitas
del útero32. Tanto el útero septado como el tabique vaginal
congénito, son anomalías del conducto mülleriano33. 

El diagnóstico de esta entidad se realiza en base a las prue-
bas de imagen (ultrasonografía endovaginal o pélvica)32 y
TAC34.

El útero septado se asocia a una mayor incidencia (10%), de
otras alteraciones con respecto a la población general, tales
como anomalías del tracto urinario (20-25%), tracto gastroin-
testinal (12%), sistema musculoesquelético (10-12%), corazón
y órganos de los sentidos (6%)33.

Entre las múltiples anomalías congénitas que la paciente
presenta, están las alteraciones a nivel de la columna sacro-
coccígea. 

Las malformaciones congénitas de la cintura pélvica pueden
tener lugar en el contexto de una enfermedad sistémica o en
el marco de una malformación local o regional del sistema
músculo-esquelético. La enfermedad loco-regional, como la
que presenta nuestra paciente, forma parte del grupo de las
disostosias congénitas. Estas con frecuencia se asocian a ano-
malías viscerales, urinarias o neurológicas, constituyendo el
síndrome de regresión caudal. Este síndrome se compone de
una aplasia o  agenesia del cóccix, agenesia sacra total o par-
cial (como en nuestra paciente) o incluso anomalías en la
columna dorsolumbar35,36.

En conclusión, la agenesia de la arteria ilíaca común y exter-
na en asociación con la ausencia de la vena cava infrarrenal,
cardiopatía congénita, alteraciones en el desarrollo del con-
ducto de Müller y anomalías en la cintura pélvica constituye un
síndrome de anomalías congénitas múltiple poco frecuente,
que en la mayoría de los casos se descubre casualmente, debi-
do a que generalmente son asintomáticos.
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RESUMEN

La Gangrena de Fournier es una necrosis de la región genital, potencialmente fatal. Presentamos un caso de una paciente
femenina, que acudió a nuestro centro con una necrosis de la región genital. Se trato quirúrgicamente, control metabólico y
se utilizó el HEBERPRO P-75 para acelerar la cicatrización del defecto de la región genital.

ABSTRACT
The Fournier gangrene is a necrosis of the genital region, potentially fatal. We present a case of a feminine patient after
admission went to our center with a necrosis of the genital region. Early surgical treatment (incision and wide drainage of
the whole involved zone as well as debridement of necrosis zone), metabolic control and you uses the HEBERPRO P-75 to
accelerate cellular proliferation of the defect of the genital region.

GANGRENA DE FOURNIER EN UNA MUJER. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO.
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INTRODUCCIÓN
Se conocen reportes de infecciones necrosantes desde la

época de Hipócrates. La gangrena de Fournier se define como
un desorden poco común y potencialmente letal descrito ini-
cialmente por Baurienne en 1764 y en 1883 el dermatólogo
francés Jean Alfred Fournier describió esta como un proceso
gangrenoso de causa desconocida; que recibió apelativos tales
como: Gangrena Idiopática, Erisipela Gangrenosa y Gangrena
Estreptocóccica del escroto1,2.

El tratamiento debe ser oportuno y agresivo y contemplar
tres pilares fundamentales: manejo hidroelectrolítico y nutri-
cional, antibioterapia de amplio espectro y desbridamiento
quirúrgico amplio3.

A continuación presentamos una paciente femenina de 66
años, ingresada en el servicio de Cirugía General de Urgencia
del Hospital “Dr. Miguel Enríquez” con el diagnóstico de gan-
grena de Fournier.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 66 años, con antecedentes de diabe-

tes mellitus II, con tratamiento con Glibenclamida (5 mg), a
razón de 20 mg al día, mas hipertensión arterial sin tratamien-

to. Acude a nuestro centro con dolor genital, con aumento de
volumen de la misma, no tiene fiebre. Se ingresa para estudio
y tratamiento.

Examen Físico: piel y mucosas hipocoloredas e hipohidrata-
das. ACV: Fc 106 latidos por minutos; TA 190/110 mmHg, ruidos
cardiacos rítmicos, no se auscultan soplos.

Abdomen: globuloso, no hay cicatriz quirúrgica. Ruidos
hidroaéreos audibles. No dolor a la palpación superficial y pro-
funda. No reacción peritoneal. 

Examen Ginecológico: gran aumento de volumen en todo el
labio mayor izquierdo, sobre todo en borde inferior, y región
perineal; con crepitación de la zona. 

Tacto rectal arroja esfínter normotónico, sin hemorroides ni
tumor rectal, marcada cercanía de la lesión necrótica al borde
anal. 

COMPLEMETARIOS

• Hemoglobina: 9,3 g/L
• Leucocitos: 28,6 x109/L; P: 0,87.
• Glicemia: 28 mmol/L.
• Creatinina: 68 mmol/L.
• TGO: 15 U/L



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

132 DÍAZ PI O

• TGP: 18 U/L.
• Cultivo de la lesión: Escherichia coli, Estafilococo aureus

Operación: necrectomía de la zona, colostomía proximal y
fistula mucosa distal, con el objetivo de derivar la materia
fecal, para evitar la contaminación, porque la zona necrótica
llega hasta 1 cm del borde anal, con posibilidad que progrese. 

Se realizó un lavado amplio de la zona con ácido acético,
peróxido de hidrógeno y yodo povidona, y se cubrió el área
con gasa impregnada en peróxido de hidrógeno.

Se indicó tratamiento médico con ceftriaxona en dosis de 2
g EV c/12h, amikacina en 500 mg EV c/24 h y metronidazol en
500 mg EV c/8 h, y se siguió evolutivamente. 

A las 48 h, se decidió llevar al paciente al salón de operacio-
nes por segunda ocasión, para desbridamiento de las zonas de
necrosis y amplia limpieza quirúrgica de la herida. Fue necesa-
rio hacer curas con anestesia general en 8 ocasiones, otras 10
bajo sedación.

Para ayudar a la cicatrización se aplicó Factor de Crecimien-
to Humano Recombinante Liofilizado (Heberpro P-75), el cual
se le infiltró en el interior de toda la extensión de la herida
(Figura 2) a razón de un bulbo en cada aplicación y Hebermim. 

DISCUSIÓN
La gangrena de Fournier es una fascitis infecciosa de la

región perineal, genital y/o perineal que se caracteriza por la
trombosis de los vasos subcutáneos con el resultado de una
necrosis del tejido comprometido 4.

Existe gran cantidad de factores predisponentes, dentro de
los que destacan la diabetes mellitus, el alcoholismo y la inmu-
nodepresión de diferentes causas5,6; en el caso presentado, se
observó un gran descontrol de la glicemia.

Se han descrito nuevos tratamientos para esta patología,
como por ejemplo, el oxígeno hiperbárico. Sin embargo, el tra-
tamiento que ha demostrado los mejores resultados, medidos

Figura 1.- 
Primera cura

Figura 2.- 
Segunda
semana de
curas  uso
del
Heberpro 
P-75 y
Hebermim

Figura 3.- 
Cuarta se semana de curas afrontamiento
de bordes.
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en términos de mortalidad asociada a la enfermedad, es el
aseo quirúrgico precoz con desbridamiento agresivo asociado
a antibióticos de amplio espectro. Un tema que genera contro-
versia es el uso de colostomía y cistotomías derivativas, proce-
dimiento recomendado por algunos grupos y rechazado enfá-
ticamente por otros 7.

En el caso presentado se utilizó el aseo quirúrgico enérgico,
colostomía derivativa y, después de controlada la infección, se
utilizó novedosamente en nuestra institución el Factor de
Crecimiento Humano Recombinante Liofilizado (Heberprop P-
75) y Factor de Crecimiento Epidérmico, Humano Recombi-
nante (Hebermin).

La utilización del Heberprop P-75 en otras patologías, que
no sean el “Pie Diabético” han aumentado y con buenos resul-
tados, por ejemplo en el tratamiento de las úlceras por pre-
sión, en la granulación de la excéresis de tatuajes (8,9). 

CONCLUSIONES
Sin duda la gangrena de Fournier, es una patología agresiva

y mortal. El tratamiento quirúrgico agresivo en las primeras
etapas y el control metabólico es el tratamiento más adecua-
do. La utilización del Hebertpro P-75 acelero la cicatrización
del defecto dejado por la amplia excéresis.
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Cuando Felipe IV recibió la corona, la medicina española se
había quedado  detenida en el tiempo, congelada en una
miseria general y una quiebra económica del país, que cortó
particularmente el flujo de libros desde Europa. 

El saber médico español fue, siempre, particularmente
libresco y la gran diferencia entre los tiempos anteriores y los
nuevos consistió en que las novedades dejaron de llegar por
dicho medio y más cuanto más avanzó el XVII. Las bibliotecas
de los médicos españoles de finales del XVI, al menos las de los
médicos vallisoletanos, que son las que mejor conozco, eran
espléndidas, actuales y abundantes, de en torno al millar de
libros.

Las bibliotecas médicas del XVII siguen siendo cuantitativa-
mente ricas, alcanzando también en ocasiones el millar de
volúmenes, pero ya no son tan actuales. Son más bien coleccio-
nes de libros viejos heredados del siglo anterior, sobre todo en
lo que hace al gran libro profesional. La llegada del nuevo
saber queda limitada por el encarecimiento de la vida y de los
mencionados libros y lo que ello supuso para la ciencia espa-
ñola aparece expuesto en un Memorial impreso en 1635:

“Porque el perjuyzio que se seguiría a la República de estos
Reynos en general, y en particular de cobrar alcavala, o otra imposi-
ción de los libros que se venden en estos Reynos, y executar el nuevo
orden que sobre ello se ha publicado, obligan a qualquier persona ,
que aya professado letras, y virtud, a representar a su Magestad [...]
Y assí propiamente se dizen armas de los que estudian: pues sin
libros no pueden militar en la professión de las ciencias [...] y se
deben tener en estimación de las cosas más preciosas, y de mayor
utilidad: pues sin ellos no puede aver los estudios que son necessa-
rios para tantos buenos efetos de la Republica” (Memorial 1635,
s.p.)

Las Facultades se acostumbraron a estudiar y a hacer estu-
diar por lo local y viejo y tal es la razón por la que Luis de
Mercado y Francisco de Valles siguieron siendo vistos durante
toda la Centuria como faros de las dos escuelas dominantes,
Valladolid y Alcalá. Raros fueron los profesionales que escapa-
ron a la desinformación, entre ellos el médico de cámara Gas-
par Bravo Ramírez de Sobremonte.

Una medicina asentada sobre doctrinas librescas anticuadas,
que, sin embargo, eran las que daban fama y posición y permi-
tían acceder a los puestos de relevancia. 

Una relevancia que, desde luego, también dependía de
otros factores, como la proximidad a la Corte, así la suprema-
cía de la Escuela de Alcalá en el XVII deriva  principalmente de
esta su cercanía a la Corte, de la mayor posibilidad que sus
médicos y catedráticos tenían de ser escuchados por persona-
lidades influyentes, y lo mismo cabría decir de la Universidad
de Sigüenza. El hecho de que existan más médicos reales pro-
cedentes de Sigüenza que de Salamanca, solamente puede ser
entendido acudiendo a dicha razón de proximidad a los órga-
nos del poder. 

Es que el ser de provincias y quedarse en ellas significaba no
ser conocido, no tener proyección, por mucho que se supiese,
o por muy actualizado que se estuviese. Lo muestra Soto desde
Málaga: 

Figura 1.- 
Felipe IV 
por Diego
Velazquez
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“El Doctor Castillo es persona de tanta opinión, y tan gran Médico,
que no necesita de las migajas de crédito que Málaga le puede dar,
quando los mejores Médicos que ay en España le van a oir y honrar,
como le honraron en la Corte, donde tuvo unas conclusiones delante
de ochenta Médicos, los mejores de España, que muchos dellos sir-
ven al Rey nuestro señor, que se sirve dellos por la mucha satisfación
que tiene de sus letras” (Soto 1634, 32v).

La Corte era una palestra de opiniones, en la que quienes
triunfaban quedaban reconocidos y señalados para futuras
vacantes regias. Era una fuente de polémicas propiciadas por
la propia clase médica para destacar, así la famosa sobre si
podía permitirse a las monjas dejar la clausura por causa de
enfermedad, y si la enfermedad podía ser consideradas en
ellas causa de fuerza mayor o no.

Merece la pena recordarla, como ejemplo de una medicina
en la que frecuentemente se mezclaban presupuestos científi-
cos con religiosos. El iniciador de la pugna fue el doctor, médi-
co de cámara y protomédico Luis del Valle el tuerto, acérrimo
defensor de que se cumpliese a rajatabla la bula de Pío V de
1569, por la que se establecía que ninguna monja pudiese
dejar la clausura excepto por incendio, lepra o epidemia.

“Quien incitó al Colegio de Cardenales, dice el mismo Diana2, a que
hiciese semejante Decreto, fue el Doctor Luis del Valle, Médico de
Cámara de Su Majestad, persona que intervino sola en esto, y que se
movió bien apasionadamente, por un caso que en su tiempo acaeció
a una Religiosa, que salió por una enfermedad [...]” (Soto 1639, 22). 

Soto, en cambio, estaba a favor de la exclaustración por
cualquier tipo de ulceración en la ingle, por empeines3 u otras
lesiones que sensu lato podían ser equiparadas a la lepra.
Existían precedentes de monjas expulsadas, o dejadas ir, por
dicha causa, así una religiosa del convento de Vallecas, “un
símil por sentencia pasada en cosa juzgada, por los años del señor de
1639”; y opiniones favorables tan contrastadas como la de
Juan Gutiérrez de Solórzano: “el Doctor Juan Gutiérrez, Proto-
médico de Su Majestad, en la facultad insigne, por sus aventajados
estudios, y anciana experiencia, [...] por la dicha enfermedad, era
conveniente saliese fuera del Convento”, o como la del Doctor
Juan Gallego de la Serna, “protomédico general, persona de cono-
cida ciencia, y noticia, cuya calificación no necesita de mi” (Soto
1639, 38). 

¿Qué eran los empeines? En los libros antiguos de medicina
se hace coincidir dicho mal con las patologías denominadas
culebrilla, sarpullido e impétigo, ligándose su padecimiento a
la niñez; cosa que, obviamente, no se corresponde con la edad
de las monjas de un convento. Habrá que buscar, pues, otro
sentido a tales empeines monásticos, en consonancia con la
definición del Diccionario de la Lengua: “La parte inferior del vien-
tre entre las ingles” (Diccionario 1817, 349). Se trataría de una
enfermedad específicamente femenina ligada al cáncer, al noli
me tangere, llamada empeine corrosivo, que podía afectar a la
cara (Raciborski 1841, 144), o más comúnmente a la vulva, tal
y como Olaeta y Cundín recogen de Vidal de Cassis: “empeine
corrosivo, a una enfermedad de la vulva que tiene ciertos caracteres
de la elefantiasis de los árabes, de la sífilis y del cáncer” (Olaeta
2011, 253). Una patología que concuerda con los empeines
venéreos de Lobera de Ávila (Chinchilla I, 1841, 302). ¿Estaba
el morbo gálico más extendido en las clausuras de lo que
cabría esperarse? “Ultimamente, que por esta enfermedad hayan
salido muchas religiosas de sus Conventos, no pongo ninguna duda”
(Soto 1639, 57-57v). 

Soto lo sabía por experiencia propia y porque así se lo habí-
an manifestado personas de crédito: 

“Mas pongo por testigo al Doctor Diego de Herrera, protomédico
de Su Majestad [...] el cual me ha certificado con todo encarecimien-
to, que algunas Religiosas dolientes de esta enfermedad, han salido
de la clausura por intervención suya: porque era tanta la inquietud
que causaba esta enfermedad en las Religiosas sanas, temerosas no
se les pegase, que los Prelados tuvieron por bien, para aquietarlas,
dar licencia a las enfermas, a salir de los Conventos” (Soto 1639,
57v-58).  

Fuera de otras discusiones de carácter también teológico-
moral, como la de los espadones, que discutió la validez del
matrimonio de quienes conservaban el pene pero no los testí-
culos, o al menos no los testículos en perfectas condiciones; las
pocas aportaciones españolas a la medicina europea de la
época tienen que ver con la revalorización de baños y aguas,
el empleo de nieve y bebidas frías: “También vi, y platiqué (en
Valladolid, cuando estuvo la Corte, y en Madrid cuando volvió) con
mis Maestros, que se habían disminuido mucho las enfermedades
agudas, y maliciosas después que se había hecho tan común el uso
de la nieve; y los tabardillos eran tan menos [...]” (Porres 1621, 30-
30v); y sobre todo con la farmacología, a través de algunos
productos americanos que se hicieron muy españoles: la quina,
el tabaco y el chocolate.

El tabaco se empleó médicamente como errino, es decir
como estornutatorio, y en tanto grado que levantó su propia
polémica, con opiniones a favor y en contra. Una de ellas:

“Más no sea tan a menudo [su empleo] como usan hoy el tabaco,
con harto perjuicio de la salud, los que llenando de su hollín las nari-
ces (que más lo parecen de chimenea) y los sesos de basura, se lo sor-
ben con cañones hasta el colodrillo. No pretendo por eso desterrarlo,
sino [hacer ver] el abuso tan grande en todas partes, que necesita-
dos, y no necesitados, todos casi le toman” (Villa 1646, 95).

En cuanto a la quina, una de las estrellas de la nueva tera-
péutica de los siglos XVII y XVIII, decir que su uso fue preferen-
temente español durante largo tiempo, hasta el punto que no

Figura 2.- Soto,
Discurso Médico
y Moral (1639)
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fue hasta comenzado el XIX cuando los cirujanos y médicos del
ejército de Napoleón, al ocupar la península y recurrir a las
boticas españolas para atender a sus soldados hospitalizados,
redescubrieron definitivamente el específico4 americano.

El antimonio siguió despertando pasiones, principalmente a
finales de siglo. Al parecer fue más liberalmente empleado por
quienes no eran profesionales de la medicina que por los pro-
pios médicos, pudiendo servir de ejemplo los monjes de la
Orden de San Francisco, “los que le tienen devoción, y quitan cuar-
tanas con él, como lo hacen muchos Religiosos de la Orden de San
Francisco, quitándoselas unos a otros” (Villa 1632, 169v). Pese a
las polémicas, acabó convirtiéndose en un medicamento
común de la sociedad española del XVII y para demostrarlo
están los inventarios de las boticas de la época5.

ENFERMEDAD Y MUERTE 
DEL PRÍNCIPE FELIPE PRÓSPERO

La historia de la poca vida, enfermedad y muerte el príncipe
Felipe Próspero (1657-1661), es narrada, resumidamente, por
Henríquez de Villacorta en una Consultatio Medica pro
Serenissimo Principe Nostro Prospero (Henríquez 1-1688, I-IV):

“Prosperus Philippus Hispaniarum Princeps noster : natura debilis-
simus à primordiis generationis, todo lactationis tempore imbecillis
valdè & extenuatus, laboriosè agebat : febribus saepissimè corripie-
batur; nauseabundus erat, vomebat frequenter, & finito lactationis
tempore, cibi fastidio & catharrosa fluxione, & interdúm varia exant-
hemata in cutem per totius corporis ambitum apparebant, febresque
per varios abscessus, & tumores terminabantur : non levis fuit suspi-
cio in nostro Principe epilepsiae: eo quod haereditarius judicabatur
Sacer, seu Herculeus morbus, non solùm à parentibus, verúm à pluri-
bus Antecessoribus, & illicò à partu Regina nostra Epilepsia tentaba-
tur”. 

Escasez de fuerzas, hasta el punto de no poder casi mamar;
fiebre y vómitos durante la lactancia y después de ella anore-
xia, moqueo continuo, exantema permanente en la piel, fie-
bre, tumoraciones y convulsiones6. 

El cuadro sugiere que lo que mató al príncipe Felipe Prós-
pero fue una sifílis congénita, recibida de su real progenitor.
Las coincidencias son notables con los casos etiquetados de tal
dolencia en los tratados de de patología de la era preantibió-
tica7: dificultades para mamar, hasta el punto de llegar la cria-
tura a aborrecer el pecho; flujo nasal abundante y de mal olor,
exantema, cejas inexistentes o muy poco desarrolladas y falta
de pestañas, todo lo cual puede verse en el retrato que del
príncipe hizo Diego Velázquez8.

Los médicos de cámara, “In tanti Principis medela, varia auxilia
applicata fuere à Doctissimis Cubiculariis Medicis, praecedentibus
inter ipsos cordatissimis consultationibus”, celebraron las corres-
pondientes juntas, en el transcurso de las cuales coincidieron
en diagnosticar epilepsia, fundados en que en el momento del
parto la reina había había mostrado complexión convulsiva.
Una epilepsia, de la que, según Henríquez, habría que culpar
a la consorte regia, por descender de una familia en la que el
morbo sacro se heredaba: “[...] cum Fratres nostri Principis &
Regina nostra Domina Mariana de Austria mater ejus, cum omnibus
suis gloriosissimis Antecessoribus epilepticis affectionibus correpti

Figura 3.- Felipe Próspero, por Juan Bautista Martínez de Mazo Figura 4.-  Enriquez, Consultatio pro Principe Nostro Prospero
(1688)
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fuerint, & Praecipuè nostra Regina tempore partus epilepticis, & sae-
vissimis paroxismis vexaretur [...]” (Henríquez 1-1688, I-IV).

Todos estuvieron de acuerdo en culpar a la soberana y en
dejar libre de culpas a su marido; las discrepancias surgieron a
la hora de proponer el tratamiento más adecuado para el
heredero, que para unos pasaba por cauterios y fontanelas en
los brazos y en las piernas, y para otros absolutamente no. 

No hubo manera de alcanzar consenso. De los semaneros, es
decir de los médicos de cámara, tres se mostraron a favor de lo
dicho y otros tres en contra: “Hinc maxima orta est discordia inter
Archiatros Regales, & Cubiculares Medicos circa executionem propo-
siti auxilii, dissentientibus tribus, & tribus aliis assentientibus”. La
solución pasó por pedir a representantes de Alcalá y Valladolid
que actuasen como árbitros: “viros ex insigni Universitate
Complutensi, & Vallisoletana [...] tanquam judices arbitros pro reso-
lutione propositi auxilii” (Henríquez 1-1668, I-IV). 

Gaspar Caldera de Heredia entró también en liza, aunque
no como médico real, sino como libre pensador externo,
redactando un escrito poco antes de la muerte del infante,
ofreciendo su personal punto de vista sobre los cauterios,
Titulado Si en el Serenísimo Príncipe Felipe Próspero, en edad de 3
años combiene, haçerle fuentes, para curarle y preservarle de un
accidente, de Alferesia, la principal novedad que ofrece es la
exculpación de ambos progenitores de los males de su hijo. Ya
no se trataría de una enfermedad herededa, sino de una com-
plicación del arestín, una manera aúlica de decir, o no decir,
sarna9. Un término del que echa mano también Higinio
Antonio Lorente, al traducir el Tratado de las enfermedades de
los niños de Capurón, en el capítulo “De la lue venérea heredita-
ria o congénita”, al establecer: “La pústula venérea se observa más
en las niñas que en los niños, y es o prominente o aplastada. La pri-
mera se asemeja a los granos de las viruelas volantes, o a los de una
sarna gorda [...]” (Capurón 1819, 152).

El niño había nacido con el cuerpo cubierto de dicho mal, y: 

“Supongo [...] que este afecto cutáneo o Arestín retrocediese
(como lo avemos experimentado varias vezes) a las partes internas,
hallando más resistencia en el corasón, y menos en el cerebro (que
los niños tienen mayor vigor en la facultad natural, y menos, en la
animal) facilmente se recibió (lo que retrocedió) en el cerebro, y sien-
do nitro, acre, y mordás, iunto con el mal aparato, húmido del tempe-
ramento de un niño, concitó el accidente epiléptico de que tenemos
noticia [...] pudo ser una [causa] el frío externo natural del tiempo,
que suele romper por el mayor abrigo, y mayores defensas [...]”
(Caldera 1663, 260). 

Pese a todos, como se ha señalado, el cuadro del príncipe
recuerda más una sífilis congénita que una epilepsia.

El morbo gálico era un viejo conocido en palacio. El rechazo
de los médicos españoles a la sangría de los brazos en los

pacientes de enfermedades venéreas parece arrancar, precisa-
mente, del infausto suceso que tuvieron sobre un hermano del
propio Felipe IV, el príncipe don Carlos de Austria (1607–1632): 

“Todo este medio [sic por miedo] (según he oído ha algunos
Médicos de Madrid) nació de una sangría desgraciada que se hizo
del braço estando con purgaciones el Príncipe Don Carlos, hermano
del Rey nuestro Señor Felipe Quarto [...] y de esta caso solo vino el
horror de sangrar de los braços a los gálicos, sin atender que aquel
accidente (que fue animi deliquio, o parasismo mortal) no le vino a
su Alteza por sangrarle de los braços con presencia de gálica pur-
gaçión, sino es por sangrarse sin ocasión” (Bustos 1669, 87v).

La propia reina padecía sífilis, u otra enfermedad venérea.
En el pleito que contiene la información sobre su médico de
cámara Andrés de León, se le acusa de perfumar “diez camisas
de la Reina, y las vendijo en virtud de lo qual, dicen, que echó unas
Purgaciones, que impedían concevir”. Como puede verse de lo
dicho arriba por Bustos, purgaciones y gálicos eran una misma
cosa. Años después correría el rumor de que el príncipe
Baltasar Carlos había muerto también de una enfermedad
venérea que le había pegado una prostituta, o cortesana, de
Zaragoza. 

Además de los signos y síntomas enumerados arriba, la
muerte prematura es característica de la lues venerea congéni-
ta, y a este respecto, en lo que hace a fallecimientos infantiles,
la historia de Felipe IV como padre no puede ser más depri-
mente: “La Reyna empezó a ser madre en el mismo año de 1621,
pues a 14 de Agosto parió en Madrid una infanta, llamada Margarita
María, que al punto fue bautizada, por no ser de tiempo, y en efecto
murió después de 29 horas de vida” (1621-1621)10; “en el día 25,
dedicado a Santa Catalina, tuvo la felicidad de dar a luz una Infanta
[...] pusieronla el nombre de Doña Margarita María Catalina fue des-
graciada en las Amas, feliz en la suerte de irse al Cielo el 22 del
mismo mes“ (1623-1623); “el 21 de Noviembre de 1625 dio a luz
una hija [...] Doña María Eugenia [...] Pero tampoco se logró esta
infanta: pues subió al Cielo en 21 de Julio de 1627 en edad de veinte
meses” (1625-1627); “En aquel intermedio malparió la Reyna otra
hija día 3 de Noviembre de 1626” (1626-1626), “en 30 de Octubre
del 1627 dio a luz una hija que no era de días porque la bautizó un
Médico Presbytero11, y la pusieron el nombre de Isabel, María,
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Teresa: pero murió a las 24 horas” (1627-1627); “día 17 de Octubre
de 1629 en que la Reyna dio a luz en Madrid un Príncipe [...] El nom-
bre del Príncipe fue D. Baltasar Carlos [...] Cortó la muerte aquella
flor [...] cuando todavía no había cumplido los 17 años” (1629-
1646); visitando el día 16 de Enero del 1635 por la tarde a la Virgen
de Atocha, parió aquella misma noche [...] una hija, lamada Mariana
Antonia Dominica Jacinta [...] La Infanta tampoco se logró: pues se
la llevó Dios en 5 de Diciembre del año siguiente” (1635-1636);
“otra hija, nacida en 20 de Septiembre de 1638 [...] dándola el nom-
bre de María Teresa”, fue la única que se salvó, para acabar con-
virtiéndose en reina de Francia y esposa de Luis XIV.

ENFERMEDAD Y MUERTE DE ISABEL DE BORBÓN
La primera esposa del rey murió el 6 de Octubre de 1644,

antes de cumplir los cuarenta años, al parecer de una infección
generalizada, de una erisipela: “una enfermedad de erisipela, que
se apoderó del rostro, garganta y pecho, y la quitó la vida” (Flórez,
947). 

Según su confesor, fray Juan de Palma, en 18 ó 19 de
Septiembre, “le sobrevino a su Magestad un desconcierto de estó-
mago, que le duró algunos días, enflaqueciola, y gastó mucho de las
fuerças este achaque. Algunos días después del desconcierto la aco-
metió un accidente nuevo de hisipula en el rostro, en el cuello, y en
toda la cabeça, y desde allí en los últimos días baxando por el cuerpo,
adonde hizo grande estrago”. 

A pie de cama estuvieron en todo momento sus médicos:
“toleró aquel tormento, obedeciendo a los Médicos, diziéndoles
algunas vezes: Hermanos mirad que yo no me curo a mi, vosotros me
curáis, yo no receto a mi lo que tengo de hazer, vosotros me reze-
tais”, que no consiguieron nada.

La enfermedad empeoró al séptimo día, lo que en medicina
de la época significaba mal pronóstico, y pese a repetidas san-
grías murió: “sangraron a su Magestad ocho vezes, hizieron otros
remedios, todos no fueron suficientes [...] En entrando en el onzeno
dio su alma dichosa al Criador”12.

A su precocidad como madre se refiere Gallego de la Serna,
especialista en mujeres de estirpe real, en su Tractatus Primus De
principiis generationis omium viventium13. En él, hablando de la
edad a que pueden concebir las mujeres, afirma que el rey
dejó preñada a Isabel de Borbón con catorce años: “Scimus
enim nostrum herum, ac dominum, magnum scilicet in cunctis, quar-
tum Philippum veteris, & novi orbis dominatorem impregnasse sibi
aequalem in omnibus reginam Elizabeth de Borbon14 decimum quar-
tum agentem annum” (Gallego 1632, 44).

LOS HIJOS DE MARIANA DE AUSTRIA
La segunda esposa de Felipe IV, doña Mariana de Austria,

fue algo más feliz como madre que su predecesora, procrean-
do a Margarita, la primera (1651-1673), que alcanzó los veinti-
dós años, casándose con el emperador Leopoldo I de Hungría;
y al futuro Carlos II, el Hechizado; aunque en su camino por la
maternidad fueron quedando María Ambrosia de la Concep-
ción, “dio a luz otra Infanta [...] y subió al Cielo el alma antes de
cumplir quince días” (1655-1655); el anteriormente citado Felipe
Próspero (1657-1661); y Fernando Tomás, “celebrose mucho su
nacimiento: pues aunque había entonces otro hijo [Felipe
Próspero], vaticinaban poca robustez los continuos accidentes de
Alferecía, que molestaban la salud del Príncipe. Pero menor fue la del
Infante: porque antes de cumplir el año, y antes de morir el hermano,
acabó de vivir en 23 de Octubre del 1659”15.

De nada sirvieron secretos y supersticiones extramédicas.
Juan Gallego de la Serna, que, como se ha visto, estaba muy al

tanto de lo que sucedía en las cámaras de las mujeres, aprove-
cha el nacimiento y muerte de la que fue nombrada Maria
Eugenia (1625-1627) para demostrar la ineficacia de los amu-
letos: 

“Unde non solúm inutilem, sed etiam maximé noxiam iudicamus
esse ad preservationem similium infantium compositionem quan-
dam, quam Legatus Imperatoris Regi Philippo quarto praesentavit ad
praecautionem eius serenissimae Infantae, qui nata fuit anno 1625.
Quae compositio recipit ossis spinae anguium, vel viperarum, callo-
rum duorum exorientium iuxta articulationis crurum equorum, corno
ceruivsti, ossis de corde cervi an 3, cornus unicornii, unguis alcis [...]
Unde barbaras omnes istas amuletorum, ut dicunt, accumulationes
reiicere omnino oportet [...]” (Gallego 1632, 313).

Una mortandad prematura que no era exclusiva de la Casa
Real, que se extendía a toda la nobleza. Gallego sigue infor-
mándonos de lo acontecido con el primogénito del marqués
de Jabalquinto, Manuel de Benavides Bazán, a quien abrieron
el cráneo por sospecha, también, de epilepsia, muriendo a
consecuencia de dicha operación quirúrgica, sin necesidad de
otros males: “Et fere in eodem primus genitus filius Marchionis de
Xabal quinto; cuius occiput aperire fecit quidam medicus, absque ali-
qua suspicione epilepsiae, ante annum ab ulcera aperto, omnino con-
sumptus laboribus perit, absque alterius morbi occasione” (Gallego
1632, 322); con el hijo único del Almirante de Castilla, “Eodem
quoque tempore, & eandem causam mortuus etiam fuit alius puer
filius cuiusdam Consiliarii, & mortuus etiam esset Comes de Melgar
filius unigenitus Almirantis de Castella, ut audivimus à doctissimo
suo medico”, y con otros hijos del duque de Alburquerque, y
del marqués de La Laguna, “Et feré propter eundem laborem
mutatum fuit vicus occipitis ad brachium in filio Ducis de
Alburquunque. Et audivimus quoque subitam attulisse mortem nova
cauterii occipitis cuidam filio Marchione de la Laguna” (Gallego
1632, 322).

Caldera se refiere a las muertes precoces en las familias
nobles como acontecimientos habituales: “[...] en la casa de
Medina Sydonia, no solo los hijos del Duque Don Manuel, sino los del
Conde Don Gaspar su hijo y de mi S.D. Ana de Silva, salieron casi
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todos señalados desta enfermedad, de tal suerte que si no fue el
Conde su hijo que oi bive, cinco hijos se le murieron de Alferesia : y
todos o recién nacidos, o poco después” (Caldera 1663, 261).

Pero no eran alferecías las que mataban a hijos de reyes y
nobles, sino más probablemente enfermedades infecciosas
generalizadas, que provocaban convulsiones en el neonato:

“Una niña de los Condes de Niebla (sirviendo yo esta casa) nació
de todo su tiempo [de 9 meses] esta no flaca ni desvalida, sino de
buena proporción de carnes y a las 24 horas se murió hiriendo [con
convulsiones], procuré con atención mirar el cuerpo desta niña, y
hallé en la parte alta de la cabesa los dos guesos que forman las dos
suturas coronales (la sagital y transversal) tan separados el uno del
otro, que cabía medio dedo entre los dos [...] por la sobrada hume-
dad nitrosa, o excrementicia de aquella parte, se ocasionava el morir-
se los niños desta ilustre y generosa familia16 [...]” (Caldera 1663,
261).

Y los que se salvaban quedaban tontos, aunque Caldera
achaca el atontamiento a los cauterios y a las fuentes abiertas
en sus nucas: “[...] en Don Melchor de Gusmán, hijo segundo del
Duque de Medina Sydonia, Don Manuel, que aviéndosele hecho esta
fuente en la nuca, por dicha causa, por último remedio, le dementó
de suerte, que no quedó en aquellas atenciones que se deven a un
claro juyzio [...]” (Caldera 1663, 261). 

Evidentemente, Caldera defendió la no aplicación de dichos
recursos a don Felipe Próspero.

ENFERMEDAD, MUERTE Y AUTOPSIA DE FELIPE IV
En la Relación de la muerte del monarca, de Granada 1665,

los médicos de cámara aparecen esporádicamente: “Lunes 14
por la mañana, se halló su Magestad tan fatigado de sus achaques,
que vertía sangre por ambas vías; con que los Médicos le desahucia-
ron y le hicieron saber, que le llegava la hora de su fallecimiento”. A
las cuatro de la tarde las cosas no habían mejorado, “creció la
calentura de suerte, que resolvieron los Médicos se le diese el
Sacramento de la Unción” (Relación 1665, s.p.).

Muerto el 17 de Septiembre, a las tres de la mañana, los ga-
lenos aguardaron a las ocho para 

“Pedir licencia a la Reyna N.S. para embalsamar el cadáver; y con-
seguida, se abrió el cuerpo, con asistencia de los Protomédicos. Los
interiores [las vísceras] se sepultaron en el Convento de S. Gil de la
Corte: en los quales se hizo reparo por cosa notable, que el riñón del
lado derecho, que era el de la perlesía, se halló la mitad seco, y mal
acondicionado, y junto a él una piedra como una castaña, llena de
carnosidades en forma de púas: las quales parece que rompieron
alguna cabeça de vena principal, y ocasionaron los fluxos de sangre,
que su Magestad expelía por ambas vías, y los dolores internos que
padecía” (Relación 1665, s.p.).

La carta del obispo Jerónimo de Mascareñas al duque de
Medinaceli aborda más pormenorizadamente la actividad de
los médicos en el suceso: 

“Sábado 12 de este mes de Septiembre día de San Leonisio, y com-
pañeros mártires, amaneció su magestad con el vientre largo y con
unas cámaras fecales [diarrea] que perseberaron todo este día. Viole
el doctor Bravo [Gaspar Bravo de Sobremonte] que hera de sema-
na y preguntándole su Magestad si se levantaría le respondió que si
las cámaras cesasen antes de las diez, lo podría hacer, pero que si no
cesasen, en ninguna manera hiciese movimientos. Quedó en la cama
porque no cesó la causa y preguntándole el marqués de Aytona cómo
se hallava, le respondió: esto ba caminando muy apriesa. Pasó todo
aquel día como se dijo, con las cámaras y a la noche queriendo cenar
dixo su magestad al Doctor Bravo siento postradas todas las faculta-
des [...] cenó su magestad bien y vevió mexor, y después de aver aca-
vado dixo al mismo Doctor mejor y más he cenado de lo que pensa-
va, y él le respondió; tanbién vuestra magestad ha vebido bien y más
[vino] de lo que pensávamos, y haviendo entendido por qué lo decía,
replicó: no ai hombre cuerdo a cavallo, recoxiose poco después, pero
pasó muy mala noche con la continuación de los cursos, porque en
toda ella estubo desvelado” (Mascareñas, en bibliografía).

Al día siguiente hubo una junta facultativa, en presencia
del duque de Medina de las Torres, “a quien tocaba presidir a
ellas por el oficio de sumiller de corps”, en la que todos los médi-
cos de cámara convinieron que se trataba de una enfermedad
mortal.
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El 14, por la tarde, “le mandaron dar los médicos una bevida de
polvos de coral 17, que debió de estar tan bien templada [ajustada la
dosis], y fresca, que acabando de bever se bolvió a ellos y les dixo:
dos horas más de vida me habeis dado en esta bevida, Dios os lo
pague”. Pasó otro día y las cosas no mejoraron, “dijeron los
Médicos que necesitaba su Magestad de comer, y recojerse un poco
[de la muchedumbre que ocupaba sus habitaciones], con que fue
preciso executarlo, quedando sin el consuelo, que tanto deseava,
comió luego un poco de jigote, con buena gana, y una panetela, y
bevió, y luego se puso a reposar, pero perdiendo siempre conozida-
mente en la salud, porque no cesavan las causas de su mal”. La
tarde del 15 la pasó con alguna mejoría “si bien los Médicos
estuvieron siempre firmes en que no podía vivir sino por milagro y
que esta mexoría benía a ser un día más o menos de vida”18.

El 16, miércoles, “fue cargando el mal, sustentándose solamente
con sustançias y remedios confortativos”. Los médicos siguieron
suminstrándole caldos con el fin de mantener en lo posible sus
fuerzas: “siguieron en socorrerle con continuas sustancias para dila-
tarle la muerte”, unas fuerzas que se agotaron a las cuatro y
cuarto de la mañana según el mencionado Mascareñas. 

Muerto, se embalsamó el cadáver, con objeto de poderlo
exponer públicamente y trasladarlo a El Escorial: 

“Al punto que se dixo que el Rey havía espirado, el Marqués de
Salinas, capitán de la Guarda, la sacó [la Guardia] de aquel quarto, y
subió con ella al de la Reyna, a cuia puerta la puso, por que se hallava
allí el Rey D. Carlos nuestro señor, y luego entraron los médicos y
çirujanos a embalsamar el cuerpo de el Rey nuestro señor (que esté
en el cielo) mudándole para este efecto de la cama a otra parte aco-
modada, en que se pudiese haçer esta diligencia, que se hiço y se vio
bien en ella la miseria humana [...] abriéronle las entrañas, que
haviendo sido sienpre tan buenas, no desdixeron en la experiencia de
aora, aunque por los achaques se presumía, y se esperaba lo contra-
rio. Solamente el baço se halló mui consumido, y arrimada a él una
piedra de el tamaño de una nuez grande con mucha materia [pus]
por la parte, que se unían, embalsamáronle, y baxaron el cuerpo, y le
pusieron en toda buena forma, y entonces fue mudado de este apo-
sento a el de el despacho de el mismo quarto bajo, donde estaba ya
prevenida una cama [...]” (Mascareñas).

El encargado del embalsamamiento fue el cirujano de cáma-
ra Antonio Oliver: 

“El Rey Phelipe IIII de Gloriosa Recordación, yaze desde el año
pasado, de 1665, en la parte referida [El Escorial] embalsamado. Y
para asegurar el Primor con que hiría executada esta Obra, bástame
saver fue su artífice el Licenciado Antonio de Oliver, Cirujano
Meritísimo de su Magestad, hombre Docto, y Magestuoso, y tan gran
Práctico que en las Obras [de embalsamamiento], que yo le vi
exercer en ocho años que asistí en la Corte, así por su Primor , como
aseo, y liberalidad, me causavan admiración” (Pérez Fadrique
1666, 57).

Otra descripción de la última enfermedad y de la muerte del
rey es la incoporada al Disputatio Apologetica pro Dogmaticae
Medicinae praestantia (Lyon: P. Chevalier, 1669) de Gaspar Bravo
de Sobremonte, el médico a quien el suceso sorprendió estan-
do de guardia. Un profesional “Magnorum Philippi IV et Caroli II
Potentissimorum Hispaniarum, & Indiarum regum Archiatri, &
Protomedici; Supremi Senatus Sanctae Inquisitionis Ministri, &
Medici Primarii: olim in Archygimnadio Vallisoletano Artium
Cathedrae Chirurgicae, Methodicae, vespertinae, Primariae
Hippocratis, & Primariae Avicennae Moderatoris”.

Su Consultatio II, titulada De morbis, et interitu Magni Philippi
Quarti Hispaniarum Regis, se aricula en los siguientes apartados:
I. Catholici Regis morborum ponitur decursus usque in interi-

tum; II. Priorum morborum infestantium Regis salutem, propo-
nimus naturas; III. Horum omnium affectuum unam admitti-
mus causam in Rege, originémque; IV. Proponuntur morbi obi-
tum Regis accelerantes; V. De curatione, quae praedictis mor-
bis profligandis fuit adaptata; VI. De lapide in rene invento
cum Pure & de illius magnitudine in cadavere Regis; y VII. De
nebulonis, qui Regis curationi se se obtulerunt (Bravo 1669,
170-182). 

Bravo nos dice que Felipe IV había alcanzado sus sesenta
años de edad en bastante malas condiciones, aquejado de
flujo mucoso continuo, motivado probablemente por una
sinusitis crónica; con el lado derecho del cuerpo paralizado por
un accidente cerebro-vascular; con el cuerpo consumido, y
sufriendo grandes dolores al evacuar la orina, que salía mez-
clada con sangre; ello sin contar un viejo problema de hemo-
rroides. En una de las Relaciones (Sevilla, 1665), se resume su
situación de la siguiente forma: “Aviendo los Protomédicos reco-
nocido, que demás del achaque de Perlesía, que de algunos años a
esta parte padecía la Magestad del Rey Don Felipe Quarto nuestro
señor (de que no podía usar el braço, y mano derecha) se le avia
recrecido mal de orina, y destemplança notoria del hígado [...]”.

La destemplanza del hígado era generalmente atribuida a
excesos en el comer y en el beber, de ahí las palabras de Bravo
de Sobremonte: “tanbién vuestra magestad ha vebido bien y más”. 

De especial interés son las partes VI, en torno a la piedra que
le fue extraída del riñón derecho, un cálculo “aemulans casta-
neam in magnitudine & figura, asper, & in circumferentia cum tribus
inaequalitatibus, seu eminentiis circumfusus pure, in quod reliquum
parenchymatis abierat” (1669, 174); y, sobre todo, la nº VII, que
hace desfilar ante nuestra vista una serie de personajes, que,
en momentos semejantes de gran peligro, acudían como mos-
cas a los palacios, prometiendo vida y salud. Titulándolo De
nebulonis, qui Regis curationis sese obtulerunt, Bravo opina:

“[...] Nec defuerunt aliqui, qui Regis promittentes salutem conati
sint ex hac audacia suam sperare auram, & fortunam [...] Inter reli-
quos ante diem obitus Regis Presbyter quidam Italus venit ad aulam
Regiam promittens vitam Regis securam fore, & illum liberum evasu-
rum ab omnibus morbis, si illi permitteretur apponere eplastrum
quoddam à se usitatum, cum quo (asserebat) nullum esse morbum,
qui certò & evidenter statim non curaretur”. 

Figura 10.-
Bravo, De mor-
bis et interitu
Magni Philippi
Quarti (1669)
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Milagreros como el que entró en la cámara regia con permi-
so de la reina, “vociferans ut illi nuntiaretur, quòd habebat reme-
dium, cun quo statim Rex integram sanitatem restitueretur” (Bravo
1669, 175), o como un Sycophanta que aseguraba que la salud
y la vida del monarca dependían de tomar leche (Bravo 1669,
176). Ni médicos ni curanderos consiguieron que Felipe IV
superase el trance.

BIBLIOGRAFÍA

✒ ALCOCER MARTÍNEZ, M. Bio-Bibliografías de Médicos Notables.
Valladolid: Cuesta, 1931.

✒ BARRIONUEVO, J. Avisos de Jerónimo de Barrionuevo (1645-1658).
Ed. A. Paz y Meliá. Madrid: Atlas, 1968.

✒ BURGOS, A. de. Methodo curativo y uso de la nieve. Córdoba: Andrés
Carreño, 1640.

✒ BUSTOS de OLMEDILLA, G. Monstruo Horrible de Grecia. Mortal
Enemigo del Hombre. Valencia, 1669.

✒ CALDERA de HEREDIA, G. Tribunalis Medici Illustrationes el
Observationes Practicae. Amberes: J. Meursium, 1663.

✒ CAMPOS DÍEZ, M.S. “El Protomedicato en la administración central
de la Monarquía Hispánica”. Dynamis. 16 (1995) 43-58. 

- “La organización administrativa sanitaria en el palacio de los últi-
mos Austrias (I). Médicos”. Anuario de Historia del Derecho
Español, 68 (1998) 171-237.

- El Real Tribunal del Protomedicato castellano (Siglos XIV-XIX).
Cuenca: Universidad Castilla la Mancha, 1999. 

✒ CAPURÓN, J. Tratado de las enfermedades de los niños hasta la
pubertad. I. Madrid: Imp. calle de Logroño, 1819.

✒ CHINCHILLA, A. Anales históricos de la Medicina en general y bio-
gráfico-bibliográficos de la española en particular. Valencia, 1841-
1846.

✒ DICCIONARIO de la Lengua Castellana por la Real Academia
Española. 5ª ed Madrid: Imprenta Real, 1817.

✒ FLÓREZ, E. Memorias de la Reynas Cathólicas. Tomo II. Madrid: vda
Marín, 1790.

✒ GALLEGO de la SERNA, J. Opera Physica, Medica, Ethica, quinque
tractatibus comprehensa. Lyon: J & P. Prost, 1634.

✒ GRANJEL, L.S. La obra de Gaspar Bravo de Sobremonte. Salamanca:
Universidad, 1960.

- “La medicina como ‘Noticia’ en el Madrid de Felipe IV”, en
Capítulos de la Medicina Española, III. Salamanca, 1971; pags.
183-206.

- El tema de la sífilis en la literatura médica española del siglo XVII.
Salamanca. Universidad, 1971.

- La Medicina Española del siglo XVII. Salamanca: Universidad,
1978.

✒ HENRÍQUEZ de VILLACORTA, F. Laureae Doctoralis Medicae
Complutensis. Tomus Primus. Lyon: Anissionios, Posuel & Rigaud,
1688.

✒ HERNÁNDEZ MOREJÓN, A. Historia bibliográfica de la Medicina
Española, Madrid, 1842-1852.

✒ JARAMILLO-ARANGO, J. “A critical Review of the Basic Facts in the
History of Cinchona”. Journal of the Linnean Society of London.
Botany. LIII, 352 (1949) 271-311.

✒ JUSTI, C. “Diego Velázquez y su siglo”. La España Moderna. XX, 237
(1908) 96-123.

✒ LÓPEZ PIÑERO, J.M. Ciencia y técnica en la España del siglo XVI y
XVII. Barcelona: Labor, 1979.

- De pulvere febrifugo Occidentalis Indiae (1663) de Gaspar
Caldera de Heredia y la Introducción de la quina en Europa.
Valencia: CSIC, 1992.

✒ MARTÍNEZ GIL, F. Muerte y sociedad en la España de los Austrias.
Cuenca: Unicersidad Castilla la Mancha, 2000.

✒ MASCAREÑAS, J. Copia de carta escripta por Don Ger[oni]mo
Mascareñas ... al Duque de medina Celi dandole quentta dela enferme-
dad muerte y entierro del Rey Señor D[o]n Phe[llipe] 4º, que aia gloria
sucedida, jueves 17 de sette [septiembre] 1665. Conservada en la
Universidad de Granada. 

✒ MAYORAL LÓPEZ. La Casa real de Felipe III (1598-1621).
Ordenanzas y etiquetas. Tesis Doctoral. UAM, 2007.

✒ NUTTON, V. ed. Medecine at the Courts of the Europe, 1500-1837.
London & N. York: Routledge, 1990.

✒ OLAETA, R. y M. CUNDÍN. Vocabulario médico. Con todas las voces
recogidas en los diccionarios de uso. Bilbao: Itxaropena S.A., 2011.

✒ PALMA, Fr. J. de. Carta y sumaria Relación de la enfermedad, y muerte
de la Reyna nuestra señora, que Dios aya, su vida y heróicas virtudes.
Sevilla: S. Fajardo, 1644. 

✒ PARDO TOMÁS, J. y A. MARTÍNEZ VIDAL. “El Tribunal del
Protomedicato y los médicos reales (1665-1724): entre la gracia real y
la carrera profesional”. Dynamis, 16 (1996) 59-89. 

✒ RACIBORSKI, M.A. Resumen práctico y razonado del diagnóstico,
tomo I, Madrid: 1841.

✒ RELACIÓN de la enfermedad, testamento, muerte y entierro de el Rey
Felipe Quarto N.S (que esté en el cielo) sucedida Iueves diez y siete de
Setiembre, año de 1665. Granada: Baltasar de Bolíbar, 1665.

✒ RELACIÓN de la enfermedad, muerte, y entierro del Rey Don Felipe
Quarto nuestro Señor, (que está en el cielo) sucedida Iueves 17 de
Setiembre Año de 1665 Sevilla: J. Gómez de Blas, 1665.

✒ RICO-AVELLO, E. “Breve evocación sobre mortalidad egregia”.
A.I.H.M. IX (1957) 465-471.

✒ ROJO VEGA, A. “Miguel Polanco y la Restauración de la Medicina.
Siglo XVII”. Medicina & Historia, IV-4 (2003).

- Ludovicus Mercatus. Luis de Mercado, protomédico de las Españas
(1532-1611). Valladolid: Facultad de Medicina, 2011.

✒ SOTO, P. de. Respuesta a la Relacion de la enfermedad de la Marquesa
de Quintana. Málaga: Juan Serrano de Vargas, 1634.

✒ SOTO, S. Discurso Médico, y Moral, de las enfermedades porque segu-
ramente pueden las Religiosas dexar la clausura. Madrid: Juan
Sánchez, 1639.

✒ TEJERO y MALO, L. De la sífilis hereditaria infantil. Madrid: T.
Fortanet, 1873.

✒ TREUE, W. Médicos de Cámara y dolencias reales. Barcelona: Caralt,
1958.

✒ VILLA, E. Examen de boticarios. Burgos: Pedro de Huydobro, 1632.

- Ramillete de plantas. Burgos: Pedro Gómez de Valdivielso, 1646.

NOTAS DEL AUTOR

1. Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de
Valladolid. c/ Ramón y Cajal, 7; 47005 VALLADOLID.
rojo@med.uva.es Instituto de Historia de la Ciencia Rodrigo
Zamorano. Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones
insertas en Google-books y BDH

2. Soto se refiere al libro Resolutiones morales (Lyon: Prost, 1634), que
no he visto. En la edición de Lyon: L. Anisson 1646, el tema se trata en
la Resolución nº 23, no en la nº 13, como dice Soto, página 241: “Ad
decretum Pii V quod incipit, Decori, & honestitati, editum anno 1569,
in quo conceditur monialibus posse propter morbum lepra, & epide-
miae, exire de Monasterio [...]”, y efectivamente, en ella se nombra al
Doctor Valle: “ubi notat, quòd quia in Hispania aliqui Medici assere-
bant morbum gallicum includi sub nomine epidemiae, & strumae, &
cancros sub nomine leprae, quae quidem omnia negabat Ludovicus de
la Valle Medicus Regis [...]”.
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3. Manuel Hurtado de Mendoza, en su Vocabulario Médico-Quirúrgico o
Diccionario de Medicina y Cirugía, que comprende la etimología y
definición de todos los términos usados en estas dos ciencias por los
autotes antiguos y modernos. Madrid: Boix, 1840, pag. 317, define
Empeine como “parte de los órganos genitales que se cubre de pelos”.

4. A este respecto ver mis trabajos sobre Larrey en esta misma revista y
en Medicina & Historia.

5. Algunos inventarios de boticas vallisoletanas en mi página www.anas-
tasiorojo.com 

6. Tejero (1873, 50), incluye la Observación primera de a una sifilítica de
30 años, que tras varios abortos dio a luz “un niño de término, muy
débil, caquéctico; el color de su piel era amarillento, aspecto senil no
muy marcado; tenía placas mucosas en la entrada de los orificios natu-
rales, boca, ano, fosas nasales, coriza sifilítico muy muy tenaz que le
ponía un gran impedimento para lactar; había erupciones papulosas
en la superficie cutánea [...]”.

7. He consultado, además, a los pediatras de la Facultad de Medicina de
Valladolid, que forman parte de mi mismo Departamento.

8. He hecho la comparación con la obra de Luis Tejero y Malo indicada
en la bibliografía; la sintomatología está recogida en las páginas 57-
67.

9. Covarrubias, en su Tesoro, define al Arestín como “un cierto género de
sarna seca, que despide el humor a modo de caspa, o salvado, del
verbo Lat. aresco. is por secarse : es enfermedad que también suele dar
a las bestias” (1611, 86). La sífilis congénita se caracteriza, precísa-
mente, por hiperqueratosis con marcada descamación. 

10. Tomo los datos de Enrique Flórez, II, pags. 934-969.

11. Debió ser el famoso Andrés de León, “clerigo menor, que primero fue
fraile mercedario”.

12. Tomado todo de Enrique Flórez, pags. 933-950.

13. Es uno de los capítulos de la Opera Physica, Medica, Ethica (1634),
con foliación diferente de los restantes.

14. Subrayado por el propio Gallego de la Serna.

15. Flórez trata de Mariana de Austria en pags. 951-957.

16. Hoy el diagnóstico más probable hubiese sido el de hidrocefalia con-
génita, pero no podía darse tanta hidrocefalia congénita entre las cla-
ses altas de la época; seguramente se trató de una encefalitis o de una
meningitis.

17. Perfectos para el cuadro, por cuanto el coral era tonico, es decir res-
taurador de fuerzas; astringente, con lo que debía cortar la diarrea; y
diurético, según informa el Diccionario de Ciencias Médicas, vol. VIII,
Madrid: M. Repullés, 1822; pag. 63.

18. Salvo que se diga otra cosa, todo tomado de Mascareñas.



N
O

R
M

A
S

 D
E

 P
U

B
L

IC
A

C
IÓ

N
La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-

cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal Surgical Research



Como reconocimiento al mejor 
trabajo publicado en la 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES QUI-

RÚRGICAS,
en los números editados 

correspondientes al

año 2015
El Jurado estará formado por el

Comité de Redacción de la Revista 
y su fallo será inapelable. 

El documento acreditativo se hará
llegar al primer firmante del 

trabajo galardonado.

                          del

Premio

CONVOCATORIA

DIONI SIO
DAZA Y CHACÓN

Dionisio DAZA y CHACÓN, valliso-

letano, cirujano y médico, adqui-

rió fama internacional durante la

peste de Ausgsburgo de 1546.

Cirujano de Maximiliano, abuelo

del emperador Carlos I, de la reina

Doña Juana de Castilla, hija de los

reyes Católicos y madre de Carlos

I; ejerció también como médico de

cámara del príncipe Don Carlos y

de Don Juan de Austria.



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal Surgical Research

FILIACIÓN
Apellidos:                                                                      Nombre:

Domicilio                                                                    C.P-Ciudad:

Telf.:                                        Fax:                             e-mail:                                                      

Trabajo:                                  Institución.                                         Servicio/Dpto:

c/                                                                                  C.P-Ciudad:

Telf.:                                        Fax:                             e-mail:                                                      

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL año 2015 Gratuita
España 0 eur. Europa 0 eur.

                               Fecha                                                         Firma

B
O

L
E

T
ÍN

 D
E

 S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N
Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

ENVIAR  A:      Prof. Carlos Vaquero Puerta©

                           Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
                           Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)

                           Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es




