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No tengo todos los elementos de valoración, para considerar si la situación de la Universidad
española, desde mi punto de vista poco competitiva y brillante de forma genérica, es compartida por
otras de otros estados y áreas geográficas. Seguimos teniendo una Universidad que por desgracia no
lidera el desarrollo del conocimiento. Sí que es cierto, que la Universidad ha pasado por etapas históricamente de luces y sombras, desde que se constituyeron como instituciones y centros de conocimiento y por desgracia corresponde a este momento el de sombras. Ha vivido la Universidad periodos
de esplendor y otros de ostracismo. En el momento actual mi percepción es que las nuestras, están
en el de la mediocridad. Es difícil analizar por qué ocurre esto, y poder concluir de una forma certera
cual es la causa que lo origina y lo mantiene. Lo cierto es que las Universidades está integrada por un
gran número de profesionales de muy variados estamentos con un perfil claro de funcionariado en
la peor valoración del término, cuyo rendimiento parece ser que no es el que se espera de ellos. Las
universidades son estructuras mastodónticas, en ocasiones la que reúne el mayor número de empleados de la zona donde se asienta, pero poco efectivas. En muchos casos su integrantes no están cualificados y en ocasiones estos son los que han buscado refugio en estas instituciones cuando han sido
rechazado de otras. Posiblemente en la Universidad, no estén los profesionales más competentes o
capacitados, y muchos menos los más competitivos. Alicientes para que se integren a la Universidad
a personal más apropiado son pocos. Poca compensación económica, sistemas de selección en la
mayoría de los casos inadecuados, poco estimulo para el trabajo y mala compensación o por lo
menos reconocimiento cuando este se realiza adecuadamente. Se critica a la Universidad desde fuera,
y como parece lógico, en muchas ocasiones, por aquellos que no han optado o han sido rechazados,
en la mayoría de los casos porque no reunían los más mínimos avales profesionales para ser incorporados. Parece más adecuado criticar y actuar desde dentro para mejorar y realizar los cambios de optimización oportunos, que no hacerlo desde fuera, desde el punto de vista del desdén y resentimiento,
después que han sido rechazados.
A nivel del profesor de universidad de perfil sanitario, y más concretamente clínico, y si queremos afinar un poco más quirúrgico; nos encontramos que no podemos incorporar nuevos profesionales para incrementar nuestro potencial docente e investigador, o por lo menos remplazar a los que
van desapareciendo, porque el sistema no lo promueve. Se exigen requisitos, que quizá para otras
áreas sean válidos, cosa que también dudo, y que su desarrollo no compensa desde el punto de vista
profesional. En otras ocasiones porque la cultura en donde se desarrolló su formación no era la adecuada para forjar la formación universitaria y conseguir los requisitos que se requieren para formar
parte del profesorado. Los obstáculos que se ponen en la carrera son muchos y siempre con la incertidumbre de no poder llegar a la meta, porque también a veces se incluyen factores de selección a
base de favoritismo, clientelismo o la influencia, actuaciones que no solo están contaminando a la
sociedad en la que vivimos, si no que considero que son base, por desgracia de su funcionamiento.
A la hora de repartir responsabilidades por esta no muy brillante situación, nadie debemos de ser
excluidos. En muchos casos son claros responsables, los que tendrían por obligación que fomentar la
formación del profesorado y sobre todo indicando el camino a recorrer y las estrategias a desarrollar
no lo han hecho, quizá porque no han sabido, o porque ellos llegaron sin desarrollarlas. Se impone
en este momento, en primer lugar una profunda reflexión, una posterior meditación, una búsqueda
de estrategias, la elaboración de un plan factible en su puesta en marcha y por último su aplicación.
Esto que parece lógico y sencillo, no es tan fácil y mucho menos en la administración responsable de
ello y en la estructura genérica de la Universidad, donde por lo general, nada se facilita, donde las
decisiones las toman en muchos casos personas mediocres o visionarios que en vez de aplicar criterios
prácticos, básicos en el funcionamiento de otras áreas productivas, aquí se encorseta las actuaciones,
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porque otras cosas nadie demanda explicaciones a los que son responsables, cuando lo hay, de malas gestiones o deplorables resultados en la aplicación de sus decisiones. Es curioso y no sé, si humano, cuando las
cosas van mal nadie entona el “mea culpa”. Siempre la responsabilidad es de los demás. El que no ha optado por incompetencia y falta de capacidad, porque “no le dejaron”. Los responsables que tenían que poner
en marcha los programas y actuaciones y que fracasaron por inadecuados, siempre lo achacan, a que “optaron los incompetentes” y no llegaron por falta de interés o capacitación. Bueno, un poco de humildad y
autocrítica, nos vendría bien a todos.
PROF. CARLOS VAQUERO
Catedrático de Cirugía
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas

2

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

TRABAJOS
ORIGINALES

Vol XIX nº1 (3-7) 2016

EDAD COMO MARCADOR DE RECIDIVA EN PACIENTES
CON CÁNCER DE MAMA MENORES DE 45 AÑOS
AGE AS A MARKER OF RECURRENCE IN PATIENTS WITH BREAST
CANCER UNDER THE AGE OF 45 YEARS
Moreno A, López-Menéndez M, Andrés J, Arnal A *, Rodríguez AB *, Macías MJ
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
* Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid.

PALABRAS CLAVE

Cáncer de mama, edad, recidiva, mujeres jóvenes.
KEY WORD

Breast cancer, age, recurrence, young women.

Correspondencia:
Ana Moreno Reviriego
Servicio de Obstetricia y Ginecología
4ª planta - Edificio Materno-Infantil
Avda. Donantes de sangre s/n.
34005 Palencia

RESUMEN

La edad se ha considerado factor pronóstico en el cáncer de mama, y su valor independiente ha sido objeto de numerosos estudios.
Se realiza un estudio en 156 mujeres con carcinoma de mama infiltrante menores 45 años en el área sanitaria de Palencia durante
el periodo 1999 a 2013. La variable edad y edad estratificada (mayores y menores de 40 años) demuestra asociación con la variable recidiva (p= 0,015 y p= 0,03 respectivamente), de tal manera que las pacientes con recidiva presentan edades menores al
diagnóstico y predominan en el grupo de menores de 40 años. La variable edad estratificada demuestra impacto únicamente en
términos de supervivencia libre de enfermedad, sin obtener datos significativos para supervivencia global. Se realiza un análisis
multivariante mediante modelos de Cox en el que la edad representa un factor protector para la recidiva del cáncer de mama en
nuestra serie, de manera que cada año más de edad de la paciente al diagnóstico confiere una reducción de riesgo de recidiva del
10% y 8% a 5 y 10 años respectivamente.
ABSTRACT

Age is considered a prognostic factor in breast cancer and its independent value has been the subject of numerous studies.
A study was done on 156 women with invasive breast carcinoma under 45 years in the health area of Palencia during the period
1999 to 2013. The age and stratified age (over and under 40 years) shows association with recurrence variable (p= 0.015 and p=
0.03 respectively). Patients with recurrence have lower age of diagnosis and dominate the age group under 40 years. Stratified age
variable shows impact in terms of disease-free survival without obtaining meaningful data for overall survival. A multivariate analysis was performed using Cox models in which age is a protector for recurrence of breast cancer in our series factor, so that each year
more than patient age at diagnosis confers a reduction in risk of recurrence 10% and 8% at 5 and 10 years, respectively.

INTRODUCCIÓN
Según el informe de GLOBOCAN 2012, la incidencia mundial
de cáncer de mama en mujeres es de en torno a 1 millón y medio
de casos. De todos ellos, las mujeres menores de 45 años suponen el 20.9% del total, y las menores de 40 años tan sólo un
9,4% (1). Aunque la incidencia esta enfermedad es relativamente
baja, supone el 40% de los tumores diagnosticados en mujeres
por debajo de los 40 años a nivel general, y su incidencia se ha
mantenido estable durante las últimas tres décadas (2).
La edad joven, ha sido clásicamente considerada como un factor pronóstico adverso independiente, en cuanto a supervivencia

en el cáncer de mama. Sin embargo, muchos han sido los estudios que han demostrado que existe una asociación, en las
pacientes de estos grupos etarios, con distintos factores que,
podrían modificar en sí mismos el pronóstico de su enfermedad.
Parece claro, que las pacientes por debajo de 35 años tienen
unas tasas de supervivencia menores que las pacientes por encima de esta edad, ajustando por factores confusores asociados,
pero el impacto de la edad por encima de esta cifra es controvertido con datos dispares en función de las series revisadas en
cuanto a supervivencia global y libre de enfermedad (3, 4).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudian las mujeres con diagnóstico de carcinoma infiltrante menores de 45 años residentes en el área sanitaria de Palencia
durante el periodo de estudio 1999-2013, con datos de seguimiento en cuanto a recidiva hasta 2014 (n: 156). Como criterios
de exclusión del estudio tendríamos a las pacientes procedentes
del programa de detección precoz de la Junta de Castilla y León,
pacientes con carcinoma in situ o aquellas que no completaron
36 meses de seguimiento para el estudio de supervivencia.
La variable edad se estudió como variable continua en años y
también de forma estratificada en mayores y menores de 40 años.
Se estudiaron múltiples variables de perfil clínico-biológico y de
diagnóstico y tratamiento, así como la recidiva, el tipo de la misma
(local, ganglionar, mama contralateral y a distancia) y la mortalidad. Se realizó un análisis de supervivencia global y libre de enfermedad para 36, 60 y 120 meses de seguimiento, mediante el método Kaplan-Meyer y posteriormente con riesgos proporcionales de
Cox para el análisis multivariante.
En el análisis descriptivo se utilizó la distribución de frecuencias, Test de Shapiro-Wilks, media, desviación estándar, mediana
y percentiles 25-75. Para la estadística inferencial se realizó los
test Chi-cuadrado Pearson o Prueba exacta de Fisher, y T de
Student o Test de Mann-Whitney, en función del uso de la variable como categórica o continua respectivamente.
El trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones de la
Declaración de Helsinki de 2008, sin existir conflicto de intereses
ni financiación por organismos privados o públicos.

RESULTADOS
La media de edad de las 156 pacientes estudiadas es de 40 años
± DE 3,9 años. Teniendo en cuenta, que en nuestra muestra, la
variable edad no sigue una distribución normal, la mediana de
edad es de 41 años (Pc 25-75: 38 a 43 años).

En nuestro estudio el porcentaje de mujeres menores de 35
años es del 9,6%, y el de menores de 40 años es del 34,5%. Se distinguirá la variable Edad (variable continua en número de años),
de Edad estratificada (menores y mayores de 40 años).
Se realiza un análisis de asociación de variables, que se detallan en la Tabla I, sin que las variables Edad y Edad estratificada,
muestren relaciones estadísticamente significativas a excepción
de la que existe con la variable recidiva.
Como se observa, la recidiva de las pacientes se encuentra relacionada con la edad de las mismas. Así, las mujeres que recaen en
su enfermedad presentaron edades de diagnóstico inferiores, y
se demuestra una predilección por las mujeres menores de 40
años (Tabla II y III).
Tabla I

VALORES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA (P) PARA LAS
ASOCIACIONES ENTRE LAS VARIABLES EDAD Y EDAD
ESTRATIFICADA Y EL RESTO DE VARIABLES
EDAD

EDAD
ESTRATIFICADA

Lateralidad

0,6

0,41

Localización

0,87

0,92

Tipo Diagnóstico

0,17

0,12

Tipo Histológico

0,52

0,7

Grado Histológico

0,5

0,67

Cirugía mama

0,8

0,68

Cirugía axila

1

0,6

T del TNM

0,2

0,14

T en cm

0,23

0,43

N del TNM
N afectos

0,64

0,94

0,62

M del TNM

0,9

1

RE

0,4

0,95

RP

0,9

0,75

Her2

0,7

0,7

Ki67

0,9

0,15

Radioterapia

0,8

0,87

Quimioterapia general

0,8

0,53

Quimioterapia neoadyuvante

0,7

0,22

Hormonoterapia

Figura 1.- Histograma de frecuencias para la variable Edad.

1

0,7

0,62

Recidiva

0,015

0,03

Tipo recidiva

0,45

0,3

Exitus

0,22

0,13

T= tamaño tumoral; N= afectación ganglionar;
M= metástasis al diagnóstico, RE= receptores de estrógenos;
RP = receptores de progesterona)

Tabla II

ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE EDAD Y LA VARIABLE RECIDIVA

Edad

4

EXISTENCIA DE RECIDIVA

FRECUENCIA

MEDIA DE EDAD

DE

No

112

40,37

3,775

Si

38

38,55

4,285
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Tabla III

ASOCIACIÓN ENTRE LA VARIABLE
EDAD ESTRATIFICADA Y LA VARIABLE RECIDIVA
MENORES
DE 40 AÑOS

MAYORES
DE 40 AÑOS

No Recidiva

38,4% (n= 43)

61,6% (n= 69)

Si Recidiva

65,8% (n= 25)

34,2% (n= 13)

En términos de supervivencia, la variable edad estratificada
demuestra datos significativos para supervivencia libre de enfermedad en los tres periodos estudiados, pero no para supervivencia global, de la misma forma que lo hacía en el análisis de asociación (Tabla IV y Figura 2).
Finalmente, se realizó un análisis multivariante mediante
modelos de Cox para valorar la contribución de la variable edad
como factor pronóstico. Los modelos seleccionados contenían las
variables edad, afectación ganglionar, receptores estrogénicos y
tamaño tumoral. La variable Edad demostró significación estadística en términos de supervivencia libre de
enfermedad para el periodo de estudio 5 y 10
años. No se obtuvieron datos significativos en
cuanto a supervivencia global (Tabla V).
La edad al diagnóstico, representa un factor
protector para la recidiva del cáncer de mama,
de manera que cada año más de edad de la
paciente al diagnóstico confiere una reducción
de riesgo de recidiva del 10% y 8% a 5 y 10
años respectivamente.

DISCUSIÓN
Nuestra muestra supone un 8,5% del total de
pacientes con cáncer de mama registradas
durante el periodo de estudio. Aquellas con
diagnóstico por debajo de los 40 años ascienden alrededor del 3% de las pacientes y las
menores de 35 años a un 1%. El grupo etario
comprendido entre los 40 a 44 años (n=102), es
el de mayor incidencia en nuestra serie, representando entorno al 5,5% del total de tumores
en el periodo de estudio, y a más del 65% de las
pacientes de nuestro estudio. La frecuencia de
tumores en menores de 40 años en otras series,

Figura 2.Curvas de Kaplan-Meyer para Supervivencia libre
de enfermedad para 3, 5 y 10 años para la variable Edad estratificada.

Tabla IV

VALORES DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA GLOBAL
Y LIBRE DE ENFERMEDAD PARA LA VARIABLE EDAD ESTRATIFICADA
SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD

SUPERVIVENCIA GLOBAL

36 meses

60 meses

120 meses

36 meses

60 meses

120 meses

0,02

0,005

0,004

0,99

0,49

0,18

Edad estratificada
(< ó > 40 años)

Tabla V

VALORES DE MODELO DE COX A 5 Y 10 AÑOS PARA SUPERVIVENCIA LIBRE DE ENFERMEDAD
P

HR

IC 95%
Inferior

Superior

Edad a 5 años

0,023

0,9

0,824

0,986

Edad a 10 años

0,04

0,92

0,854

0,996

HR: Hazard ratio,

IC: Intervalo de Confianza
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Tabla VI

VALORES DE SIGNIFICACIÓN PARA LA VARIABLE EDAD (MENORES DE 40 AÑOS)
CON RESPECTO A VARIABLES CLÍNICO-PATOLÓGICAS DEL TUMOR (7,8,9)
Tamaño
tumoral

Afectación
ganglionar

Grado
histológico

RE

Her2

Ki67

Sidoni et al

0,04

0,04

0,005

0,01

–

0,03

0,03

Morrison et al

0,01

<0,001

<0,001

0,01

0,07

–

0,01

Jayasingue et al

0,07

<0,001

–

–

–

–

–

representa en torno al 5%, (4 al 7% dependiendo de los países
en los que se desarrollan los estudios) (5), dato que supera al de
nuestra muestra, aunque no se especifican el número de pacientes en cada franja etaria. Es decir, Castilla y León y la provincia de
Palencia, presentan una pirámide de población con tendencia
muy marcada al envejecimiento de la misma, y esto, podría explicar la menor frecuencia de tumores en este grupo de edad (2, 6).
Las variables edad y edad estratificada (mayores y menores de
40 años) no han demostrado asociación estadísticamente significativa con ninguna de las variables del estudio, a excepción de la
variable Recidiva, que será abordada en apartados posteriores.
La literatura revisada, sí demuestra una fuerte relación entre la
edad de las pacientes al diagnóstico y determinadas características del tumor. En la Tabla VI se muestran los datos de los principales estudios consultados.
Todos los trabajos consultados, demuestran estas fuertes asociaciones de la edad con el resto de variables, ya que comparan
las pacientes menores de 40 años con otras con mayor diferencia
de edad. Así, Sidoni et al compara con pacientes mayores de 60
años, Morrison et al con pacientes mayores de 50 años,
Jayasingue et al con pacientes de 40 a 69 años. En nuestra serie,
las pacientes mayores de 40 años, pueden tener como máximo 44
años, por lo que esta mínima diferencia etaria, ha podido hacer
que las asociaciones con el resto de variables no hayan podido
ser detectadas (7,8,9).
A pesar de que la variable edad, en muchos estudios se relaciona tanto con recidiva como con exitus, existen muchos trabajos
que coinciden con el nuestro, obteniendo únicamente datos significativos en cuanto a recidiva. En un trabajo que estudió 1434
cánceres invasivos de mama con diagnóstico consecutivo y tratados con cirugía conservadora desde 1997 a 2006, se demostró en
el análisis multivariante, que el incremento de la edad se asociaba con un descenso del riesgo de recidiva (HR 0,97 IC 95% 0,940,99 p =0,009). (10)
En cuanto a datos de supervivencia, la variable edad estratificada, sólo muestra datos significativos para supervivencia libre
de enfermedad a 3, 5 y 10 años, sin obtenerse significación estadística para supervivencia global. El impacto de la edad va
aumentado a medida que lo hace el tiempo de seguimiento, así
la supervivencia libre de enfermedad para las menores de 40
años es del 81,2% a 36 meses (frente al 93,1% para las mayores
de 40 años), de 73,9% a 60 meses (frente al 90,8% para las mayores de 40 años) y del 66,7% a 120 meses (frente al 86,2% para las
mayores de 40 años). Estos datos se encuentran muy acordes con
los de numerosos estudios sobre este tema. La serie de Pronzato
et al, que analiza a más de 3500 pacientes de 77 hospitales italianos con carcinoma invasivo menores de 50 años estratificando
por grupos de edad, obtiene una supervivencia libre de enfermedad a 3 años para el grupo de 35-40 años del 85%, reduciéndose
en torno al 75% a cinco años. El grupo de pacientes de 40-45
años presenta una supervivencia del 92% a 3 años que desciende

6

RP

escasamente hasta el 90% a 5 años. Este estudio no aporta datos
de seguimiento a 10 años y no obtiene datos significativos en
cuanto a reducción de tasas de supervivencia global para los grupos de edad estudiados. Este trabajo presenta como franja etaria
de peor pronóstico el grupo de 35 a 40 años, con mejores datos
de supervivencia para el grupo de menores de 35 años, con respecto al previo, pero inferiores al subgrupo 40-45 años (11). Otras
series como la de Morrison et al, obtienen datos de supervivencia
libre de enfermedad inferiores a los de nuestra muestra, si bien,
significativos desde el punto de vista estadístico. En dicho trabajo, que incluye 162 tumores de mama en pacientes menores de
40 años y que compara con 100 casos en pacientes mayores de 50
años, se obtienen datos de supervivencia libre de enfermedad a
36 meses de entorno al 70%, a 60 meses en torno al 60% y a 120
meses inferiores al 50%. La diferencia en las tasas de supervivencia con respecto a nuestra serie, podría deberse a que el trabajo
de Morrison et al presenta un porcentaje mucho más elevado de
grados histológicos altos, estadios IV, y mucho menor frecuencia
de ausencia de afectación ganglionar (9).
Aunque nuestro estudio no haya detectado diferencias, existen otros que demuestran que la edad es un factor independiente en cuanto a disminución de supervivencia global. Así, en la
serie de Fredholm et al, donde se estudió una cohorte de 22.017
mujeres en función de grupos etarios a igualdad de estadio al
diagnóstico, las pacientes por debajo de los 35 años presentaron
datos de supervivencia global a 5 años inferiores a las del resto
de las pacientes, con datos más pronunciados en los estadios I y
II (12). En la serie de Jayasinghe et al, que estudió 393 mujeres con
cáncer de mama estratificándolas en tres grupos de edad (menores de 40, 40 a 69 años y mayores de 69 años), se demuestra un
descenso marcado de la supervivencia global a 10 años del grupo
de pacientes más jóvenes hasta alcanzar el 49%. Las pacientes de
40 a 69 años presentaron una supervivencia del 63% y las mayores de 69 años del 73% (8).
Por lo tanto, el impacto de la edad per se en la supervivencia
del cáncer de mama, es un tema aún controvertido. En nuestra
muestra, la franja etaria es inferior a la de la mayoría de los
estudio revisados, por lo que se necesitaría comparar a todos los
grupos de edad, para obtener datos más representativos con
respecto a la influencia de la edad en la supervivencia global.
En el análisis multivariante de nuestro trabajo, obtenemos
datos que se solapan a los del estudio de supervivencia, obteniendo significación en términos de supervivencia libre de enfermedad pero no para supervivencia global en el modelo seleccionado. Estos datos se corroboran con los de otros estudios. En la
serie de Pronzato et al, mencionada en apartados anteriores, se
realiza un análisis multivariante ajustado por factores clínicos y
biológicos, y la edad resulta significativa para supervivencia libre
de enfermedad (HR 0,39 p<0,001). En este trabajo no se objetivan diferencias en términos de supervivencia global entre los distintos grupos de edad. Las diferencias en cuanto a HR con respec-
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to a nuestro trabajo, pudieran deberse a la ausencia de comparación con mujeres mayores y a la estratificación de la variable
edad. Pronzato et al distribuye en varios grupos (menores de 35
años, de 35-40; 40-45 y 46 a 50 años) por lo que incluiría mujeres
hasta cincuenta años y los valores HR son establecidos por cada 5
años y no anualmente, como en nuestra muestra (11). Otros trabajos como el de Kollias et al, que estudió pacientes menores de
70 años con tumores de mama operables con tamaños inferiores
a 5 cm, demostró en su análisis multivariante de Cox que la edad
(estratificada en tres grupos I: menores de 35 años, II: 35 a 50
años y III: Mayores de 50 años) no era un factor independiente en
el pronóstico de la enfermedad con un seguimiento a 15 años
(RR 0,97 IC95% 0,83-1,15 p =0,75) (13). En la serie de Morrison et
al, la edad queda fuera del rango de significación estadística en
el análisis multivariante, donde únicamente demuestran impacto
las variables tamaño tumoral y afectación ganglionar para supervivencia libre de enfermedad y global (9).

CONCLUSIONES
Las variables edad y edad estratificada (mayores y menores de
40 años) obtienen datos significativos en cuanto a asociación con
recidiva y supervivencia libre de enfermedad, sin hallarse datos
para mortalidad y supervivencia global.
La edad al diagnóstico, representa un factor protector para la
recidiva del cáncer de mama en nuestra serie, de manera que
cada año más de edad de la paciente al diagnóstico confiere una
reducción de riesgo de recidiva del 10% y 8% a 5 y 10 años respectivamente.
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RESUMEN

Introducción. La obesidad no se considera un trastorno psiquiátrico, aunque es muy frecuente la asociación de alguna alteración
psicológica. En los pacientes candidatos a cirugía bariátrica se plantea la necesidad de considerar tanto variables cognitivas como
afectivas (manejo de estados emocionales displacenteros) y ambientales (costumbres, hábitos familiares). No debe olvidarse que el
ser humano es un ser bio-psico-social, de ahí la necesidad de realizar una evaluación completa de la personalidad y del sistema
ambiental del paciente obeso. El objetivo de este estudio fue el de conocer la prevalencia de las alteraciones psicopatológicas de
los pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Material y Métodos: 300 pacientes (213 mujeres) candidatos a cirugía bariátrica
a los que se les realizó una entrevista clínica y se aplicaron varias escalas de psicopatología: Eating Attitudes Test (EAT-26), Escala
de Depresión de Beck (BDI-II), Cuestionario internacional de evaluación de la personalidad (IPDE), y la Escala de Inteligencia de
Wechsler (WAIS III). Resultados. Nuestros pacientes presentaban un nivel intelectual normal, un nivel educativo alto y la mayoría
contaba con apoyo familiar. La principal alteración de la conducta alimentaria era la hiperfagia, por delante del picoteo, atracones y vómitos. La mitad de los pacientes presentaban algún trastorno del estado del animo antes de la intervención.
Conclusiones. Los factores psicológicos deben ser valorados antes de tomar la decisión de cirugía bariátrica y elegir la técnica
quirúrgica, por su potencial influencia sobre los resultados de la pérdida de peso.
ABSTRACT

Introduction. Morbid obesity is not considered a mental disorder, but is associated with a high prevalence of psychopathological
conditions. In patients candidates for bariatric surgery is a need to consider both cognitive and affective variables (managing of
emotional states) and environmental (customs, family habits). Do not forget that the human being is a bio-psycho-social being,
hence the need for a comprehensive assessment of personality and environmental system of the obese patient. The aims of this study
were to know the prevalence of the psychopathological alterations among patients with morbid obesity (MO) candidates for
bariatric surgery in our centre. Material and Methods: 300 patients (213 women) candidates for bariatric surgery, which underwent a clinical interview. Several scales of psychopathology were applied: Eating Attitudes Test (EAT-26), Beck Depression Scale
(BDI-II), Internacional Personality Disorder Examination (IPDE) and Wechsler Intelligence Scale (WAIS III). Results. Our patients
had a normal intellectual level, high educational level and most had family support. The main change eating behavior was hyperphagia, ahead of snacking, binge eating and vomiting. Half of the patients had a mood disorder before surgery. Conclusions.
Psychological factors should be evaluated before deciding to choose bariatric surgery and surgical technique for its potential influence on the results of weight loss.

INTRODUCCIÓN
La obesidad mórbida se encuentra ausente de las clasificaciones de enfermedades psiquiátricas, pero el aumento de su prevalencia y la gravedad de los problemas de salud mental asociados
(trastornos de ansiedad, depresión, conductas adictivas, desarro-
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llo de síntomas bulímicos y/o anoréxicos, etc.) condicionan la participación de psiquiatras y psicólogos en los equipos multidisciplinares de tratamiento de la obesidad. La evaluación de las comorbilidades de esta naturaleza es fundamental, ya que pueden llegar a condicionar la técnica quirúrgica y el resultado del tratamiento.
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Tabla I

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
VARIABLE

TOTAL (N=300)

Sexo [n(%)]
Edad[media±DE]

Hombre

87 (29)

Mujer

213(71)

40,34(10,14)

Edad por intervalos[n(%)]

18-35 años

Nivel de estudios [n(%)]

91(30,3)

35-50 años

147(49)

50-65 años

63(20,7)

Analfabeto

8(2,7)

Estudios primarios

46(15,3)

Estudios secundarios

215(71,7)

Estudios universitarios

31(10,3)

No

145 (48,3)

Si

155 (51,7)

NO

193(64,3)

Antecedentes familiares [n(%)]
Fumador [n(%)]
Alcohol[n(%)]

En este artículo describimos los datos sociodemográficos y el
estado psicológico-psiquiátrico basal de los pacientes del Área de
Salud VII/Murcia-Este propuestos para cirugía bariátrica en los
últimos 8 años.

MATERIAL Y MÉTODOS
El circuito clínico preoperatorio de la cirugía bariátrica incluye
la valoración del paciente por un psicólogo y por un psiquiatra.
En esa entrevista se pregunta por antecedentes familiares de
obesidad, situación laboral y familiar, nivel de estudios, antecedentes personales de abuso sexual o maltrato infantil, tabaquismo, consumo de alcohol, patrones de alimentación. También se
les realiza un cuestionario de actitudes hacia la alimentación o
Eating Attitudes Test (EAT-26), la Escala de Depresión de Beck
(BDI-II), la Escala de Inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS
III) y el cuestionario internacional de evaluación de la personalidad (IPDE: International Perso-nality Disorder Examination) .
Analizamos 300 pacientes intervenidos por nuestra Unidad de
Cirugía Bariátrica entre noviembre de 2006 y marzo de 2014. Los
datos se obtuvieron de las historias clínicas de Psiquiatría, valoración psicológica y Anestesia.
Se ha realizado un análisis de frecuencias de las siguientes
variables cualitativas dicotómicas: sexo, estado civil, antecedentes familiares de obesidad, nivel de estudios, apoyo familiar,
antecedentes de abuso sexual o maltrato, tabaquismo, consumo
de alcohol y trastornos alimentarios (hiperfagia, picoteo, atracones).
Asimismo se han analizado las variables cuantitativas: edad,
número de hijos y resultado de los cuestionarios EAT-26, BDI-II,
WAIS-III e IPDE.

RESULTADOS
Los datos del grupo estudiado se detallan en la Tabla I. En el
grupo estudiado predominaron las mujeres (71%), de las que un
42,2% estaban casadas. La edad media fue de 40,34 (desviación
estándar: 10,14) años (rango 16-93). El número medio de hijos
era 1,4 (rango 0-10) siendo nuestra muestra bimodal (la frecuen-

SI

107(35,7)

NO

265(88,3)

SI

35(11,7)

cia de distribución de datos mostró dos picos o modas distintos)
para 0 y 2.
El 51,7% tenía antecedentes familiares directos de obesidad (al
menos uno de ellos). El nivel de estudios predominante era educación secundaria obligatoria y estudios de formación profesional (71,7% considerando ambos). El 89,5% de las personas que
convivían con los pacientes les apoyaba en la decisión de operarse. Tres pacientes afirmaban haber sufrido abusos sexuales o maltrato. El consumo de tabaco estaba presente en el 35,7% y admitieron consumir alcohol un 11,7%.
Los datos de las variables psicológicas estudiadas se detallan en
la Tabla II. Al menos una alteración de la conducta alimentaria
estuvo presente en el 56,7% de los pacientes intervenidos. Entre
las alteraciones alimentarias, un 40% se consideraba hiperfágicos, un 37% reconocía picotear, un 27,7% haber tenido atracones
y un 2,75 vómitos. Aunque sólo en el 29,7% existió un trastorno
de la conducta alimentaria , según criterios del DSM-IV (Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición) y la Clasificación Internacio-nal de Enfermedades, décima
revisión (CIE-10). La escala de alimentación EAT-26 mostró un predominio del patrón de restricción en un 37,2% y un patrón de
control alimentario en un 25,3%. Encontramos otros patrones
alimentarios en un 37,5% y predominio de características de
alguno de los anteriores sin llegar a cumplir criterios diagnósticos
del mismo.
La existencia de un trastorno del estado del ánimo se encontró
en el 50,3%. Siendo la depresión el más prevalente, y dentro de
ella y según la Escala de Depresión de Beck (BDI-II), la depresión
leve (25,3%) seguida de la depresión moderada (13,3%).
La existencia de un trastorno de personalidad se encontró en
un 5%, siendo el más prevalente el trastorno mixto (3,4%) y el
trastorno obsesivo compulsivo (0,7%). Y ya menos frecuentes el
trastorno dependiente (0,3%), trastorno esquizotípico (0,3%) y
trastorno narcisista (0,3%).
Se clasificó el nivel de inteligencia según la escala de inteligencia de Wechsler, siendo el grado más común de inteligencia el
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Tabla II

VARIABLES PSICOLÓGICAS
VARIABLE

TOTAL (N=300)

Valoración psicológicas
Alteración conducta alimentaria [n(%)]
Trastorno conducta alimentaria [n(%)]
Trastorno estado del animo [n(%)]
Trastorno de la personalidad [n(%)]

NO

130(43,3)

SI

170(56,7)

NO

211(70,3)

SI

89(29,7)

NO

149(49,7)

SI

151(50,3)

NO

285(95)

SI

15(5)

No

180(60)

Si

120(40)

No

217 (72,3)

Alteraciones conducta alimentaria
Hiperfagia [n(%)]
Atracones [n(%)]

Si

83(27,7)

Vómitos [n(%)]

No

290(96,7)

Si

8(2,7)

Picoteo [n(%)]

No

186(62)

Si

111(37)

Escala depresión Beck
No depresión [n(%)]

182(60,6)

Depresión leve [n(%)]

76(25,3)

Depresión moderada [n(%)]

40(13,3)

Depresión grave [n(%)]

2(0,8)

Escala inteligenia Wechsler
Inteligencia medio-baja [n(%)]

49(16,7)

Inteligencia media [n(%)]

239(79,7)

Inteligencia medio-alta [n(%)]

11(3,6)

Trastornos de personaliad

Cuestionario IPDE
Ausencia de trastorno n(%)]

285(95)

Trastorno esquizotípico n(%)]

1 (0,3)

Trastorno narcisista n(%)]

1(0,3)

Trastorno obsesivo compulsivo n(%)]

2(0,7)

Trastorno dependiente n(%)]

1(0,3)

Trastorno mixto n(%)]

10(3,4)

nivel medio (79,7%). Posteriormente el nivel medio-bajo con un
16,7%, incluyéndose aquí también el analfabetismo como nivel
de inteligencia bajo. El nivel de inteligencia medio-alto se encontró en un 3,6%.

DISCUSIÓN
La obesidad sigue sin considerarse un trastorno mental, si bien
las alteraciones psicológicas en diferentes ámbitos son frecuentes
en los enfermos que padecen obesidad mórbida1. Estas pueden
afectar al ánimo, a la conducta frente a la comida, patrón de alimentación o a la personalidad fundamentalmente. A través de
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unos test específicamente diseñados, se estudiaron los diferentes
comportamientos en nuestra población. El conocimiento de estos
rasgos o alteraciones influye en la respuesta a la cirugía y por
tanto puede condicionar el éxito o fracaso de la misma2.
Aunque muy poco considerados, los aspectos psicológicos y
familiares juegan un papel decisivo en la producción y mantenimiento de la obesidad.
En cuanto a las alteraciones de la conducta, se analizaron: la
hiperfagia, encontrándose una prevalencia del 40%, la presencia
de atracones con una prevalencia del 27,7%. Los vómitos se encontraron en el 2,7% de la población, y el picoteo en un 37%.
FERNÁNDEZ-LÓPEZ A J
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Los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un
grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta
alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos de control de peso. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria podemos encontrar la anorexia nerviosa, la
bulimia nerviosa, el trastorno por atracones y otras alteraciones
no bien definidas denominadas TCANE. El cuestionario que se
realizó a los pacientes fue el cuestionario de actitudes ante la alimentación (EAT-26). La prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria fue del 29,7%.
El problema de comparar los resultados con otras series es la
gran cantidad de escalas con criterios diferentes, no siempre bien
establecidos, para llegar al diagnóstico. Estudios cifran en una
prevalencia del 10 al 50% la presencia de trastorno por atracones
y una prevalencia de hasta el 80% la presencia de alteraciones
propias de un trastorno por atracones sin cumplir todos los criterios para su diagnóstico. En nuestra serie los atracones están presenten en un 27% y la hiperfagia en un 40%, concordando esto
con las series descritas, aunque con prevalencias más bajas. Hay
que tener en cuenta que los criterios diagnósticos son difíciles de
esclarecer y comprobar a nivel individual, existiendo diferentes
guías de diagnóstico que no comparten todos los criterios. La
existencia de estos trastornos se asocia a una menor perdida de
peso y a mayores posibilidades de fracaso de la cirugía3, aunque
aquí también influyen el resto de alteraciones asociadas como
son el mayor nivel de estrés y de ansiedad.
En un alto porcentaje de pacientes obesos se observaron alteraciones de la conducta alimentaria inespecíficos, aunque no se
encontraron trastornos clásicos como bulimia nerviosa.
Posiblemente esto fue debido a la detallada selección realizada
en la consulta de endocrinología antes de proponer a un paciente para cirugía bariatrica. Similares resultados los observan
Larrañaga en 2009 4, aunque estos diagnosticaron que un 2,5%
de los pacientes obesos presentaban Bulimia Nerviosa. La incidencia es aun mayor en el de Vázquez 5, que en un estudio con
333 pacientes con sobrepeso y obesidad hallaron una prevalencia
de síntomas bulímicos del 5,8%.
Estudios recientes cifran entre un 20-60% la prevalencia de
trastornos psiquiátricos como depresión o trastorno por ansiedad
en los estudios preoperatorios de obesidad mórbida3. La encuesta validada más usada para valorar el grado de depresión es la de
Beck. En nuestra serie, la prevalencia de la depresión se situó en
un 39,4%, siendo lo más frecuente la depresión leve (25,3%). La
existencia de estos trastornos se asocia a una menor pérdida de
peso6, siendo esta mayor si se asocian a alteraciones o trastornos
de la conducta alimentaria3.
Según Simon7 la obesidad se asocia con un aumento de aproximadamente 25% en las probabilidades de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad y una disminución de aproximadamente 25% en las probabilidades de los trastornos por uso de
sustancias. Las variaciones entre grupos demográficos sugieren
que los factores sociales o culturales pueden moderar o mediar
en la asociación entre la obesidad y el trastorno de estado de
ánimo.
En el estudio de Sánchez (109) , según las pruebas iniciales,
sólo el 38,6% de los pacientes no tenía depresión, el 34,9% tenía
depresión leve, el 20,5% tenía una depresión moderada y el 6%
una depresión grave. Vázquez5 encontró que el 47,1% de los
pacientes obesos o con sobrepeso padecían depresión y/o trastornos de ansiedad. Estos resultados son discrepantes con los nuestros aunque, si bien hay trabajos que lo demuestran7, no nos
atrevemos a relacionar el buen nivel educativo de la muestra con
menor porcentaje de pacientes deprimidos.

También se ha relacionado el aumento de la prevalencia de la
depresión con un mayor grado de obesidad y con el sexo femenino, sobre todo entre las personas de obesidad más severa8,9,10
y se han propuesto distintos mecanismos para explicar esta relación. Algunos proponen una vía causal de la depresión a la obesidad, el aumento del apetito y del peso son síntomas comunes
en la depresión y se producen durante episodios depresivos11.
También, durante el episodio depresivo se tiende a una menor
actividad física12 y a mayor número de crisis de atracones, especialmente en mujeres medicadas con ansiolíticos y antidepresivos13.
Otros apuestan por la vía contraria, de la obesidad a la depresión. El estigma asociado a la obesidad (especialmente para las
mujeres) puede contribuir a la depresión, al igual que las limitaciones para la participación en actividades sociales debidas a la
obesidad, relacionada o no con alguna enfermedad crónica14.
Clasificando los niveles de inteligencia según la escala de
Wechsler, predomina el nivel de inteligencia media con un
79,7%, lo que concuerda con que el 71,7% de los pacientes de la
muestra tuviera estudios secundarios. También coincide con otras
series como la de Khlyavic y Sysko15, que reflejan un nivel de inteligencia media de 79,5%. Se ha descrito un descenso del nivel de
inteligencia medido mediante la escala de Wechsler conforme
aumenta el IMC. Si comparamos la serie de Khlyavic y Sysko15 que
tiene un IMC medio de 48,19 (DE: 8,22) con la nuestra que presenta un IMC medio de 45,26 (DE: 5,68) concuerda el nivel de
inteligencia situado en un 79% para el nivel de inteligencia
medio. Si bien, nuestra serie tiene una edad media de 40,34 (DE:
10,14) años y la de Khlyavic y Sysko de 15,79 (DE: 1,13) años.
Ningún trastorno o rasgo de la personalidad se ha relacionado
con la obesidad, pero es ampliamente conocido que el tipo de
personalidad supone ciertos comportamientos que afectan a la
salud. En nuestra serie encontramos un 95% de pacientes sin
trastorno de personalidad definido, aunque aquí no se analizan
los rasgos de personalidad no patológicos pero si desadaptativos.
El trastorno de personalidad más frecuente es el trastorno mixto,
con un 3,4% de prevalencia. Este trastorno se caracteriza por presentar características de diferentes trastornos de personalidad,
pero sin un conjunto de síntomas predominantes que permitan
un diagnóstico de un trastorno concreto. Existen estudios que
demuestran rasgos desadaptativos de la personalidad en más del
72% de los obesos mórbidos que desean cirugía bariátrica3.
Aunque se desconoce su efecto en la pérdida de peso.
Los problemas psicopatológicos y trastornos psiquiátricos que
acompañan a la obesidad se pueden considerar factores causales,
esto es, complicaciones o enfermedades intercurrentes que no
deben quedar al margen del tratamiento integral de la obesidad
mórbida16. La valoración psicológica-psiquiátrica inicial resulta
esencial para alcanzar el resultado esperado, de ella puede
depender el tipo de cirugía que se indica, el tipo de dieta o el
número de revisiones tras la cirugía y que especialistas deben de
participar en este seguimiento. Desde el inicio, se intentará modificar los patrones de vida que perpetúan la obesidad, así como
crear esa infraestructura emocional, médica, familiar y social que
permita que el paciente logre la reducción de peso tan deseada
y beneficiosa. De aquí la importancia de realizar un valoración
psicológica-psiquiátrica a todos los pacientes16.
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RESUMEN

Los aspectos anestésicos de la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) no suelen detallarse con precisión en las estadísticas oficiales
de actividad sanitaria. Generalmente en España y en sus distintas comunidades autónomas se conoce la actividad quirúrgica
ambulatoria, pero sin proporcionar datos anestésicos.
Se recogieron las técnicas anestésicas administradas para procedimientos quirúrgicos en régimen de CMA de las distintas especialidades llevadas a cabo en el área III y IV del SCS durante los años 2013 y 2014.
Se analizaron la actividad anestésica en primer lugar, y su relación con el ASA (escala de riesgo anestésico) en segundo lugar.
De manera global, se observa un claro predominio de la Vigilancia Anestésica Monitorizada (VAM), que representa un 65% de la
casuística. Esta técnica anestésica es la de elección en los procedimientos de oftalmología (especialidad con un peso importante
en el total de pacientes de CMA), y con comorbilidades asociadas. La segunda técnica más utilizada fue la Anestesia General (AG)
alrededor del 23% presentando porcentajes similares la técnica de AG con intubación orotraqueal respecto a la mascarilla laríngea. La suma de las anestesias locorregionales supuso un 10% del total, resultando la anestesia intradural la variedad más utilizada con un 6,8 y 7% respectivamente durante los años 2013 y 2014.
La elección de la técnica anestésica se hará en función del paciente, de la intervención y de nuestra propia capacidad organizativa
teniendo en cuenta en todo momento el coste-beneficio de los fármacos y del equipo empleados en su desarrollo.
ABSTRACT

Anesthetic aspects of Ambulatory Surgery (AS) tend not precisely detailed in the official statistics of health activity. Usually in
Spain and its different regions ambulatory surgical activity is known, but without providing data anesthetics.
They administered anesthetic techniques for surgical procedures in the context of the various specialties CMA carried out in the
area III and IV of SCS for the years 2013 and 2014 were collected.
Anesthetic activity was first analyzed, and their relationship with ASA (scale of anesthetic risk) second.
Globally, a clear predominance of Monitored Anesthesia Monitoring (VAM), which represents 65% of casuistry is observed. This is
the anesthetic technique of choice in ophthalmology procedures (specialty with an important weight in the total of patients CMA),
and comorbidities. The second most used technique was general anesthesia (GA) about 23% presenting similar percentages technique endotracheal intubation AG with respect to the LMA. The sum of regional blocks represented 10% of the total, resulting spinal anesthesia variety most commonly used with 6.8 and 7% respectively for the years 2013 and 2014.
The choice of anesthetic technique will be based patient intervention and our own organizational capacity taking into account at
all times the cost-effectiveness of drugs and equipment used in its development.

INTRODUCCIÓN
La CMA permite la utilización de una gran variedad de técnicas
anestésicas (básicamente iguales a las empleadas a la cirugía con

ingreso) pero adaptadas todas ellas al hecho de que el paciente
volverá a su domicilio al final del proceso. Por tanto la técnica
anestésica y los fármacos empleados deberán ser suficientemen13
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te seguros, poco agresivos, de corta duración así como proporcionar un confort y analgesia adecuada con mínimos efectos secundarios (1).
Aunque no existe un solo fármaco o una técnica anestésica
ideal para los pacientes de CMA, no habiéndose podido demostrar la superioridad de ninguna de ellas respecto al resto, el conocimiento de las opciones disponibles para cada tipo de intervención es de gran importancia para conseguir las condiciones quirúrgicas y postoperatorias deseadas para una recuperación óptima precoz.
La elección de la técnica anestésica se hará en función del
paciente, de la intervención y de nuestra propia capacidad organizativa teniendo en cuenta en todo momento el coste-beneficio
de los fármacos y del equipo empleados en su desarrollo.
El contexto actual, inquieto por los costes económicos invita a
examinar el impacto de las técnicas anestésicas, midiendo los tiempos de rotación en el quirófano y los de recuperación en la URPA.
Unos tiempos prolongados, reducen la eficiencia y la productividad aumentando los gastos de la atención quirúrgica.
Los gastos totales asociados a las diferentes técnicas anestésicas para cirugía ambulatoria, sumando los costes anestésicos en
quirófano y los de URPA, aumentarían desde la anestesia local
con sedación, a la anestesia raquídea, siendo el importe más alto
para la anestesia general (2).
Además, la satisfacción del paciente, en su experiencia perioperatoria y la calidad de su recuperación mejoran cuando la técnica anestésica elegida para el procedimiento se asocia con una
baja incidencia de efectos secundarios postoperatorios.

MATERIAL MÉTODOS
Se recogieron las técnicas anestésicas administradas para procedimientos quirúrgicos en régimen de CMA de las distintas especialidades llevadas a cabo en el área III y IV del SCS durante los
años 2013 y 2014.
Para el cálculo correcto de las técnicas anestésicas empleadas en
CMA durante los años 2013 y 2014 se tuvo que depurar la lista
suministrada por el SADC. Existían 68 procedimientos anestésicos
en el año 2013 y 138 en el año 2014 codificados como “otras anestesias”. Mediante la consulta de las hojas de circulante que rellena
la enfermera de quirófano y que se encuentran archivadas en el
área quirúrgica se consiguieron codificar el 99,4% de los procedimientos quedando un 0,6% sin codificar bajo el epígrafe de otras
anestesias o sin anestesia. Existían además 169 pacientes en el año
2013 y 173 en el año 2014 donde no se codificó el riesgo anestésico (constaban como ASA 0) porque no se realizó preoperatorio
ni fueron vistos en consulta anestésica. Se trataba básicamente de
procedimientos de bandas hemorroidales realizadas por el servi-

cio de cirugía general, y rizólisis y otras infiltraciones realizadas
por la unidad del dolor (servicio de anestesiología).

RESULTADOS
1.- Actividad Anestésica Áreas III y IV
De manera global, en la Tabla I y Figura 1 se observa un claro
predominio de la Vigilancia Anestésica Monitorizada (VAM), que
representa un 65% de la casuística. Este alto porcentaje se debe
fundamentalmente a que dicha técnica anestésica es la de elección en los procedimientos de oftalmología (especialidad con un
peso importante en el total de pacientes de CMA).
La segunda técnica más utilizada fue la Anestesia General (AG)
alrededor del 23% presentando porcentajes similares la técnica
de AG con intubación orotraqueal respecto a la mascarilla laríngea. La suma de las anestesias locorregionales supuso un 10% del
total, resultando la anestesia intradural la variedad más utilizada
con un 6,8 y 7% respectivamente durante los años 2013 y 2014.
Estos resultados coinciden con otros estudios donde la VAM
también supone la técnica anestésica más frecuente en CMA (3).
Sin embargo resulta difícil comparar los resultados de los distintos trabajos debido a las grandes diferencias en el tipo de cirugía
Tabla I

PORCENTAJE DE ANESTESIAS 2013 Y 2014
TIPO DE ANESTESIA UTILIZADA

VAM

2013

2014

2155 (65,5%) 1956 (65%)

Anestesia General (IOT)

362 (11%)

336 (11,1%)

Anestesia General (ML)

388 (11,8%)

334 (11,1%)

Anestesia General sin
intubación orotraqueal

14 (0,4%)

29 (0,9%)

Anestesia local
(sin anestesiólogo)

15 (0,3%)

9 (0,3%)

Raquianestesia

224 (6,8)%

212 (7%)

66 (2%)

64 (2,1%)

Anestesia regional
endovenosa(ARE)

11 (0,3%)

18 (0,6%)

Bloqueo retrobulbar

10 (0,3%)

12 (0,4%)

A. nervio ciático

20 (0,6%)

16 (0,5%)

Otras anestesias

21 (0,6%)

18 (0,6%)

Sin anestesia

4 (0,1%)

2 (0,06%)

Anestesia plexo braquial

Figura 1.Representación de las anestesias suministradas
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Tabla II

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA DE LAS ANESTESIAS POR SERVICIO EN 2013 Y 2014
RELACIÓN ENTRE SERVICIO
y ANESTESIA UTILIZADA

OFTALMOLOGÍA

2013

2014

Anestesia Gral (IOT)

4 (0,25%)

5 (0,35%)

Anestesia Gral (ML)

0

2 (0,14%)

1543 (99,48%)

1395 (99,4%)

4 (0,25%)

1 (0,07%)

Anestesia Gral (IOT)

132 (14,89%)

138 (17 %)

Anestesia Gral (ML)

272 (30, 69%)

211 (26%)

9 (1,01%)

23 (2,83%)

VAM
Anestesia local
CIRUGÍA GENERAL

AG con mascarilla facial

TRAUMATOLOGIA

VAM

324 (36,56%)

309 (38, 1%)

Raquianestesia

144 (16,25%)

128 (15,78%)

Anestesia Local

5 (0,56%)

2 (0,24%)

Anestesia Gral (IOT)

14 (3,89%)

20 (6,77%)

Anestesia Gral (ML)

38 (10,58%)

41 (13,89%)

AG con mascarilla facial
VAM

51 (14,20%

46 (15,59%)

Bloqueo plexo braquial

66 (18,38%)

64 (21,69%)

Bloqueo ciático

20 (5,57%)

16 (5,42%)

AREV

11 (3,06 %)

18 (6,11%)

3 (0,83%)

4 (1,35%)

Anestesia Gral (IOT)

105 (41,33%)

92 (41,07%)

Anestesia Gral (ML)

69 (27,16%)

65 (29,01%)

5 (1,96%)

3 (1,33%)

VAM

46 (18,11 %)

25 (11,16%)

Raquianestesia

29 (11,41%)

38 (16,96%)

AG con mascarilla facial

Anestesia local
O.R.L.

5 (1,69%)
81 (27,41%)

Raquianestesia

Anestesia local
GINECOLOGÍA

3 (0,83%)
153 (42,61%)

0

1 (0,44%)

Anestesia Gral (IOT)

105 (83,33%)

84 (81,55%)

Anestesia Gral (ML)

9 (7,14%)

8 (7,76%)

VAM

12 (9,52%)

Anestesia local
SERVICIO ANESTESIA

VAM

ambulatoria y en la frecuencia de cada procedimiento quirúrgico
en los distintos centros (4, 5).
Por especialidades (Tabla II), en oftalmología prácticamente la
totalidad de los procedimientos son realizados bajo VAM.
En cirugía general, la técnica anestésica más utilizada fue la
anestesia general (alrededor del 45%) y dentro de esta observamos un claro predominio de la mascarilla laríngea sobre la técnica con intubación orotraqueal. La segunda técnica más frecuente
fue la VAM .
En Traumatología en 2013 la VAM fue la técnica más empleada
(más de un 40%) seguida de los bloqueos nerviosos periféricos
invirtiéndose el orden en el 2014 donde los bloqueos nerviosos
periféricos ocuparon el primer lugar. La AG (de nuevo con la mas-

10 (9,7%)
1 (0,97%)

76

123

carilla laríngea doblando el uso del tubo orotraqueal) y la anestesia intradural ocupan el tercer y cuarto lugar en frecuencia respectivamente.
En ginecología la mayoría de los procedimientos fueron desarrollados bajo anestesia general (alrededor del 70%) siendo más
frecuente en este caso la intubación orotraqueal respecto al uso
de dispositivos supraglóticos. La VAM y la raquianestesia fueron
la segunda y tercera opción en frecuencia respectivamente.
El predominio de la anestesia general resultó aún más acusado
en O.R.L (90% de AG frente a 10% de VAM) superando la intubación orotraqueal el 80% del total de casos.
La VAM representa la técnica anestésica de elección en un gran
número de procedimientos de CMA. Es una técnica bastante
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Figura 2.Representación
ASA/Anestesia 2013

Figura 3.Representación
ASA/Anestesia 2014

segura y que ha permitido incluir a pacientes con riesgo anestésico elevado que de otra manera quedarían excluidos de los protocolos habituales de la CMA.
La AG (segunda en frecuencia) ha sido históricamente la técnica de elección para procesos de cirugía ambulatoria por su simplicidad y aceptación en conjunto (6). A pesar de los efectos
secundarios inherentes a la misma sigue siendo para algunos
autores la técnica anestésica más utilizada.

2.- Actividad Anestésica y ASA
En la Tabla III, se observa como aunque existe una mayor frecuencia de pacientes ASA I y II (80%), casi un 20% de los pacientes intervenidos en régimen de CMA tienen comorbilidades
importantes (ASA III y IV). En el 2014 los porcentajes de pacientes
16

ASA III y IV permanecen muy similares (disminución menor del
2%). Estos datos coinciden con los obtenidos en el estudio de
anestesia ambulatoria en Cataluña fundamentalmente porque
también en dicho estudio la cirugía más frecuente fue la oftalmológica (cataratas) (3).
El servicio de oftalmología interviene un mayor porcentaje de
pacientes con ASA III ó IV (alrededor del 30%). En el resto de
especialidades el porcentaje de pacientes con enfermedades asociadas importantes oscila entre alrededor del 8% en cirugía
general y el 19% en O.R.L. (Tabla IV). En el 2014 obtenemos resultados similares (Tabla V).
Cabe destacar por tanto que estos pacientes, una vez valorados y en su caso optimizados, no son excluidos del circuito de
CMA variando sus frecuencias en las distintas especialidades en
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descrita anteriormente para el total de los pacientes (Tabla I:
VAM, anestesia general, anestesia raquídea, anestesia de plexos
en orden de frecuencia) pero con algunas diferencias (Tabla VI y
VII).
- En los pacientes ASA 1, la anestesia general tiene una frecuencia similar a la VAM con predominio de la mascarilla
laríngea sobre el tubo orotraqueal.
- En los ASA II, la VAM ya es claramente la primera opción y la
mascarilla laríngea presenta una frecuencia similar al tubo
orotraqueal.
- En los ASA III, la VAM supera el 80% y la anestesia general
con IOT predomina claramente sobre la mascarilla laríngea.

Tabla III

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA EN NÚMERO DE
PACIENTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ASA
TIPO DE ASA

Hoja CMA 2013

Hoja CMA 2014

ASA I

602 (19,28%)

581 (20,50%)

ASA II

1903 (60,97%)

1746 (61,63%)

ASA III

601 (19,25%)

486 (17,15%)

ASA IV

15 (0,48%)

20 (0,7%)

169

173

NO CODIFICADAS

- En los ASA IV, prácticamente la única técnica administrada es
la VAM.
función de las características de la población sometida a cada
procedimiento quirúrgico (mayor porcentaje de ASA III y IV en la
cirugía de cataratas y en cirugía de O.R.L.).

DISCUSIÓN
Los anestésicos de acción corta, bien vía intravenosa (TIVA con
propofol) o inhalados (sevofluorano, desfluorano) junto con la
aplicación de fármacos opioides como el remifentanilo propor-

Las frecuencias de los distintas técnicas anestésicas en subgrupos de pacientes según su ASA sigue una distribución similar a la

Tabla IV

RELACIÓN NUMÉRICA ASA POR SERVICIO EN 2013
ASA

I

II

III

IV

Ginecología

100 (39,21%)

133 (52,15%)

22 (8,62%)

Traumatología

102 (28,33%)

217 (60,27%)

40 (11,1%)

O.R.L.

37 (29,83%)

63 (50,8%)

24 (19,35%)

Cirugía

279 (33,9%)

478 (58,08%)

66 (8,01%)

Oftalmología

80 (5,14%)

1012 (65,08%)

449 (28,87%)

1 (0,25)

14 (0,9%)
Tabla V

RELACIÓN NUMÉRICA ASA POR SERVICIO EN 2014
ASA

I

II

III

IV

Ginecología

98 (43,55%)

112 (49,77%)

14 (6,22%)

1 (0,44%)

Traumatología

107 (36,51%)

171 (58,36% )

14 (4,77%)

1 (0,3%)

O.R.L.

35 (34,31%)

50 (49,01%)

17 (16,66%)

Cirugía

269 (34%)

447 (56,51%)

75 (9,48%)

Oftalmología

70 (4,94%)

961 (67,91%)

366 (25,86%)

18 (1,2%)
Tabla VI

RELACIÓN NUMÉRICA ASA Y ANESTESIA EN 2013
ASA

I

II

III

A.G. orotraqueal

104 (17,33%)

215 (11,3%)

34 (5,66%)

A.G. mascarilla laríngea

136 (22,66%)

226 (11,88%)

16 (2,66%)

A.G. sin intubación
VAM
Raquianestesia

5 (0,83%)

9 (0,4%)

265 (44,16%)

1244 (65,43%)

499 (83,16%)

60 (10%)

132 (6,9%)

30 (5%)

19 (3,16%)

38 (1,99%)

8 (1,33%)

A. nervio ciático

3 (0,5%)

13 (0,68%)

4 (0,66%)

AREV

1 (0,16%)

8 (0,4%)

2 (0,33%)

Bloqueo retrobulbar

3 (0,5%)

4 (0,2%)

2 (0,33%)

Otras anestesias

4 (0,66%)

12 (0,63%)

5 (0,83%)

Anestesia plexo braquial

IV

4
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Tabla VII

RELACIÓN NUMÉRICA ASA Y ANESTESIA EN 2014
ASA

I

II

III

A.G. orotraqueal

118 (20,45%)

180 (10,35%)

36 (7,42%)

A.G. mascarilla laríngea

147 (25,47%)

176 (10,12%)

6 (1,23%)

15 (2,59%)

13 (0,44%)

1 (0,2%)

A.G. sin intubación
VAM

210 (36,39%)

1163 (66,91%)

402 (82,88%)

17 (94,44%)

Raquianestesia

51 (8,83%)

131 (7,53%)

29 (5,97%)

1 (5,55%)

Anestesia plexo braquial

20 (3,46%)

43 (2,47%)

2 (0,41%)

A. nervio ciático

6 (1, 03%)

6 (0,34%)

3 (0,61%)

A. regional endovenosa

5 (0,86%)

9 (0,51%)

1 (0,2%)

Bloqueo retrobulbar

1 (0,17%)

6 (0,34%)

4 (0,82%)

Otras anestesias

4 (0,69%)

11 (0,63%)

1 (0,2%)

cionan mejoras significativas en términos de rápido comienzo,
buenas condiciones quirúrgicas y recuperación rápida (7).
La frecuencia de uso de los dispositivos supraglóticos en los procedimientos bajo anestesia general en cirugía ambulatoria en
nuestro país alcanza el 60%, y llega a rebasar el 80% en algunas
instituciones (7). La mayoría de los estudios de coste- beneficio
sobre la mascarilla laríngea coinciden en que su utilización es
coste- efectiva al compararla con la IOT (8). En nuestro caso está en
un porcentaje similar al tubo orotraqueal (50%). Sin embargo
observamos que su frecuencia de uso varía en función de la especialidad. En cirugía general y traumatología alcanza porcentajes
superiores al 60 y 70% mientras que en O.R.L su uso es muy minoritario (la mayoría de sus procedimientos requieren la intubación
orotraqueal). Por tanto, la decisión final del anestesiólogo de usar
uno u otro dispositivo para el control de la vía aérea no sólo
depende de las características individuales de cada paciente y de
los procedimientos sino también de los hábitos y peculiaridades
de cada especialidad.
Como ventajas de la mascarilla laríngea destacan su fácil colocación sin necesidad de relajantes musculares, sus menores
requerimientos anestésicos, evita la respuesta neuroendocrina y
traumatismos potenciales de la laringoscopia e intubación,
buena tolerancia y adecuada durante la ventilación espontánea,
menor incidencia de tos en la recuperación inmediata y su perfil
de coste efectividad favorable (9). Entre sus desventajas se
encuentran la posible obstrucción de la vía aérea superior por
colocación inadecuada, riesgo de ventilación inadecuada, insuflación gástrica y aumento potencial del riesgo de aspiración en
caso de aumento de la presión por encima de la presión de sellado del dispositivo y menor aislamiento del tracto digestivo respecto al tubo orotraqueal (7).
Otra de las técnicas en auge en cirugía ambulatoria es la anestesia locorregional periférica. En distintos procedimientos quirúrgicos se ha evidenciado que el bloqueo nervioso periférico y/o la
infiltración de la herida quirúrgica como técnica única o asociado
a la anestesia general reduce el dolor postoperatorio (10), disminuye la estancia en la sala de recuperación postanestésica y mejora la satisfacción de los pacientes (6, 11). Con la utilización de anestésicos locales de larga duración es posible conseguir bloqueos
sensitivos de 12-24 horas de duración (12). Además el uso de catéteres periféricos o catéteres de herida quirúrgica permiten prolongar su efecto en su domicilio, lográndose realizar cirugías que
tradicionalmente necesitan 2-3 días de hospitalización en régimen de CMA o como cirugía de corta estancia (6).
18

IV

En nuestra serie, en traumatología constituye una técnica de
elección ocupando en el 2014 el primer lugar en frecuencia. De
hecho, desde la introducción de la ecografía hace más de 5 años
en nuestro hospital, los bloqueos periféricos siguen en continuo
crecimiento quedándose relegada la Anestesia Regional
Endovenosa (AREV) debido a la alta seguridad y eficacia de los
bloqueos del plexo braquial ecoguíados.
Sin embargo, globalmente la frecuencia de anestesia locorregional periférica se diluye significando menos del 3% del total.
Esto es debido a una infraestimación clara del uso de bloqueos
periféricos o infiltración de la herida quirúrgica en el estudio ya
que únicamente queda reflejado en la codificación el procedimiento anestésico primario (AG o VAM). Si bien es cierto que
como técnica única sólo es frecuente en traumatología, es práctica habitual en nuestro hospital la combinación de AG o VAM
con anestesia locorregional periférica con el objetivo de disminuir las necesidades anestésicas y mejorar el dolor postoperatorio. Constituyen bloqueos ecoguiados ampliamente utilizados en
nuestro hospital combinados con AG o VAM el bloqueo interescalénico para cirugía artroscópica de hombro, el bloqueo poplíteo para cirugía del pie, el bloqueo ilioinguinal y el bloqueo de
la pared abdominal (TAP) para cirugía herniaria y de la pared
abdominal, el bloqueo del plano interfascial serrato intercostal
(BRILMA) para cirugía de la mama así como la infiltración de la
herida quirúrgica.
Quizás un posible punto de mejora sería la utilización de catéteres periféricos o de herida en régimen ambulatorio.
Actualmente son utilizados sólo intrahospitalariamente para
procedimientos con ingreso con el objetivo de mejorar el control
del dolor postoperatorio. Su implantación podría posibilitar la
ambulatorización de otros procedimientos que actualmente suelen ser realizados en régimen de corta estancia (ej. hallux valgus).

CONCLUSIONES
Estos resultados pueden inducir a pensar que en los pacientes
con más enfermedades asociadas se prefiere como técnica de
elección la VAM confiando más en la IOT respecto al dispositivo
supraglótico en caso de recurrir a la anestesia general. Sin embargo estos resultados están influenciados por el hecho de que la
mayoría de pacientes ASA III y IV pertenecen a oftalmología
(donde la VAM es prácticamente la única técnica utilizada) así
como por la mayor frecuencia respecto a otras especialidades de
ASA III en O.R.L (con clara predilección por el tubo orotraqueal).
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En cualquier caso parece lógico que se tienda a realizar siempre que sea posible técnicas anestésicas menos invasivas (VAM)
en los pacientes con más comorbilidades asociadas. Sin embargo,
no parece tan evidente la superioridad del tubo orotraqueal
sobre el dispositivo supraglótico en este grupo de pacientes. De
hecho, salvo en patologías que supongan un riesgo importante
de aspiración o un aumento importante en la presión de la vía
aérea durante la ventilación mecánica, la anestesia general con
mascarilla laríngea (asociado a bloqueo periférico o infiltración
de la herida quirúrgica) permitiría reducir los requerimientos de
agentes anestésicos reduciendo sus efectos secundarios.
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RESUMEN

Objetivos. Determinar la capacidad de la RNM, la ecografía y la mamografía preoperatorias para evaluar la extensión de cáncer
de mama, comparando el tamaño dado por la anatomía patológica definitiva con el tamaño estimado por la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. Material y Métodos. Incluimos 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. A
todas ellas se les realizó estudios con mamografía y/o ecografía, así como RNM y fueron operadas en el mismo centro del diagnóstico con el estudio anatomopatológico final como "prueba de oro". Resultados. Utilizando el criterio de diferencias menor o igual
a 5 mm con respecto al tamaño patológico final, la técnica de RNM tuvo mejor acuerdo con la anatomia patologica con un 90,90%
de los tamaños correctamente estimado, en comparación con 54,30% de la mamografía y el 47,20% de la ecografía. Las infravaloraciones fueron más frecuentes en el caso de la mamografía y ecografía y las sobreestimaciones al usar la RNM mamaria.
Conclusiones. La RNM de mama fue la técnica que mejor se correlacionó con el tamaño del tumor final dado por la histología.
La mayor precisión de la resonancia magnética en comparación con la mamografía o ecografía en la evaluación del tamaño del
tumor se produce independientemente de la densidad mamaria, la edad de las pacientes y con cualquier patrón histológico, pero
existe una alta influencia en el caso de carcinoma in situ asociado.
ABSTRACT

Objective. To determine the ability of preoperative breast MRI, mammography and ultrasound to evaluate the final tumor size of
breast cancer, comparing the final pathological size withe the size estimated by mammography, ultrasound and MRI.
Methods. We included patients diagnosed with carcinoma infiltrating breast or ductal carcinoma in situ in the Hospital "Nuestra
Señora de Gracia" of Zaragoza, between January 2010 and December 2013. They all had studies with mammography and / or
ultrasound and MRI and were operated on the center of diagnosis with the final pathological study as "gold standard". Results.
Using the criterion of less than or equal to 5 mm difference with respect to pathologic size, the MRI technique was better agreement
with the pathology with 90.90% of matched sizes, compared to 54.30% of matched sizes by mammography and ultrasound
47.20%. If no agreement, the undervaluation on mammography and ultrasound and MRI in breast overstatements were more frequent. Conclusions. The breast MRI was the technique that best correlated with final tumor size given by histology. The increased
accuracy of MRI compared to mammography or ultrasound in the assessment of tumor size occurs in breasts of any kind (breast
density) of patients with any age and with any histological pattern, but high in situ tumors associated.

INTRODUCCIÓN
La RMN es una exploración inocua de primer orden en el diagnóstico de la patología mamaria que tiene en cuenta tanto criterios morfológicos de las lesiones como criterios funcionales. Es
una técnica de elevada sensibilidad (cercana al 100%) para el
20

diagnóstico del carcinoma de mama invasor y su extensión, aunque su escasa especificidad hace que se emplee como herramienta adicional a la mamografía y ecografía mamaria (1) (2), pruebas
prínceps hoy en día para la detección del cáncer de mama.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional descriptivo longitudinal
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.
En todos los pacientes sin criterios de exclusión (247 en total)
se llevó a cabo una RNM antes de la intervención quirúrgica.
Los criterios de exclusión fueron:
• Imposibilidad de realización de RNM (claustrofobia o imposibilidad de permanecer en decúbito prono, estudio incompleto).
• Contraindicación de la RNM (marcapasos, implantes cocleares, 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 histológico
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 enfermedad
diseminada o porque no se intervinieron quirúrgicamente.
• Sexo masculino.
Las 247 pacientes incluidas en este estudio tenían estudios con
mamografía y/o ecografía y todas ellas cumplían los plazos de
tiempo establecidos (2 semanas) entre la realización de los estudios convencionales (mamografía, ecografía y biopsia) y la RNM.

según criterios de normalidad. Esta relación se representó
mediante gráficos de dispersión. Para cuantificar la concordancia
entre los distintos tamaños se utilizó el coeficiente de correlación
intraclase (CCI), que puede tomar valores entre 0 y 1, la máxima
concordancia posible corresponde al valor 1.
Este trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones de la
Declaración de Helsinki 2008.

RESULTADOS
Se incluyeron 247 pacientes válidas para el estudio. A todas
ellas se les realizó una RNM mamaria como método de estadificación preoperatoria y fueron intervenidas quirúrgicamente en
el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
Se realizó un estudio individualizado de las mamas portadoras
de lesiones patológicas y de cada una de las lesiones patológicas,
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:
• En 223 mamas sólo existió una lesión en estudio anatomopatológico final.
• En 20 mamas se encontraron dos lesiones.
• En 7 mamas existieron un total de 3 lesiones.
RELACIÓN ENTRE TAMAÑO REAL HISTOLÓGICO,
MAMOGRÁFICO, ECOGRÁFICO Y EL ESTIMADO POR RMN

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

Hay que resaltar que el valor T (tamaño) en este estudio, se
refiere a la suma de componente infiltrante y componente in
situ. Aunque el componente in situ asociado al carcinoma infiltrante no cambia la estadificación clínica ni anatomopatológica,
sí que condiciona el tratamiento quirúrgico final para conseguir
bordes libres en la pieza quirúrgica.

• Tamaño correcto: cuando la diferencia entre tamaños de AP
final y de las pruebas de imagen es ≤ a 5 mm, incluyendo el
valor 5, es decir intervalo [-5, 5].

Hemos realizado un estudio de concordancia global entre los
tamaños estimados por las diferentes técnicas de imagen y los
resultados histológicos en la pieza quirúrgica.

• Infraestimaciones: cuando la diferencia entre tamaños de AP
final y de las pruebas de imagen es > de 5. Se distinguen dos
grupos aquí:
- Un intervalo [6,10], que son las infraestimaciones no relevantes, ya que no modifican en exceso el tratamiento quirúrgico final.
- Otro intervalo [11, valor máximo], que son las infraestimaciones reales.
• Sobreestimaciones: cuando la diferencia entre el tamaño de
AP final y de las pruebas de imagen es < -5. Igualmente se
distinguen dos grupos:
- Un intervalo [-6,-10] que son las pacientes con sobreestimaciones no relevantes.
- Otros intervalo [valor mínimo,-11], que son las sobreestimaciones reales.

Para realizar esta comparación hemos utilizado como unidades
de estudio las lesiones patológicas finales (284) que se objetivaron en el análisis histológico final; y no los que se objetivaban en
la mamografía, ecografía y RNM. Sin embargo hemos excluído 30
lesiones que fueron sometidas a QT neoadyuvante y se estudiaron de forma separada.

Para estudiar la asociación entre dos variables cualitativas se
utilizó la prueba de Chi cuadrado, sustituida por el test exacto de
Fisher cuando no se cumplieron las condiciones necesarias de
aplicación. Para comparar medias de variables cuantitativas entre
2 grupos independientes se utilizó el test t de Student o U de
Mann-Whitney, según criterios de normalidad (prueba de
Kolmogorov-Smirnov).
Para mostrar la relación entre los tamaños tumorales dados
por las diferentes pruebas diagnósticas (dos variables continuas),
se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman (r),

Utilizando el criterio de diferencia menor o igual a 5 mm con
respecto al tamaño anatomopatológico, la RNM fue la técnica
con mejor concordancia con la anatomía patológica con un
90,90% de tamaños concordantes. El resultado fue correcto en
231 cánceres de mama frente a la mamografía que tuvo 138 concordantes y la ecografía con 128 aciertos.
En caso de no concordancia, fueron más frecuentes las infravaloraciones en la mamografía y ecografía y las sobrevaloraciones
en la RNM mamaria. Basándonos en las no concordancias mayores de 10 mm, que son las que realmente afectan al tratamiento
quirúrgico final, hubo 81 infravaloraciones por eco (32%), 69 por
mamografía (27,20%) y 8 por RNM (3,10%). En cuanto a las
sobrevaloraciones mayores de 10mm, no se detectó ninguna por
ecografía (0%), se vieron 3 por mamografía (1,20%) y 4 (1,60%)
por RNM.
Todo lo anteriormente expuesto se muestra en las Figuras 1, 2
y 3.
Se ha calculado también la diferencia absoluta entre los tamaños aportados por las distintas pruebas y se observa que todas las
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Figura 1.- Diferencia en mm entre la extensión tumoral dada por
histología y la medida estimada por ecografía. La cifra
en lo alto de la columna expresa el número de nódulos
y el porcentaje.

Figura 3.- Diferencia en mm entre la extensión tumoral medida
por histología y RNM.

pruebas en media infraestiman el tamaño del nódulo respecto al
valor real de AP. La RMN lo infraestima una media de 0,43 mm
con una desviación estándar de 5,10, la mamografía una media
de 8,14 mm con una desviación estándar de 13,48 y la ecografía
una media de 11,23 mm con una desviación estándar de 16,92. Se
muestra así que la ecografía es la técnica de imagen con mayores
infraestimaciones y la RNM la de menores.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES O
TUMORES DONDE LA RNM TIENE UN VALOR ADICIONAL
Como estudio adicional, hemos separado a las pacientes en las
que la RNM supuso un valor añadido en la determinación correcta del tamaño tumoral en el intervalo [-5,5] respecto a la mamografía y/o ecografía.

Figura 2.- Diferencia en mm entre la extensión tumoral medida
por histología y mamografía.

En la Tabla I, valoramos los tamaños estimados por RNM respecto a AP con los valores estimados por ecografía respecto a la
histología final. Vemos que en sólo 115 nódulos concuerda el
tamaño de forma correcta entre las dos pruebas de imagen y la
AP con un intervalo [-5,5]. Nos llama la atención que 114 lesiones
Tabla I

COMPARACIÓN DE ACIERTOS INFRAVALORACIONES Y SOBREVALORACIONES
DE LA RNM RESPECTO A LA ECOGRAFÍA
Tamaño estimado por RNM respecto a AP
Sobrestimado
Tamaño estimado por
ecografía respecto a AP

Correcto [-5,5]

Infraestimado

Total

Sobrestimado

1

2

0

3

Correcto [-5,5]

4

115

1

120

Infraestimado

4

114

13

131

9

231

14

254

Total

Tabla II

COMPARACIÓN DE ACIERTOS INFRAVALORACIONES Y SOBREVALORACIONES
DE LA RNM RESPECTO A LA MAMOGRAFÍA
Tamaño estimado por RNM respecto a AP
Sobrestimado
Tamaño estimado por
mamografía respecto a AP
Total

22

Correcto [-5,5]

Infraestimado

Total

Sobrestimado

2

5

0

7

Correcto [-5,5]

3

133

2

138

Infraestimado

4

93

12

109

9

231

14

254
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tumorales fueron vistas de una manera correcta en la RNM e
infravaloradas en la ecografía, es decir hubo 114 casos en los que
la RNM estimó correctamente el tamaño tumoral, el cual fue
infravalorado por ecografía.
Si comparamos los resultados obtenidos en RNM respecto a la
mamografía, vemos que en 133 lesiones tumorales se estima
correctamente el tamaño por ambas pruebas de imagen, valor
ligeramente superior que en la comparación previa de RNM y
ecografía. Llama la atención que existen 5 casos en que la RNM
determina correctamente el tamaño tumoral, siendo éste sobreestimado por la mamografía y 93 casos en que la RNM acierta en
la extensión tumoral y la mamografía la infraestima. Todo esto se
muestra en la Tabla II.
Estudiamos las distintas características de la tumoración o de la
paciente: histología, edad, densidad mamaria y carcinoma in situ
asociado para evaluar su influencia en el grupo de tumores en
que la RNM determina correctamente el tamaño, mientras que la
ecografía o mamografía lo infraestiman (114 y 93 infravaloraciones respectivamente). Queremos evaluar si hay una alguna característica de la paciente o del tumor que determine que la RNM
suponga un valor añadido, determinando correctamente el
tamaño tumoral y siendo más rentable su realización.
No existe una diferencia estadísticamente significativa en el
mayor grado de acierto del tamaño tumoral de la RNM respecto
a la ecografía o mamografía influenciado por la histología
(p=0,176 y p=0,073 respecto a la eco y mamografía), de la edad
(p=0.384 respecto a la eco y 0.533 respecto a la mamografía) ni
de la densidad mamaria (p=0.767 respecto a eco y p=0.141 respecto a mx).
El componente in situ asociado influye de una manera estadísticamente significativa (p<0,001) en la determinación correcta
del tamaño tumoral de la RNM respecto a la eco y a la mamografía, siendo beneficioso el uso de la RNM en estos casos.
Se observa que en los casos en los que la RNM mamaria supone
un valor añadido, no se observa un perfil determinado en cuanto
a características de pacientes o de tumores, tan solo se objetiva
una relación directa con el componente in situ asociado. Todo
esto se resume en la Tabla III.

DISCUSIÓN
Dado que la técnica quirúrgica estándar para el tratamiento
del cáncer de mama hoy en día es la tumorectomía con márgenes
libres, la estimación correcta del tamaño tumoral es un factor
determinante para la elección de la técnica quirúrgica más
correcta. La infraestimación puede suponer una resección incompleta de la enfermedad y, con ello, un aumento de la tasa de
Tabla III

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS PACIENTES Y DEL TUMOR EN LA SUPERIORIDAD
EN LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIERTO
DEL TAMAÑO TUMORAL DE LA RNM RESPECTO
A LA ECO Y MAMOGRAFÍA
RNM–ECO

RNM–MX

HISTOLOGÍA

–

–

EDAD>45

–

–

DENSIDAD MAMA
CDIS asociado
– no significativo

** p≤ 0.01

–

–

**

**

reintervenciones por márgenes afectos o mayor tasa de recidivas
tempranas (3). Por otro lado, la sobreestimación conlleva cirugías
más amplias y peores resultados estéticos
La RNM fue la técnica que mejor precisó el tamaño tumoral
histológico; resultados semejantes a lo publicado en la literatura(4). Utilizando el criterio de diferencia menor o igual a 5 mm
con respecto al tamaño anatomopatológico, la RNM fue la técnica con mejor concordancia con la anatomía patológica con un
90,90% de tamaños concordantes, frente al 54,30% de tamaños
concordantes por mamografía y el 47,20% por ecografía.
En caso de no concordancia, fueron más frecuentes las infravaloraciones en la mamografía y ecografía y las sobrevaloraciones
en la RNM mamaria.
La incidencia reportada en la literatura de sobreestimación de
la RNM varía desde el 2% al 39% (5). Este amplio rango está causado por los diferentes criterios usados en los distintos estudios
para definir sobreestimación. Las sobreestimaciones de la RNM
de nuestro estudio están dentro de este rango, pero en el límite
inferior (3,60%).
El estudio prospectivo llevado a cabo por Deurloo and cols (6),
realizó un trabajo semejante al nuestro pero asumiendo correctas diferencias de hasta 10 mm. El número de pacientes incluidos
fue algo menor que el nuestro: 165 pacientes con 166 tumores (1
tumor bilateral) y sólo incluyó a pacientes candidatas por pruebas de imagen convencionales a cirugía conservadora tras el
diagnóstico de cáncer de mama.
Al igual que nuestro estudio, Deurloo and cols, tomaron como
tamaño tumoral final, la extensión microscópica total de células
tumorales (in situ e invasivas) con lo que podemos comparar sus
resultados con los nuestros con mayor fiabilidad. Además se tratan ambos de trabajos prospectivos.
En este estudio, igual que en el nuestro, la RNM mostró con
mayor exactitud la extensión tumoral que el resto de las pruebas
de imagen convencionales (90% vs 70%, respectivamente;
p<0,001) La RNM y las pruebas de imagen convencionales en un
67% de los casos (111/166) precisaron conjuntamente la extensión del tamaño tumoral.
En lo que respecta al valor añadido de la RNM, es decir, aquellas pacientes en las que la RNM dio el tamaño correcto y las técnicas convencionales fallaron, Deurloo y cols (6) incluyeron 39 de
los 166 cánceres (23% del total) Las pruebas de imagen convencionales infraestimaron el tamaño en 33 de estos casos (85%) y lo
sobreestimaron en 6 (15%); al igual que en nuestro trabajo fueron más frecuentes las infraestimaciones de las pruebas de imagen convencionales.
Otro estudio llevado a cabo por Echevarría y cols publicado en
2006 (7), estudió 97 cánceres de mama de 93 pacientes, número
mucho inferior a nuestro trabajo. Es un estudio prospectivo
(igual que le nuestro) que comparó los resultados de las técnicas
clásicas (mamografía y ecografía mamaria) con la RNM. Se consideró correcta una diferencia menor de 4 mm entre el tamaño
estimado por las distintas pruebas de imagen y el tamaño histológico final, valor inferior al de nuestro estudio que es igual o
menor a 5mm.
La RNM identificó correctamente el tamaño tumoral en el
70% de los cánceres (95% CI, 57-83%) (33 casos) de mamas tipo
1 y 2 y del 68% (95%, CI, 55-81) (34 casos) de mamas tipo 3 y 4.
En ambos grupos (mamas grasas y densas) el grado de infraestimación fue del 10%, que coincide con lo reportado en otras
serias. Estos datos son inferiores a los nuestros donde se identificó correctamente en el 91,70% y en 91,80% de las mamas tipo 1
y 2 respectivamente y en el 90,6% y 85,70% de las mamas tipo 3
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y 4. Evaluando los resultados incorrectos, en este estudio, igual
que en el nuestro, la RNM disminuyó significativamente las
infravaloraciones que se presentaban al utilizar las técnicas
convencionales.
Este mismo trabajo demostró que la precisión de la mamografía (incluso asociada a la ecografía) depende de la densidad
mamaria, y que está disminuye hasta un 40% en mamas densas. En nuestro estudio también se objetivó una leve influencia
de la densidad mamaria en el caso de la mamografía, siendo
las mamas más densas las que menos porcentaje de tamaños
tumorales correctos tenían, pero sin ser esta diferencia estadísticamente significativa.
Echevarría y cols (7) concluyeron igual que nuestro estudio,
que la capacidad de concretar con exactitud el tamaño tumoral en la RNM no se ve influenciada por la densidad mamaria,
lo que hace de esta técnica realmente interesante en mamas
tipo 3 y 4, donde las pruebas de imagen convencionales aproximan menos la extensión tumoral.
El componente “in situ” asociado al carcinoma infiltrante de
los tumores, presente en 21 de nuestros casos, no suele objetivarse con precisión en las pruebas radiológicas convencionales
y puede suponer una mayor dificultad en la apreciación del
tamaño tumoral real. Sin embargo, la concordancia entre el
tamaño hallado mediante RNM y el tamaño final anatomopatológico fue semejante (91,6 frente a 90,5), concluyendo que
la RNM sí puede diagnosticar el componente in situ de los
tumores, no así las pruebas radiológicas convencionales.
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Esto supone un valor añadido para la RNM, la cual no debería
ser obviada cuando sospechamos que el tumor posee un alto
componente no infiltrante.
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RESUMEN

Introducción. La osteítis del pubis es un cuadro inflamatorio raro y autolimitado, no infeccioso y relativamente benigno de la sínfisis del pubis. Se presenta normalmente como consecuencia de un trauma -quirúrgico o no - sobre el pubis o la zona inguinal. La
manifestación clínica más constante es el dolor suprapúbico irradiado a la región inguinal. Es fundamental realizar un diagnóstico
diferencial con la osteomielitis, aunque ambas se pueden dar de forma concomitante en la misma persona. Reporte de caso: describimos y explicamos el manejo de un paciente que desarrolló una osteomielitis del pubis tras una cirugía abdominal en la que
se colocó una malla de refuerzo. Al no existir mejoría de la clínica con el tratamiento antibiótico, fue necesario una nueva cirugía
para retirar la malla y realizar curetaje de la sínfisis del pubis. La osteomielitis es una complicación rara tras una cirugía abdominal, si bien, debe de existir la sospecha de la misma en los casos en los que aparezca dolor a nivel de la sínfisis del pubis asociado o no a fiebre y alteraciones analíticas.
ABSTRACT

Osteitis pubis is defined as an idiopathic, inflammatory, self-limited disease of the pubic symphysis and surrounding structures.
Osteitis pubis most commonly occurs among athletes but can also occur among non-athletes as a result of any pelvic stress (eg,
trauma, pelvic surgery, pregnancy). Suprapubic pain irradiating to the inguinal region makes the clinical diagnosis difficult, since
the symptom is shared among a wide variety of diseases including osteomyelitis. Osteitis and osteomyelitis can be found concomitantly in a single patient. Case report : we describe and explain the management of a patient who developed pubic osteomyelitis
after an abdominal surgery in which a reinforcing mesh is placed. In the absence of clinical improvement with antibiotic treatment
, further surgery was necessary to remove the mesh and perform curettage of the symphysis pubis. Osteomyelitis is a rare complication after abdominal surgery, and we must think on it in cases where appears pain at the symphysis pubis with or without fever
and laboratory abnormalities.

INTRODUCCIÓN
La osteítis y osteomielitis del pubis son dos entidades diferentes que conviene saber distinguir. Ambas presentan una incidencia muy baja en el postoperatorio de la cirugía reparadora de la
pared abdominal, pero es muy importante tenerlas en cuenta
cuando la recuperación se vuelve tórpida, aparece dolor inguinal
o en el pubis, o existe fiebre de la que no se encuentra foco.
El diagnóstico precoz y el tratamiento correcto y eficaz de
estas patologías resultan fundamentales para evitar sus severas
consecuencias y permiten una pronta recuperación del paciente.
Con frecuencia es la falta de sospecha en un postoperatorio -en
ocasiones lejano- así como la complejidad de diferenciar entre
ambas lo que retrasa el diagnóstico, equivoca la actitud inicial y
agrava el curso de estas raras complicaciones.

CASO CLÍNICO
Mujer de 38 años sin patología basal, sometida hacía 12 días a
una cirugía abdominal urológica (resección de quiste ureteral
izquierdo) mediante laparotomía. Acudió a urgencias por vómitos y distensión abdominal, diagnosticándose de evisceración. Se
intervino quirúrgicamente realizando reparación de la laparotomía con malla de polipropileno titanizada que se fijó preperitonealmente a la musculatura abdominal y al periostio del pubis
con sutura irreabsorbible.
A los 78 días del alta, es revisada en consultas externas de
Cirugía. La paciente contaba historia de dolor continuo en la
región inguinal bilateral –pero más intenso en el lado izquierdo–
que aumentaba con la deambulación. Presentaba fiebre de 38ºC
desde hacia más de una semana. Se solicitó una analítica sanguí-
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Figura 2.A: desmineralización de ambas
ramas isquiopubianas, con
aumento del espacio articular de
la sínfisis pubiana.
B: Irregularidad de la superficie
articular así como cambio de
señal subcondral en la sínfisis
del pubis con importante sinovitis compatible con artritis séptica. Miositis de la musculatura
aductora y pectínea de lado
izquierdo.

nea y una radiografía de urgencias. La analítica evidenció: leucocitos 5460 (55% neutrofilos), eritrosedimentación (VSG) de 90
mm/h y proteína C reactiva de 4,65mg/dl. La radiografía de pelvis
mostraba desmineralización de ambas ramas isquiopubianas, con
aumento del espacio articular de la sínfisis pubiana (Figura 1A).
Se decidió ingreso para tratamiento antibiótico empírico con
ceftazidima 2gr/ 8 horas y gentamicina 80mg/ 8 horas. Se realizó
una resonancia magnética (Figura 1B) que informaba de irregularidad de la superficie articular así como cambio de señal subcondral en la sínfisis del pubis con importante sinovitis compatible con artritis séptica. También describía miositis de la musculatura aductora y pectínea. Durante el ingreso, la paciente presentó picos febriles casi diarios y no presentó mejoría clínica significativa a pesar del tratamiento antibiótico. Debido a la evolución
no favorable, se decidió intervención programada 25 días después de su ingreso. Se realizó retirada de la malla, que no mostraba signos macroscópicos de infección, curetaje del pubis y
colocación de una nueva malla biológica subaponeurótica. Se
tomaron tres muestras para cultivo no aislándose ningún microorganismo. Fue dada de alta 8 días después y actualmente la
paciente se encuentra asintomática.

DISCUSIÓN
La osteítis del pubis es una rara enfermedad inflamatoria,
autolimitada, no infecciosa y relativamente benigna a nivel del
disco fibroso del pubis y hueso subyacente, que aparece por lo
general como una complicación posquirúrgica de intervenciones
abdominales infraumbilicales(1). Se ha descrito principalmente
asociada a cirugía urológica, ginecológica y de reparación de la
hernia inguinal, así como en deportistas que realizan sprints y
cambios bruscos de sentido(2).
La osteítis del pubis fue descrita por primera vez en 1934 por
el urólogo Beer. Quién también fue el primero en informar, en
1924, de un caso de osteomielitis del pubis en un paciente sometido a una cirugía suprapúbica(3). Este cuadro fue publicado posteriormente bajo diferentes términos como osteítis infecciosa del
pubis, artritis séptica de la sínfisis del pubis y el definitivo osteomielitis del pubis(4).
A pesar de la rareza de estas enfermedades y el amplio abanico de procesos con los que hay que hacer diagnóstico diferencial
(urgencias ginecológicas, urológicas o digestivas) en un caso
como este, es obligatorio tener siempre en mente la sospecha de
la osteítis y osteomielitis del pubis, que aunque muy confundidas
entre sí y de patogenia no bien establecida, son diferentes. La
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presentación clínica de la osteitis consiste en dolor suprapúbico
que puede irradiar más hacia una zona inguinal o las dos por
igual, sobre todo con la deambulación, contracciones dolorosas
de los músculos aductores de la cadera, fiebre y elevación de los
reactantes de fase aguda (VSG y proteína C reactiva). La clínica
suele aparecer varias semanas después del proceso causante de la
osteítis(5).
La osteomielitis del pubis presenta la misma clínica y forma de
presentación que la osteítis, pero a diferencia de esta, es una
enfermedad infecciosa y no es tan autolimitada como la osteítis.
No debemos olvidar que ambas se pueden presentar al mismo
tiempo en el mismo paciente(6).
Los estudios de imagen son fundamentales para su diagnóstico, siendo la tomografía computerizada (TC) y la resonancia
magnética las pruebas más sensibles y las que permiten un diagnóstico más precoz (6).
En el caso descrito por nosotros, la cirugía previa realizada a la
paciente fue la reparación de una evisceración en el postoperatorio precoz por otra cirugía, circunstancia aun no descrita en la
actualidad.
El diagnóstico diferencial entre un proceso inflamatorio inespecífico de la sínfisis pubiana y una osteomielitis por contiguidad
es siempre dificil. Ambos cuadros comparten manifestaciones clínicas y cambios radiológicos(7). El diagnóstico de osteitis del
pubis se basa en los antecedentes quirúrgicos o traumáticos, las
manifestaciones clínicas, los aspectos radiológicos y la ausencia
de microorganismos en los cultivos de la biopsia ósea y en la histopatología(1). La osteitis de nuestra paciente pudo estar relacionada con los puntos de fijación de la malla al periostio o más probablemente al cartílago de la sínfisis del pubis.
La malla utilizada en nuestro caso presentaba recubrimiento
de titanio, característica que la hace ser supuestamente más biocompatible que la de propileno sólo. Producen también una
menor reacción a cuerpo extraño y por tanto menor inflamación
en la zona donde son colocadas(8).
Cuando se sospeche una osteítis del pubis en un paciente, es
fundamental comenzar cuanto antes el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, siendo en ocasiones necesario la
administración local o sistémica de corticoesteroides(1). Además,
se aconseja asociar antibióticos de amplio espectro al tratamiento, si se sospecha la posibilidad de osteomielitis incluso antes de
su confirmación diagnóstica(3,5). Cuando existe una osteomielitis
con complicaciones importantes o no hay respuesta al tratamienFERNÁNDEZ-LÓPEZ A J
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to antibiótico se recomienda realizar además un desbridamiento
quirúrgico de la zona(3,6).
Es frecuente que estos pacientes, por la forma inicial de presentación y el antecedente quirúrgico no muy cercano, peregrinen por diferentes servicios hospitalarios, extrahospitalarios y
urgencias antes de que se realice el diagnóstico y se instaure tratamiento correcto, aumentando con esto las posibilidades de que
el cuadro cronifique.
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RESUMEN

El vólvulo de ciego es infrecuente en Occidente y representa únicamente el 1% de los casos de oclusión intestinal en el adulto. Los
pacientes con esta entidad presentan habitualmente un cuadro clínico de dolor abdominal intermitente, vómitos y ausencia de
gases y heces por el recto. Presentamos el caso de un paciente intervenido quirúrgicamente por un cuadro oclusivo originado por
un vólvulo de ciego y todo colon ascendente con compromiso vascular. El objetivo de presentar este caso clínico es describir las
características de esta inusual patología, analizar las causas y exponer las estrategias de tratamiento.
ABSTRACT

The cecal volvulus is common in the West and represents only 1% of cases of intestinal obstruction in adults. Usually patients suffering from this condition present a clinical chart of intermittent abdominal pain, vomits and non-excretion of feces from the rectum. We report the case of a patient who underwent surgery due to an occlusive syndrome is presented, where a volvulus of cecum
and right colon with vascular this unusual pathology, analyze the causes and exposing treatment strategies.

INTRODUCCIÓN
El vólvulo de ciego consiste en una torsión del mismo alrededor de su eje mesentérico, condicionando una obstrucción intestinal. Los vólvulos del colon son responsables del 5% de todos los
casos de obstrucción intestinal, representan entre un 10-15% de
todas las obstrucciones del intestino grueso, el sitio más común
de torsión es el colon sigmoide 80% seguido del ciego (15%),
colon transverso (3%) y flexura esplénica (2%).En el caso concreto del vólvulo de ciego se produce una rotación alrededor de la
arteria ileocólica 1,2. La detección precoz de esta patología es
importante, a fin de evitar complicaciones potencialmente fatales debidas a la estrangulación vascular, como la isquemia o la
perforación intestinal.
Supone una causa infrecuente de obstrucción intestinal en
Occidente, no siendo así en África, Asia o América del Sur, donde
sí es común su hallazgo. Se han descrito factores que influyen en
el desarrollo del vólvulo de colon como son dieta rica en residuos,
estreñimiento crónico y abuso de laxantes, enfermedad de
Chagas, enfermedades neurológicas incapacitantes o en mujeres
embarazadas 3.
Por lo poco frecuente de esta enfermedad, presentamos el
caso clínico de un paciente intervenido quirúrgicamente por sín28

drome oclusivo, donde se comprobó vólvulo del ciego y colon
derecho con compromiso vascular.

CASO CLÍNICO
Varón de 53 años con antecedentes de alcoholismo crónico
moderado, fumador, retraso mental leve e intervenido quirúrgicamente a través de una laparotomía media por ulcera gástrica
perforada 6 años antes del episodio actual. Ingresó de urgencia
por cuadro de dolor tipo cólico, asociado a náuseas y vómitos, sin
deposiciones ni gases, de dos días de evolución. En la exploración
física, el paciente presenta un abdomen distendido, timpánico y
con ausencia de ruidos hidroaéreos. Asocia dolor espontáneo y a
la palpación de forma difusa, con irritación peritoneal y defensa,
en el tacto rectal presentaba una ampolla vacía.
Los datos de laboratorio objetivaron 14.500 leucocitos/µl y elevación de la PCR, con una gasometría normal. En la radiografía
abdominal se identificaba una distensión de intestino delgado
desplazado hacia hipocondrio derecho y gran distensión de colon
en flanco izquierdo (Figura 1). Se realizó un enema TC, donde se
objetiva detención de la progresión del contraste en el colon sigmoide debido a una compresión extrínseca, originado por un vólvulo cecal y colon derecho con rotación completa en el plano
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Figura 1.- Distensión de intestino delgado desplazado hacia hipocondrio derecho y gran distensión de colon en flanco
izquierdo.

axial con signos de sufrimiento de pared y obstrucción intestinal
proximal (Figuras 2 y 3). Con el diagnóstico de oclusión intestinal
por un vólvulo de colon se indicó la cirugía urgente. Se realizó
una laparotomía media observándose vólvulo de ciego y colon
ascendente rotados en el plano axial sobre el hemiabdomen
izquierdo presentando una gran distensión y compromiso vascular con necrosis de pared e inviabilidad del segmento junto a
gran dilatación retrógrada de intestino delgado. Se realizó desvolvulación y hemicolectomía derecha con anastomosis ileotransversa látero-lateral mecánica. La anatomía patológica informó de
pieza de hemicolectomía derecha con colitis isquémica. No hubo
complicaciones postoperatorias. El paciente sigue controles correctos en consultas externas de cirugía, con ausencia de sintomatología abdominal.

DISCUSIÓN
Los vólvulos de colon son una patología poco común, conocidos desde 1941, cuando Von Rokitansky describe el vólvulo de
colon por primera vez en la revista Western de medicina, siendo
también el primero en describir el vólvulo del ciego4. El vólvulo
cecal supone la torsión de un segmento del colon sobre su eje
mesentérico (generalmente 360° alrededor del pedículo mesentérico de la arteria ileocólica), lo que provoca una estrangulación,
con la consecuente oclusión de los dos extremos del segmento
volvulado y con un compromiso de la vascularización, todo lo
cual produce una obstrucción en asa cerrada. Para que se presente es preciso un colon redundante, con una movilidad excesiva
del ciego y del colon ascendente provocada por una falta de fijación al retroperitoneo lateral, un mesenterio estrecho y corto en
su base, y la distensión con aire; casi nunca ocurre cuando el
colon está lleno de heces sólidas. El vólvulo de colon se suele producir con más frecuencia en el sigma, seguido del ciego, aunque
también se produce en ocasiones en el colon transverso y en el
ángulo esplénico o hepático del colon2,5. En nuestro caso el vólvulo se produjo sobre un colon derecho redundante con ausencia
de heces en su interior, con un mesenterio estrecho y laxo y asusencia de fijación a retroperitoneo lateral derecho.
El vólvulo de ciego es infrecuente en Occidente y representa
únicamente el 1% de los casos de oclusión intestinal en el adulto,

Figura 2 y 3.- Enema TC: Colon descendente comprimido: Vólvulo
cecal y colon derecho con rotación completa en el plano
axial con signos de sufrimiento de pared y obstrucción
intestinal proximal..

alcanzando cifras de hasta un 2-3% en Asia, África o América del
Sur. En un estudio japonés realizado por el Japan Central Revus
of Medicine durante 10 años, se encontró que la edad de presentación del vólvulo de ciego se ve afectada por las influencias culturales y dietéticas; en los países occidentales el promedio de
edad de presentación es de 53 años, en la India 33 años mientras
que en Japón antes de 1988 se presentaron dos picos de edades,
uno entre 10-29 años y otro entre 60-79 años, en otro estudio
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realizado entre 1999 y el 2008 predominó en los pacientes entre
los 70 y 89 años de edad6.Debido precisamente a lo infrecuente
de la enfermedad, no existen estadísticas exactas sobre su incidencia pero se reportan en algunas series una incidencia anual
de 2.8 a 7.1 casos por millón de habitantes, no parece haber un
predominio definitivo sobre uno u otro género, así como tampoco una diferencia entre razas7.
Diversos factores se han asociado a la aparición de vólvulos de
ciego, en los pacientes jóvenes, la existencia de un mesenterio
común o de otras malformaciones intestinales así como los ejercicios físicos excesivos, las adherencias postquirúrgicas, la enfermedad de Hirshsprung, o el embarazo, en contraste, el vólvulo
en los pacientes de edad avanzada se asocia con estreñimiento
crónico, obstrucción distal del colon o demencia senil. Otros factores se han invocado tales como la dieta rica en residuos, abuso
de laxantes, enfermedad de Chagas, enfermedades neurológicas
incapacitantes y tiempo prolongado en una cama, entre
otras3.En nuestro caso clínico el paciente podría ser considerado
de edad joven, presentando como factor asociado para el desarrollo de vólvulo colónico, el antecedente de estreñimiento crónico, abuso alcohol y el antecedente quirúrgico de úlcera gástrica
perforada reparada con sutura simple a través de laparotomía
media hace 6 años. La presencia de retraso mental moderado, sin
necesidad de tratamiento farmacológico, al no ser una enfermedad neuropsiquiátrica discapacitante que le impida una actividad
y movilidad diaria normal, no supondría un factor sumatorio en
este caso.
La clínica habitual descrita para esta patología es aguda, con la
tríada típica de dolor abdominal, distensión y ausencia de deposiciones, seguido de náuseas y vómitos; suele haber timpanismo
a la percusión y ausencia de peristaltismo a la auscultación. La
evolución desemboca en isquemia y gangrena sin perforación,
manifiesta como abdomen agudo con signos de irritación peritoneal; que sin intervención médica puede finalizar en perforación
intestinal y shock séptico del paciente. En nuestro paciente tras
48 horas de inicio de la sintomatología, intraoperatoriamente se
evidenció isquemia de todo el colon derecho sin perforación. No
existe historia de episodios previos similares de dolor o molestias
abdominales, estando descritos en otras series como síntoma
habitual, sobretodo en pacientes de edad avanzada y estreñimiento crónico8.
Las pruebas radiológicas complementarias suelen mostrar un
diagnóstico de certeza. La radiografía abdominal suele mostrar
una distensión importante del ciego, con presencia de niveles
hidroaéreos y dilatación de intestino delgado; puede observarse
en ocasiones la imagen “en grano de café” haciendo referencia
al área de hiperclaridad con forma de grano de café que aparece
en la radiografía simple por la aposición de las paredes mediales
del asa dilatada9. Realizar un enema opaco suele ser de difícil
interpretación, en ocasiones aparece el signo del “pico de pájaro” consistente en el afilamiento del asa en el punto distal a la
obstrucción10. La TC abdominal suele ser muy específica, identificando el vólvulo cecal y el compromiso vascular por la torsión del
meso y los signos de colitis isquémica en la pared del colon5. La
colonoscopia diagnóstica es útil en ocasiones y establece la viabilidad de la mucosa colónica11. En nuestro caso la radiografía simple de abdomen no mostraba la clásica imagen de grano de café,
pero si mostraba la ausencia de intestino grueso en flanco derecho, posteriormente se decidió realizar un enema TC dada la
urgencia de la situación que mostró de forma específica el vólvulo de ciego y colon ascendente, observándose la superposición
del asa de colon descendente con contraste detrás del colon
derecho volvulado y distendido.
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El tratamiento para un vólvulo de colon puede ser conservador
o con medidas quirúrgicas. La desvolvulación mediante colonoscopia o con enema de bario puede ser exitosa en ocasiones. La
descompresión endoscópica es el procedimiento de elección en
los vólvulos de sigma previo al abordaje quirúrgico en pacientes
estables, sin compromiso isquémico del colon o perforación, pero
la colonoscopia se demuestra menos eficaz en los vólvulos de
colon derecho y ciego 11. Si hay compromiso isquémico o perforación intestinal es precisa la resección, tras la correspondiente
laparotomía exploradora se realiza una hemicolectomía derecha
con o sin anastomosis primaria, tratamiento de elección en nuestro caso. Hay otras técnicas quirúrgicas que se han utilizado en
ocasiones, como la detorsión o reducción simple con o sin cecopexia del colon al retroperitoneo derecho y la cecostomía (es preferible la resección a la detorsión, debido a la alta tasa de recurrencia)12. En los últimos años se han descrito técnicas mínimamente invasivas como la cecopexia laparoscópica13. El tratamiento conservador puede conseguir, en ocasiones, superar el período
agudo, recuperar la mucosa colónica y poder realizar una cirugía
definitiva posterior con una menor morbimortalidad que en el
período agudo y con mayor éxito; pero teniendo en cuenta que
la desvolvulación endoscópica tiene una tasa de recidiva del 3050%. El tratamiento definitivo, con un mejor control de los síntomas a largo plazo, es la hemicolectomía derecha con anastomosis ileotransversa primaria. La mortalidad del vólvulo cecal
varía del 10-15%, si el colon es viable, al 30-40%, si hay gangrena
intestinal. La mortalidad del vólvulo de sigma varía del 13%, si se
consigue la desvolvulación endoscópica previa y se mejora la
situación clínica del paciente con la cirugía diferida, al 30-70%, si
se realiza la cirugía urgente sin intento previo de manejo conservador endoscópico11. La tasa tan elevada de mortalidad en relación con la cirugía urgente viene condicionada por tratarse de
pacientes ancianos, con importante patología de base y grave
deterioro de su estado general en el momento de la cirugía, primer episodio de volvulación y cuadros más severos (estrangulación, colitis isquémica y perforación).
Nosotros somos partidarios de tratar a los pacientes diagnosticados con vólvulo de ciego, mediante tratamiento quirúrgico
urgente como primer gesto terapéutico, considerando que el tratamiento que consigue un mejor control de los síntomas a largo
plazo es la hemicolectomía derecha, siempre y cuando la situación basal del paciente lo permita.
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RESUMEN

El quiste metaplásico cutáneo es una lesión infrecuente que se relaciona, en la mayoría de los casos, con traumatismos locales o
herida de intervenciones quirúrgicas. La presentación espontanea es excepcional. Suele manifestarse como un nódulo subcutáneo
doloroso. El diagnóstico diferencial es muy variado. El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica amplia para evitar la recidiva. Este es el primer caso publicado en la espalda. Presentamos un caso de quiste sinovial metaplásico cutáneo espontáneo en
la espalda, en un paciente varón de 27 años de edad. El paciente no tiene historia cirugía o traumatismo previo en la zona. Se
discuten los aspectos relacionados con la etiología, diagnóstico y tratamiento.
ABSTRACT

Cutaneous metaplastic synovial cyst is an infrequent lesion, and most cases have a history of preceding surgery or trauma. The
spontaneous presentation is very rare. It usually appears as a painful subcutaneous nodule. The differential diagnosis is very
varied. Radical surgical excision is the treatment of choice to prevent recurrence.
We report a case of spontaneous cutaneous metaplastic synovial cyst on the back, in a 27-year-old male patient. The patient has
no history prior surgery or trauma to the area. This is the first published case in the back. We discuss aspects related to the etiology, diagnosis and treatment.

INTRODUCCIÓN
Existen tres tipos de quistes cutáneos: a) Quistes con epitelio
escamoso estratificado como el epidermoide, triquilemal, folicular pigmentado, dermoide, pilonidal y esteatocistoma. b) Quistes
con epitelio estratificado no escamoso como el broncogénico,
conducto tirogloso, condunto onfalomesentérico, uraco, branquial, ciliado cutáneo, hidrocistoma ecrino, hidrocistoma apocrino y ciliado vulvar. c) Quistes con ausencia de epitelio como el
mucocele, ganglión y sinovial metaplásico cutáneo, como el caso
de nuestro paciente1,2.
El quiste sinovial metaplásico cutáneo (QSMC) es un tumor
muy infrecuente en la práctica clínica. Generalmente se les asocia
a una repuesta local a traumatismos repetidos o a una herida
quirúrgica. Sin embargo, pueden darse casos espontáneos en los
que no existe una causa aparente 3, como es el caso que presentamos.
Se han descrito casos en diversos sitios de la superficie corporal, pero en ningún caso en la espalda, por lo que posiblemente
este sea la primera observación en esta localización.
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La lesión clínicamente suele aparecer como un nódulo subcutáneo circunscrito y habitualmente se confunde con un quiste
sebáceo o con un granuloma si está implantado sobre una herida quirúrgica4.
Presentamos el caso de un paciente varón de 27 años de edad,
que presenta un QSMC en la espalda. El paciente no tiene historia de traumatismo o cirugía previa.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 27 años de edad, con antecedentes personales de alergia al polen de gramíneas, tabaquismo, intervenido de
apendicitis y de profesión mozo de almacén. Acude a la consulta
remitido por su médico de cabecera para resección quirúrgica de
lesión en la espalda, de larga evolución y de carácter asintomático. No presenta antecedentes de traumatismos repetidos ni intervenciones quirúrgicas en la zona. En la exploración física destaca
un paciente joven con buen estado general. En región inter-escapular se aprecia una lesión solitaria de aspecto nodular, bien delimitada de 3 cm de diámetro, adherida a planos profundos, de
bordes lisos y no dolorosa a la palpación. Con sospecha de quiste
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Figura 1.- A. Lesión con cavidad quística (* Luz) de pared fibrosa (línea de puntos). H-E (2x). B. Proyecciones papilares intraluminares fibrosas (flechas) H-E (20x). C. Células cúbicas que recuerdan el revestimiento de tipo sinovial (flechas) sobre un estroma escleroso con
fibroblastos H-E (40x).

sebáceo se realiza exéresis total de la lesión y se remite para estudio anatomopatológico.
El informe histológico muestra una lesión quística de 3 cm de
diámetro, incluida en la dermis profunda, constituida por una
pared fibrosa hipocelular tapizada por epitelio cúbico sin atipia.
No se reconocen cilios, células mucinosas ni presencia de cartílago.
Focalmente se observan proyecciones papilares intraluminales
fibrosas, recubiertas por epitelio hiperplásico que recuerda al sinovium, compatible con un quiste sinovial metaplásico (Figura 1).
Tras tres meses de seguimiento el paciente está libre de recidiva.

DISCUSIÓN
El QSMC es una patología infrecuente que se relaciona, en la
mayoría de los casos, con traumatismos locales o intervenciones
quirúrgicas previas.
La primera descripción de esta patología la realizó el Dr.
González et al5 en el año 1987 y desde entonces se han publicado
23 casos hasta la actualidad6. En 13 (57%) de estos casos, existe
historia previa de traumatismo local. En los casos restantes, no
existe una causa aparente. No obstante, tres de estos están afectados por el Síndrome de Ehlers-Danlos7-9 y cuatro, historia de
artritis reumática9,10, artrosis7 y carcinoma basocelular de piel11.
Lo cual sugiere que la inflamación crónica, la presión constante y
la manipulación repetida, constituye un factor importante en la
patogénesis de esta entidad. En el caso publicado por Kim eta
al6, el paciente presenta la lesión en el ante-píe, posiblemente
debió a los microtraumas ocasionados por el apoyo del pié
durante la marcha o ejercicio. Shim et al3, describen un caso en
la cara, secundario a la manipulación repetida de la piel por el
acné del paciente.
Otros autores, relacionan esta entidad a la herida quirúrgica
de implantes o, prótesis8,10, 11 o a los efectos secundarios de la
infiltración de ácido hialurónico, en los tratamientos estéticos,
como consecuencia de reacción a cuerpo extraño12.
En el caso que presentamos, no encontramos una explicación
aparente debido a que el paciente no tiene historia de traumatismo o cirugía previa.
Clínicamente se manifiesta como un nódulo subcutáneo doloroso, habitualmente único4,5,13,14 y ocasionalmente múltiple10,15.
Puede aparecer entre semanas o años, tras la intervención o trauma. No tiene predilección ni por la edad ni por el sexo3.
QUISTE SINOVIAL METAPLÁSICO CUTÁNEO EN LA ESPALDA

El diagnóstico de esta entidad es eminentemente clínico y se
debe sospechar ante una lesión nodular en el sitio de una cirugía
o traumatismo previo3.
La metaplasia sinovial es una lesión reactiva benigna muy
infrecuente en patología cutánea, descrita principalmente en
partes blandas adyacentes a heridas quirúrgicas o a superficies
articulares. Se suelen diagnosticar como quiste o granuloma de
sutura. El mecanismo por el cual se da este fenómeno es incierto
y puede estar en relación con procesos reparativos anómalos,
frente a un traumatismo local o a enfermedades del tejido conjuntivo, que suponen una mayor fragilidad cutánea, como la
enfermedad de Ehlers-Danlos7,9 o la enfermedad reumática10,11.
La imagen histológica característica del QSMC, es la de una o
varias cavidades seudoquísticas, sin revestimiento epitelial, con
formaciones papilares proyectadas hacia el interior del quiste. La
capa delgada que rodea la pared de la vellosidad y del quiste se
compone de células que son muy similares a la membrana sinovial. La pared del quiste se compone de varias áreas hipocelulares
y hipercelulares. Las regiones hipocelulares pueden aparecer hialinizadas, y con depósitos de fibrina. En las zonas hipercelulares,
se encuentra una mezcla de células epitelioides o fibroblastos en
forma de huso, células inflamatorias mononucleares y células
gigantes multinucleadas. Algunas imagines mitóticas, también
pueden verse en la pared del quiste. La dermis circundante o tejido subcutáneo pueden mostrar un cambio reactivo tal como
fibrosis. La epidermis puede contener un tracto fistuloso conectado con el quiste1,3,6,16 (Figura 1).
El diagnóstico diferencial debe realizarse con el quiste epidermoide14, quiste dermoide, granuloma de sutura3 y bursitis17,
debido a que histológicamente puede ser similar al QSMC. La
bursitis muestra también, proyecciones en forma de dedos y se
acompaña de tejido conectivo fibroso con infiltración de células
inflamatorias.
Desde el punto de vista inmunohistoquímico, las vellosidades y
la pared del seudoquiste son positivas a la vimentina y negativasa
la citoqueratina, lo que nos permite excluir el origen epitelial.
Además, S-100 y CEA son negativos lo que apoya que el tejido
sinovial metaplásico es de origen mesenquimal4,10. El marcador
de linaje CD68 es negativo en la membrana sinovial y positivo en
el histiocito de la pared del quiste. La ausencia de expresión de
este marcador le diferencia de la membrana sinovial normal17.
Según Bhawan et al13, la metaplasia sinovial que se presenta
en esta entidad, puede no ser de naturaleza sinovial y puede ser
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un proceso reactivo inducido por la ruptura de tejido conectivo.
La negatividad al CD34 (marcador de células endoteliales), corrobora que el quiste no es una variante de origen vascular.

6. Kim BC, Choi WJ, Park EJ, Kwon IH, Cho HJ, Kim KH, Kim KJ.
Cutaneous metplastic sinovial cyst of the first metatarsal head área. Ann
Dermatol 2011;23:165-8.

Sin embargo, en la opinión de Shim et al3, el estudio inmunohistoquímico de esta entidad no imprescindible para el diagnóstico histológico.

7. Nieto s, Buezo GF, Jones M, Fraga J. Cutaneus metaplastic sinovial cyst
in a Ehlers-Danlos patient. Am J Dermatopathol 1997;19:407-10.

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica amplia,
para evitar la recidiva. Aunque su capacidad de recurrencia es
baja, existen casos registrados en la literatura8,18.

CONCLUSIÓN
QSMC es una patología de piel infrecuente, asociada generalmente a traumatismos repetidos o a una herida quirúrgica.
Excepcionalmente puede ser de carácter espontaneo. El diagnóstico es difícil porque debido a su rareza no se sospecha. La escisión quirúrgica amplia es el tratamiento de elección para evitar
la recidiva.
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Inguinal hernia repair. Infectious complications. Mesh-related infections.
Osteomyelitis pubis. Treatment. VAC therapy.
RESUMEN

Osteomielitis del pubis es una patología poco frecuente y se caracteriza por fiebre, dolor pélvico severo, impotencia funcional para
la marcha y destrucción ósea de los márgenes de la sínfisis púbica o de sus ramas. Generalmente se describe asociada a complicaciones de diversos procedimientos quirúrgicos en la pelvis, traumatismos, infección del tracto urinario y abuso de drogas por vía
intravenosa. Mientras que, la osteomielitis del pubis debida a la infección de la prótesis tras la reparación de la hernia inguinal,
es un hecho excepcional.
Describimos un caso de osteomielitis de la rama ascendente del pubis en un paciente varón de 88 años de edad, tras hernioplastia
inguinal realizada tres meses antes, causada por Estafilococus aureus meticilin resistente, que mejoró tras retirar la malla, limpieza quirúrgica, curetaje óseo, terapia VAC (cicatrización asistida por vacio) y tratamiento antibiótico específico
Discutimos la incidencia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y prevención de esta
patología.
ABSTRACT

Pubic osteomyelitis is a rare disease characterized by fever, severe pelvic pain, and functional disability for walking and bone destruction margin of the pubic symphysis or its branches. Generally described associated to complications of the several surgical procedures in the pelvis, trauma, urinary tract infection and intravenous drug abuse. While, the pubic osteomyelitis due to infection
of the prosthesis after inguinal herniarepair is a rarely described entity. We describe a case of osteomyelitis of the pubis ascending
branch on a 88-year-old male patient after inguinal hernia repair performed three months earlier, caused by Staphylococcus
aureus methicillin resistant, which improved after removing the mesh, surgical cleaning, VAC (Vacuum Assisted Closure) therapy
and specific antibiotic treatment.
We discuss the incidence, etiology, clinical manifestations, diagnosis, differential diagnosis, treatment and prevention of this disease.

INTRODUCCIÓN
Existe suficiente evidencia científica que pone de manifiesto,
que el implante de una prótesis en la reparación de la hernia
inguinal, conlleva una clara reducción de la recidiva de la hernia
del 7% al 1%, al permitir un cierre sin tensión1-3. Sin embargo, las
complicaciones relacionadas con el material protésico son muy
importantes. Entre estas se incluye seromas, dolor neuropático
por atrapamiento de troncos nervioso, rechazo, migración, perforación de órganos vecinos, fístulas, adherencias o infección
(local, regional o a distancia)4.

La infección quirúrgica tras la hernioplastia inguinal, puede ser
clásicamente de dos tipos: superficial y profunda. La incidencia
global oscila entre el 1-3% de las hernias reparadas5-7. Si bien
estas cifras tienden a ser menores, debido a que los avances en
investigación y desarrollo, permiten obtener materiales cada vez
más inertes y biocompatibles8-11.
Afortunadamente la mayoría de las infecciones son superficiales y suelen responder bien al tratamiento antibiótico de amplio
espectro, drenaje quirúrgico y curas locales. Mientras que, la
infección profunda con el material protésico infectado, es mucho
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menos frecuente (0,001-0,94%)6-11. Sin embargo; constituye una
complicación grave, con repercusión clínica importante, que
requiere en muchos casos, la retirada del material para permitir
su resolución, lo cual conlleva la recidiva de la hernia6,9.
Recientemente, Zuvela et al12, reclasifica la infección quirúrgica tras la reparación protésica de la hernia inguinal en tres tipos:
Tipo I, cuando la infección es superficial y afecta bordes y tejido
celular subcutáneo. Tipo II: infección profunda que afecta el
implante. Tipo III: cuando la infección va más allá de la zona operatoria comprometiendo órganos vecinos o estructuras óseas
(osteomielitis), musculares o tendinosas (piomiositis), como el
caso que presentamos.
En opinión de Jezupors et al6, es imprescindible diferenciar de
inicio el plano de afectación de la infección, debido a las implicaciones clínicas, táctica de abordaje y pronóstico.
La artritis séptica del pubis es una rara patología, generalmente asociada a cirugía ginecológica13 y urológica14,15, sobreesfuerzo deportivo16, traumatismo directo17, cateterismo cardiaco18,
parto traumático19 o abuso de drogas por vía endovenosa20. Muy
rara vez, tras reparación protésica de hernia inguinal por infección del implante17,21-30. El microorganismo más frecuente, en
estos casos es el Estafilococcus aureus. Generalmente, el tratamiento consiste en el debridamiento quirúrgico, extracción del
implante, cierre de la herida por segunda intención y la administración prolongada del antibiótico específico31.
En este trabajo describimos un caso de osteomielitis de la rama
ascendente del pubis causada por infección del implante, por
Estafilococo aureus meticilin resistente (EAMR), en un paciente
varón de 88 años de edad, intervenido de hernia inguinal tres
meses antes. El paciente mejoró tras retirar la malla, limpieza
quirúrgica, curetaje óseo del pubis, terapia VAC (cicatrización
asistida por vacio) y tratamiento antibiótico específico.
Se discuten los aspectos relacionados con la incidencia, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, terapia
VAC y prevención de esta entidad.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 88 años de edad con antecedentes de cardiopatía isquémica, tabaquismo y dislipemia, en tratamiento con
100mg de ácido acetil salicílico y 20mg de Simvastatina, respectivamente. Intervenido de rodilla derecha, hombro derecho y de
hernia inguino-escrotal izquierda bajo anestesia raquídea y sedación, realizandose hernioplástia con doble malla de polipropileno (cono y lámina) según técnica de Rutkow-Robins, con buena
evolución postoperatoria por lo que se da de alta.
Tres meses después de la intervención quirúrgica de la hernia,
el paciente acude a la consulta, por dolor en la ingle izquierda,
que le impide caminar, por lo que se apoya en muletas. En la
exploración clínica se aprecia cicatriz quirúrgica empastada pero
sin signos de infección por lo que se solicita ecografía de ingle
izquierda, en la que se visualiza aumento difuso de ecogenicidad
en el trayecto del conducto inguinal izquierdo compatible con
cambios inflamatorios y permeabilidad de las estructuras vasculares del cordón espermático. Al mismo tiempo, se realiza TAC de
pelvis, en el que se observa engrosamiento difuso de las cubiertas
del conducto inguinal en el trayecto del cordón espermático
izquierdo, así como del área del tapón de la malla, con discreto
aumento de densidad del tejido celular subcutáneo adyacente,
secundarios a cambios inflamatorios. Con estos hallazgos, se solicita consulta a la Unidad de Dolor, que aprecia herida quirúrgica
de buen aspecto, empastamiento de la zona quirúrgica y dolor a
la aducción del muslo izquierdo. Receta Metamizol y Parace-
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Figura 1.- A: TC de pelvis en región inguinal con engrosamiento
difuso concéntrico de aspecto edematoso en la pared
del conducto inguinal y en partes blandas adyacente al
margen izquierdo del pubis con integridad ósea.
B: TC de control evolutivo que muestra fractura patológica en vertiente izquierda del pubis y engrosamiento
de partes blandas adyacentes en relación con cambios
inflamatorios.
C: TC de control posterior de con signos de destrucción
y fragmentación ósea en la zona de fractura previa, en
relación con signos de osteomielitis.

tamol. Ante la persistencia del dolor y la impotencia funcional
progresiva para la marcha, se solicita consulta a Neuro-logía que
descarta atrapamiento nervioso e indica Gabapentina. A los 15
días, ante el empeoramiento del cuadro, acude nuevamente a la
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consulta por presentar aumento del dolor que se ha hecho continuo con impotencia funcional para la marcha, fiebre y supuración por la herida quirúrgica.
En la exploración física se aprecia paciente delgado, leve palidez mucocutánea, sequedad de mucosas, ORL y ACR sin alteraciones aparentes. En ingle izquierda presenta supuración purulenta
por herida quirúrgica, engrosamiento de bordes y empastamiento alrededor de la herida con dolor a la aducción pasiva y activa
del muslo. Se decide el ingreso del paciente para tratamiento
antibiótico por vía parenteral, cura de la herida y tratamiento
sintomático. Se toman muestras para cultivo del exudado de herida quirúrgica. Se inicia tratamiento parenteral con amoxacilinaácido clavulánico 1g iv cada 8 horas y analgesia a demanda. Los
análisis de sangre muestran: Leucocitos 10.000 x cc, hemoglobina
10,7 g/dl, hematocrito 34,3%, hierro 24 µg/dl, neutrófilos 91%,
VSG 46 mm/h, PCR 27 mg/I, GGT 98 UI, proteínas totales 6,3 g/dl,
albúmina sérica 2,8g/dl. Cultivo orina negativo. Hemocul-tivos
negativos. Radiografía de tórax elongación aórtica sin otra alteración.
Se realiza TAC de pelvis que muestra, que muestra cambios
inflamatorios en el conducto inguinal izquierdo, con pequeña
colección líquida en la pared medial del conducto en comunicación anterior con el trayecto fistuloso, extendiéndose hasta el
plano cutáneo. Signos de afectación inflamatoria por contigüidad de los músculos aductores izquierdos a la altura de la inserción proximal púbica y fractura patológica en la vertiente
izquierda del pubis, que sugiere fractura patológica secundaria a
osteomielitis por contigüidad con el foco infeccioso de partes
blandas adyacente (Figura 1).

DISCUSIÓN
La causa de la infección del sitio quirúrgico en la cirugía de la
hernia inguinal (cirugía limpia), proviene de la piel del paciente
y del entorno quirúrgico (sala quirúrgica, material y personal que
interviene en la operación)5.
La tasa de infección en estos casos, se ve se influenciada por el
tipo de hernia (oblicua, directa, mixta, primaria o recurrente),
tamaño de la hernia, momento de la intervención (programada
o urgente), profilaxis antibiótica, vía de abordaje (abierta o laparoscópica), manejo de los tejidos, técnica quirúrgica (Lichestein,
Rutkwo-Robins, Nyhus), tipo de malla (de polipropilene macroporosa o microporosa, poliester o de politetrafluoretileno expandido), estructura (trenzada o monofilamento), tamaño del implante, posición de la malla (sucutánea, subaponeurótica premuscular, preaponeurótica retromuscular o preperitoneal), complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. Así como comorbilidades subyacentes, tales como la edad del paciente, diabetes,
desnutrición, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, inmunosupresión, sobrepeso, grado de clasificación ASA, la presencia de un
foco infeccioso en otro sitio, corticoides, tabaquismo y abuso del
alcohol. Estas comorbilidades conllevan una reducción de la perfusión de los tejidos y de la respuesta inmune9,10,12,30,32-34.
La inflamación del pubis puede afectar a la sínfisis o a cualquiera de sus ramas (ascendente o descendente). Puede ser de
dos clases: infecciosa (osteomielitis) y no infecciosa (osteítis)35.

En el cultivo del exudado de herida se aísla Staphylococcus
aureus meticilin resistente, sensible a linezolid, que se prescribe
durante 14 días por vía intravenosa, y por vía oral 6 semanas más.

Desde el punto de vista etiológico, la osteítis del pubis está
asociada a enfermedad reumática, sobreesfuerzo o a traumatismo cerrado; mientras que la osteomielitis es un proceso infeccioso ya sea por un proceso local o por la siembra bacteriana, secundaria a la diseminación sanguínea (bacteremia), de un foco séptico a distancia36,37.

Bajo anestesia raquídea y sedación se realiza extracción de la
malla, limpieza quirúrgica, curetaje óseo del púbis y se establece
la terapia VAC para acelerar el proceso de cicatrización (Figura 2).
Tras cinco semanas de ingreso y sendas curas en quirófano y en
planta, se da de alta por mejoría. Se continúa el tratamiento por
vía oral, rehabilitación y curas de forma ambulatoria. Se realizar
TAC de control que muestra mejoría del cuadro (Figura 2). El
paciente está libre de enfermedad dos meses después.

La osteomielitis del pubis, es una entidad poco frecuente, constituye menos del 10% de todos los casos de osteomielitis38. Ross
et al17 en una extensa revisión desde el año 1971 hasta el año
2003, encuentra publicados un centenar de casos y sólo dos, debidos a la infección de la malla tras reparación de hernia inguinal.
Al revisar la literatura hasta la actualidad, hemos encontrado
publicados trece observaciones de casos aislados (Tabla I). En la
mayoría de los casos registrados, la lesión afecta a la sínfisis púbi-

Figura 2.Fotografías evolutivas del tratamiento.
A: Herida inguinal tras la
extracción de la malla de polipropilene infectada, limpieza
quirúrgica y curetaje de la
lesión ósea del pubis.
B: Implante del sistema VAC.
C y D: Sistema VAC (cicatrización asistida por vacio).
E: Evolución del proceso de
cicatrización
F: Resultado final tras la cicatrización.
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Tabla I

CASOS PUBLICADOS DE OSTEOMIELITIS DEL PUBIS
DEBIDO A LA INFECCIÓN DE LA PRÓTESIS TRAS
LA REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL
AUTOR
Hall A, et al

21

Harth M, et al

22

AÑO

Nº DE CASOS

1969

1

1981

1

Van Dalen J, et al23

1989

1

Karray S, et al24

1985

2

Baxandall RC, et al25

1996

1

Estoppey O, et al26

1997

1

1999

1

1999

1

29

2001

1

Ross JJ, et al17

2003

2

Mader R, et al

27

Taylor SG, et al28
Due SS, et al

Bliziotis IA, et al30

2006

1

Presente caso

2015

1

ca y a una de sus ramas. En el caso publicado por Van Dalen et
al23, como el caso que presentamos, la infección se localiza en la
rama ascendente, sin afectación aparente de la sínfisis púbica.
En opinión de Baxandall et al25 y de Bliziotis et al30, el anclaje
de la malla en el periostio del tubérculo púbico con material
irreabsorbible, pone en contacto la prótesis con el tejido óseo,
produciendo inicialmente una reacción de tipo cuerpo extraño y
posteriormente infección, si la malla está infectada o contaminada.
Entre los factores de riesgo, en la casuística de Ross et al17, se
incluyen cirugía de la incontinencia en la mujer, 24%; sobresfuerzo deportivo, 19%; cirugía de enfermedad maligna pélvica, 17%;
abuso de drogas por vía intravenosa, 15%; cirugía de la incontinencia en el varón, 3%; parto traumático, 2%; cateterismo cardiaco, 2%; asociado a cirugía de la hernia, 2% y secundaria a siembra
por vía hematológica (bacteremia)(úlcera por decúbito, infección
trasplante renal, endocarditis, neumonía, infección por catéter de
vía central, absceso esplénico, absceso dental, etc.), 16%.
En cuanto al diagnóstico de la osteomielitis del pubis, una historia clínica detenida, unas pruebas de imagen oportunas y cultivos en sangre y exudados, constituyen la base del diagnóstico.
Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, tanto la
osteítis como la osteomielitis postoperatoria del pubis, comparten de inicio una sintomatología muy semejante, habitualmente
las manifestaciones son tardías con respecto a la intervención,
ambas cursan con dolor inguinal y púbica, tienen la misma causa
desencadenante (generalmente la intervención ha tenido dificultades técnicas), lo cual hace que el diagnóstico de inicio sea difícil39. Por otra parte, se suelen confundir con causas médicas como
coxartrosis o contractura de los músculos aductores, por lo que
habitualmente no se sospecha, retrasando el diagnostico de
semana a meses, con consecuencias imprevisibles, como en nuestro caso. Sin embargo una historia clínica cuidadosa y una buena
exploración clínica conducen en la mayoría de los casos a un
diagnóstico de sospecha correcto22,40.
En opinión de Sexton et al41, la osteítis pude constituir los estadio iniciales de un proceso infeccioso, lo cual puede llevar a un
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diagnóstico erróneo de inicio. Este argumento es apoyado por el
estudio de Kammerer et al42, en el que el 71% de los pacientes
diagnosticados inicialmente de osteítis postoperatoria, los cultivos del exudado óseo fueron positivos. Pauli et al36, se inclinan
más en que la osteítis es un factor predisponente del proceso
infeccioso. En consecuencia, estos autores aconsejan, abordar los
casos de osteítis postoperatoria del pubis como un proceso infeccioso de inicio y descartar por todos los medios posibles (pruebas
radiológicas, cultivo o biopsia), el agente etiológico.
La sintomatología se inicia a los pocos meses o hasta varios
años después de la reparación de la hernia. Como el caso descrito
por Taylor et al28, que se diagnosticó hasta los tres años. No obstante en la mayoría de los casos, el diagnóstico se hace alrededor
de los tres meses, como el caso que aportamos. El retraso en el
diagnóstico, es debido a la presentación insidiosa de la enfermedad y a que no se sospecha debido a su excepcionalidad. Entre
más tardía sea la presentación más difícil es el diagnóstico8,17,25,27,43.
Aún no está claro el motivo por lo que la infección de la malla
se manifiesta meses o años después del implante. Se ha podido
demostrar que tras el implante contaminado, se forma una cápsula fibrosa que impide la integración. El tejido fibroso carece de
suficientes vasos sanguíneos para mantener el flujo vascular y
oxigeno requerido, permitiendo la multiplicación de microrganismos y la infección de la prótesis con diversa afectación de tejidos vecinos y consecuencias (absceso, piomiositis, osteomielitis,
fístula). Este proceso es gradual y progresivo y depende del
grado de repuesta del paciente44.
Según Falagas et al10, la afectación infecciosa del pubis, debe
sospecharse en todo paciente con fiebre de origen desconocido,
dolor en la zona púbica, inguinal, cara interna del muslo o cadera ipsilateral durante la marcha y el antecedente de reparación
de hernia inguinal meses o años atrás. También debe sospecharse, en opinión de Jezupors et al6 y de Göring et al45, en el paciente intervenido de hernia, con antecedente de infección superficial de la herida, aparentemente curada.
Habitualmente, el paciente se queja de fiebre, escalofrio, inflamación de la zona operatoria, dolor en la ingle, pubis y cadera
ipsilateral, que se irradia a la cara interna proximal de muslo al
inclinarse hacia adelante, al estar de pie y al caminar, debido a la
contractura de los músculos aductores (breve, largo y magno) y
del muslo recto anterior del abdomen. Inicialmente, en la osteomielitis el dolor es más intenso al caminar, apoyar o cargar y disminuye en reposo, pero más tarde se hace permanente incluso en
reposo, como en el caso que presentamos. Puede haber o no descarga de material purulento por la herida quirúrgica25,29,38,40.
En el trabajo de revisión de Ross et al17, sobre 100 casos de
osteomielitis del pubis, el dolor en la zona púbica constituye el
principal síntoma, está presente en el 88% de los pacientes, la
fiebre es también una manifestación frecuente, está presente en
el 74% de los pacientes, el 59% se queja de dolor durante la marcha y precisa de apoyo para aliviarlo (como nuestro paciente), el
45% tiene dolor en la cadera, especialmente durante la aducción
activa o la abducción pasiva, el 41% presenta dolor inguinal y el
15% dolor en la cara interna del muslo.
En relación a las pruebas complementarias, en los análisis de
laboratorio, en la osteomielitis se suele encontrar leucocitosis
con desviación izquierda, aumento franco de la velocidad de
sedimentación globular (VSG) y de la proteína C reactiva (PCR).
En la osteítis estos valores pueden ser normales o ligeramente
elevados. Mientras que los factores reumáticos suelen estar incrementados38,41.
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Los cultivos en sangre, del exudado de la herida y del aspirado
del foco séptico, suelen ser positivos en la mayoría de estos
pacientes (73% y 86% respectivamente)17. El germen más frecuente es el Estafilococo aureus, en el 34% de los casos, en su
mayoría (63%), meticilin resistentes (RMAS)5,17,25,30,45,46, como
en nuestro caso. Con menos frecuencia se han aislado otros gérmenes como enterobacterias (Pseudomonas (24%)17,27,47. Cultivos polimicrobianos en el 19%17. Otros gérmenes menos frecuentes: gran positivos (Estatilococo spp., Estreptococo peneumoniae,
Estreptococo anginonosus)23,31, enterobacterias (Echerichia coli)
y anaerobios (Propoinibacaterium avidum, Peptoestreptococo
spp.)26,48. En raras ocasiones la infección es causada por hongos
(Candida spp.) o por micobacterias (Mycobacterium spp.)49.
Con respecto a las pruebas de imagen, en la etapa inicial de la
osteítis del pubis la radiología convencional no muestra alteraciones, mientras que en la osteomielitis, se visualizan diferentes
grados de esclerosis y rarefacción ósea. Posteriormente se aprecia
periostitis, contorno óseo borroso y desmineralización irregular.
Tras esta etapa la destrucción ósea se hace evidente38,50. En el
estudio de Ross et al.17, la radiología convencional de pelvis
muestra una sensibilidad del 68% en los estadios iniciales, posteriormente y a medida que evoluciona la enfermedad encuentra
signos de destrucción ósea en el 81%, irregularidades alrededor
del foco de la lesión en el 62% y ensanchamiento de la sínfisis del
pubis en el 46%, de los casos.
La ecografía, muestra áreas de inflamación alrededor de la
malla, con colecciones de densidad característica de seroma o de
absceso10,50,51.
La TAC tiene sensibilidad cercana al 90% en estos casos, en la
que se visualizan imagines de erosiones, fisuras o fracturas óseas
(86%) (como en nuestro caso), abscesos o colecciones (43%),
masas y flegmones (36%), irregularidades marginales (32%) y
ensanchamiento de la sínfisis del pubis (32%)17.
La RM es más sensible que la radiología convencional en la
etapa inicial, por lo que constituye la prueba de imagen de elección, en el diagnóstico diferencial entre osteítis y osteomielitis
del pubis38. En la osteomielitis establecida se aprecia destrucción
ósea (50%), ensanchamiento y densidad líquida en la sínfisis
púbica (50%), edema muscular y de tejidos blandos (10%)17,38.
La PAAF o BAG guiadas por ecografía o TAC son de utilidad
para el estudio de la etiología de la osteomielitis, porque permite
obtener muestras para cultivo y antibiograma y dar así, el tratamiento antibiótico específico oportuno. También permite realizar el estudio citológico de la muestra, de importancia en el diagnóstico diferencial. En la osteítis el examen citológico muestra
leves signos de inflamación por la presencia de células plasmáticas, linfocitos y polimorfo-nucleares neutrófilos. En al osteomielitis se aprecia una acusada presencia de celularidad inflamatoria
no neoplásica51-53.
En cuanto al manejo de esta patología, el tratamiento de elección de la osteítis es el tratamiento sintomático consistente en
reposo, calor local, antinflamatorios no esteroideos y en ocasiones corticoides. En casos resistentes, es preciso la resección quirúrgica de la zona afectada54,55.
El tratamiento de la osteomielitis, se basa en la administración
intravenosa del antibiótico específico de acuerdo al antibiograma, tras cultivar el exudado de la herida o del aspirado por punción del foco o de la colección. En los casos de absceso retropúbico, se recomienda drenaje guiado con ecografía, TAC o RM.
Si el proceso es progresivo a pesar de la terapia antibiótica, está
indicado el desbridamiento quirúrgico, drenaje de colecciones
purulentas, curetaje óseo y curas de la brecha quirúrgica para

cicatrización por segunda intención. Tras la cirugía se continúa
con el antibiótico intravenoso y reposo, hasta la normalización
de la PCR. A continuación, se inicia la movilización, se continúan
las curas hasta la cicatrización de la herida y la terapia antibiótica
oral, hasta al menos 4 semanas. Con esta estrategia la mayoría de
pacientes mejoran17,31,38,56. En el trabajo de revisión de Ross et
al.17 la duración media del tratamiento antibiótico hasta la mejoría, fue de 6 (4 -56) semanas.
Existe controversia en cuento a la necesidad de retirar el
implante. Para unos autores9,30,32,57-59, el manejo conservador es
resolutivo hasta en un 70% de los casos, cuando la malla es porosa; mientras que para otros6,8,60, es necesario retirar la prótesis
para que el proceso se resuelva, aunque la extracción sea técnicamente difícil y peligrosa, debido a su gran integración tisular.
Particularmente, en la hernioplastia de Lichtenstein por la vecindad a la arteria y vena femoral. Estos autores, aconsejan retirar
la prótesis en dos etapas, para hacerla más segura. Inicialmente,
apertura, drenaje y limpieza quirúrgica. Posteriormente, intentar
retirar la malla cuando haya cedido el proceso inflamatorio
agudo.
En lo que sí existe consenso entre los autores9,33,61, es en retirar
el implante infectado en todos los casos, cuando la malla no es
porosa como la de politetrafluoroetileno expandido, debido a que
su extracción es menos difícil por su poca integración (PTEF-e).
En opinión de Ruiz et al32, el principal problema del manejo de
esta patología es el prolongado tiempo que se precisa de tratamiento para obtener la mejoría, por lo que es en estos casos en
dónde está indicada la terapia VAC para acelerar la cicatrización,
evitar la reinfección y la cronicidad del proceso.
La terapia V.A.C. (Vacuum Assisted Closure–Cicatrización
Asistida por Vacío) (KCL The Clinical Advantaje) es un sistema no
invasivo, único y dinámico, que estimula la curación de las heridas. Tiene las siguientes ventajas clínicas62-64:
• Permite un entorno de curación cerrado y húmedo, que contribuye a estimular el crecimiento de tejido de granulación
en la zona de la herida y disminuye la contaminación bacteriana del exterior.
• Reduce la muerte celular causada por deshidratación.
• La herida se reduce al ir aproximándose sus extremos.
• Reduce la colonización bacteriana en la zona de la herida.
• Elimina el fluido intersticial que influye positivamente en la
reducción del edema, lo que ayudará a mejorar el flujo sanguíneo a la herida.
• La presión negativa localizada y controlada, ayuda a cerrar
uniformemente la herida.
• El estiramiento mecánico provoca aumento de la mitosis (replicación celular).
Los pacientes afectos de osteomielitis precisan de un estrecho
seguimiento clínico y radiológico, durante varios años, para
detectar precozmente la recurrencia de la infección, administrar
el tratamiento oportuno y evitar la cronicidad (fistulización)10,17,45.
En los casos de recidiva de la hernia, se aconseja dilatar en lo
posible la reintervención hasta que el paciente esté libre de
infección y utilizar mallas de polipropilene monofilamento macroporosas o mallas biológicas65.
Desde el punto de vista de la prevención, aparte de unas medidas de asepsia-antisepsia estrictas y profilaxis antibiótica adecuada, el tiempo de intervención, el tamaño del implante, el tipo de
material utilizado, evitar el contacto de la malla con la piel y una
depurada técnica quirúrgica, son medidas muy importantes para
reducir la colonización bacteriana y la infección del implante66.
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Según las guías de prevención de la infección quirúrgica66, la
preparación cuidadosa de la piel con un adecuado agente antiséptico es una etapa esencial en la prevención de la infección del
sitio quirúrgico. La piel alberga aproximadamente 1012 por cm2.
Entre los organismos más frecuentes se incluyen el Estafilococo
spp, Estreptococo spp, Propionibacterium acnés, Corinebacteria
spp, y Acinetobacter spp. El fin de la preparación de la piel es la
de reducir la carga de bacterias de la piel antes de la incisión.
Estudios recientes, orientados a prevenir la infección del implante, han utilizado mallas impregnadas de sustancias antisépticas como la clorhexidrina67 o mallas liberadoras de antibióticos,
con resultados alentadores, aunque deben confirmarse con estudios más amplios, controlados y randomizados68.
En conclusión, la osteomielitis del pubis secundaria a la infección de la malla, tras reparación de hernia inguinal es un hecho
excepcional. El diagnóstico en las etapas iniciales es difícil, por lo
que se requiere un alto índice de sospecha y unos adecuados
métodos diagnósticos. Ante la sospecha es necesario realizar una
punción aspiración con aguja fina o gruesa para citología y cultivo de la muestra e iniciar la terapia apropiada cuanto antes. La
mayoría de pacientes precisan de la extracción de la prótesis, limpieza quirúrgica, curetaje de la lesión ósea y cicatrización por
segunda intención. La terapia VAC es de utilidad para acelerar el
proceso de cicatrización.
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RESUMEN

En los últimos años el metaanálisis ha suscitado mucho interés en la investigación médica; sin embargo, numerosas áreas metodológicas, en concreto las referentes a los sesgos, y al objetivo del metaanálisis continúan siendo controvertidas. El presente trabajo
revisa los diferentes métodos usados en la revisión. Finalmente, resumimos los pasos para realizar una revisión narrativa o sistemática.
ABSTRACT

Much attention has been given in recent years to meta-analysis in medical research; however, numerous methodologic issues particularly with respect to biases and the use of meta-analysis are still controversial. The current study summarizes the different methods used in narrative and systematic reviews. Finally, we explain the main steps for conducting a meta-analysis.

INTRODUCCION
En los últimos años el metaanálisis ha suscitado mucho interés
en la investigación médica; sin embargo, numerosas áreas metodológicas, en concreto las referentes a los sesgos, y al objetivo del
metaanálisis continúan siendo controvertidas. Uno de los aspectos polémicos es si es suficiente el metaanálisis de los datos publicados, o por el contrario, si es necesario analizar los datos individuales de los pacientes. Los metaanálisis más recientes que se han
desarrollado a partir de muchos datos clínicos y epidemiológicos,
establecen y enriquecen considerablemente nuestro conocimiento sobre las aplicaciones farmacológicas de ciertas terapias, así
como la importancia de determinados factores etiológicos en el
desarrollo de una enfermedad; como ilustra el recientemente
publicado análisis sobre el cáncer de mama y el consumo de vitamina D.
Algunos autores consideran que el metaanálisis es la mejor
opción para detectar factores de riesgo y su asociación con la evolución de una enfermedad.
Una de las principales razones que explica la expansión de su
uso para sintetizar los hallazgos en un área de conocimiento es la
necesidad de establecer riesgos que, aunque cualitativamente
pequeños, puedan tener repercusiones importantes en salud
pública, como en el caso de la vitamina D y el cáncer de mama o
la exposición al benceno y la leucemia in niños.

DIFERENTES MÉTODOS USADOS EN LA REVISIÓN
Tipo 1. Resumen cualitativo, el artículo de revisión narrativa.
Tipo 2. Resumen cuantitativo de datos publicados, en ocasiones
denominado como metaanálisis.
Tipo 3. Re-análisis de los datos individuales de los estudios primarios. Se puede llamar también metaanálisis, aunque en epidemiologia se utiliza con más frecuencia el término “análisis combinado”.
Tipo 4. Análisis prospectivo planeado (multicéntrico), análisis
combinado de muchos estudios, en los que la combinación es una
parte del protocolo. El procedimiento de selección de datos, la
definición de las variables, preguntas e hipótesis está establecida
para los estudios originales.

LAS RAZONES FUNDAMENTALES PARA ELABORAR
UNA REVISIÓN O UN METAANÁLISIS
1. Determinar cualitativamente si un elemento debe ser considerado como un factor de riesgo.
2. Proporcionar estimaciones más precisas sobre los efectos con
un poder estadístico mayor, y analizar la relación dosis-respuesta.
3. Investigar la heterogeneidad entre los diferentes estudios.
4. Generalizar los resultados de estudios aislados.
5. Investigar exposiciones asociadas a enfermedades raras.
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CARACTERÍSTICAS Y LIMITACIONES
DE LOS CUATRO TIPOS
Tipo 1. Revisión Narrativa.
Las revisiones narrativas tradicionales proporcionan una valoración cualitativa, pero no cuantitativa, de los datos publicados.
Están sometidos al sesgo de publicación. Sin embargo, una elaboración cuidadosa puede reflejar el estado actual de un tema de
investigación con una inversión económica y de tiempo baja.
Recientemente se han publicado guías metodológicas de revisión
de documentos que pueden mejorar la calidad de las revisiones.
Limitaciones: la ausencia de un protocolo estricto previo a la
revisión narrativa, las convierte en apreciaciones subjetivas sobre
los estudios incluidos.

Tipo 2. Metaanálisis de datos publicados.
Una ventaja importante de este tipo de estudios es que permiten calcular una variable cuantitativa combinada del efecto a
estudiar. Estos estudios pueden elaborarse a partir de resultados
publicados sin la colaboración, e incluso sin el acuerdo de otros
grupos investigadores o coordinadores. A pesar de ello, es recomendable solicitar información adicional a los coordinadores
cuando sea necesario.
El metaanálisis de los estudios publicados tiene muchas limitaciones importantes. Una de ellas es el sesgo de publicación, especialmente relevante en el caso de las investigaciones epidemiológicas, ya que cabe la posibilidad de que se hayan elaborado estudios para conocer el tema y sólo se hayan publicado algunos
seleccionados. Normalmente los estudios que se publican son los
que obtienen resultados significativos inesperados, con la consecuente posible sobrestimación del riesgo. Un problema añadido
de estos estudios es la diferencia de diseños, métodos de obtención de datos, definición de exposición y variables de confusión.
El inconveniente más importante aparece cuando los estudios
están ajustados por diferentes factores de confusión. Ninguna
investigación hasta la fecha ha establecido si es mejor usar las
estimaciones simples sin ajustar por otras variables o las estimaciones de un análisis multivariante para combinar resultados de
estudios individuales.
Se considera que un análisis combinado no debería de publicarse si los estudios incluidos son muy heterogéneos. En muchos
metaanálisis publicados el problema de la heterogeneidad no
está suficientemente comprobado. Normalmente los cálculos
combinados se publican incluso cuando se demuestra que existen
fuertes diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de los estudios.

Tipo 3. Metaanálisis con datos individuales.
Este tipo de metaanálisis permite superar algunas de las limitaciones del metaanálisis Tipo 2. Muchos estudios recientes lo
han utilizado. El sesgo de publicación sería menor que en el
metaanálisis Tipo 1 y 2 ya que incluiría incluso los datos no publicados. La cooperación entre centros y coordinadores de investigaciones ayudaría a identificar más estudios conocidos por
menos investigadores. Con los datos individuales es posible realizar el re-análisis estadístico con unos criterios de inclusión comunes a todos los estudios, una definición unificada de las variables
y un nuevo modelo estadístico. Con un tamaño grande de muestra se pueden examinar el efecto de exposiciones raras, imposible
para los estudios aislados. Pueden formularse nuevas hipótesis
con este tipo de análisis combinado, analizando subgrupos específicos como grupos de edad.
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Una limitación importante para este tipo de metaanálisis es el
hecho de que son más caros. Prolongados, ya que necesitan de la
cooperación entre varios coordinadores y tardan varios años en
completarse. Además, no es posible mejorar la calidad de los
datos pero sí se pueden detectar y eliminar parcialmente algunos
errores en los datos o en el análisis. Más aún, podemos ajustar
factores confusores que han sido delineados desde que se realizó
el estudio original siempre cuando esas covariables fueran recogidas originalmente. Las diferencias entre los resultados del estudio pueden ser discutidas activamente entre los coordinadores y
así se pueden evaluar las razones de estas diferencias. En general,
se pueden estimar los coeficientes de riesgo de data acumulada
y calcular un intervalo de confianza y varianza.

Tipo 4. Análisis combinado prospectivo.
Este tipo de análisis no ha sido considerado un metaanálisis a
pesar de que tiene varios aspectos en común con el metaanálisis
Tipo 3. Varios ejemplos de grandes estudios internacionales de
casos y controles y cohortes ocupacionales han utilizado este
metido. La principal diferencia con el metaanálisis tipo 3 es que
se planea conjuntamente la recogida de información y su análisis
para evitar grandes diferencias entre estudios. Se utiliza la experiencia de varios investigadores para asegurar la compatibilidad
de los diseños, recogida de datos y realización de reportes entre
los distintos centros.
Limitaciones: al contrario que en los estudios clínicos multicéntricos existirá una mayor heterogeneidad en los centros de estudio individuales. Esta heterogeneidad radica en las diferencias
entre poblaciones (p.ej. la raza ni es un factor confusor en
Alemania, pero sí en EEUU), o diferenciar en el diseño (p.ej. en
EEUU no existen métodos de muestreo poblacional por azar,
mientras que en Alemania no hay registros de cáncer). Se puede
realizar asesoramiento con respecto a cualquier fuente de heterogeneidad que persista. Los estudios Tipo 4 pueden ser costosos
y prolongados. Otra desventaja para este estudio es que se producen errores en el diseño si se multiplican los estudios individuales. Una alternativa a este problema podría ser tener estudios
individuales pero un protocolo unificado para las preguntas de
interés común. Este tipo de diseño permite que coordinadores
individuales investiguen hipótesis específicas y permite cierta
variación entre estudios individuales. Por tanto, una vez que se
haya realizado dicho metaanálisis será más difícil justificar un
estudio individual con el mismo tema.

MÉTODOS PARA UNA REVISIÓN
Todos los tipos de revisión, ya sean cuantitativos o cualitativos,
tienen algunos pasos en común que deberían seguirse en su planificación y ejecución. Cada tipo individual tiene sus propios
aspectos diferentes con respecto a la conducción y que describiremos más adelante.

PASOS PARA REALIZAR UN METAANÁLISIS
Cada tipo de revisión necesita un protocolo que describa la
pregunta investigada y el diseño, incluyendo cómo se selecciona
e incluye un estudio, los métodos que se van a utilizar y cómo se
van a reportar los resultados. Este protocolo debe incluir, además, la definición exacta de la enfermedad en cuestión, los factores de riesgo y las variables que sean potencialmente de confusión que tienen que ser consideradas. Una parte principal del
protocolo es la definición exacta de los criterios de inclusión de
los estudios individuales. Los siguientes pasos generales son
necesarios para realizar un metaanálisis/ análisis combinado.
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PASOS GENERALES
1. Definir un tema concreto y claro para la revisión.
2. Localizar todos los estudios (publicados y no publicados) que
sean relevantes para el tema.
3. Seleccionar todos los estudios relevantes que cumplan los criterios de inclusión.
4. Extraer la información necesaria de los artículos publicados o
los datos primarios de los investigadores originales. También
cuando se realizan metaanálisis de información publicada
puede ser necesario contactar con los investigadores originales para obtener datos o información que no haya sido publicada con suficiente detalle. Para un análisis combinado será
necesario un permiso para utilizar los datos originales.
5. Tabulaciones de los datos relevantes de cada estudio, incluyendo tamaño muestral, procedimientos de asesoramiento,
variables disponibles, diseño del estudio, año de publicación,
año de realización, localización geográfica, etc.
6. Definir el protocolo para el análisis de todos los estudios y
estimar los efectos específicos del estudio (riesgo relativo
ajustado para factores de confusión relevantes).
7. Investigar la homogeneidad de los efectos específicos del
estudio y determinar si estos efectos pueden ser combinados
para realizar un análisis combinado.
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8. Presentación de resultados publicados p.ej. gráficamente.
9. Investigar y reducir (si es posible) las diferencias entre estudios.
10. Decidir sobre los componentes heterogéneos que queden:
sobrellevando diferentes diseños, tipos de estudios, factores
de confusión, etc.
11. Estimar un efecto acumulado con métodos estadísticos adecuados si los estudios son eficientemente homogéneos.
12. Realizar un análisis de sensibilidad.

LA CIENCIA DE LA REVISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICA

45

ARTÍCULOS

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

ESPECIALES

Vol XIX nº1 (47-53) 2016

1593 EL PLAN DE MEDICINA BÁSICA DEL
CONSEJO REAL DE CASTILLA
Rojo Vega A 1
Cátedra de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid. España.

Correspondencia:
Prof. Anastasio Rojo Vega
Cátedra de Historia de la Medicina
Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n
47005-Valladolid. España

INTRODUCCIÓN
Desgraciadamente no se ha conservado, o no sabemos dónde
se encuentra, la documentación más jugosa que debió manejar el
Real Tribunal del Protomedicato2 desde su organización por los
Reyes Católicos en 30 de Mayo de 1477, perfeccionando El
Tribunal de Alcaldes y Examinadores de 1422 creado reinando
Juan II, por cuyas Ordenanzas Reales de Castilla se exigía la acreditación ante una instancia superior ajena a la Universidad de físicos y cirujanos (Guillamondegui, 55). Una enorme pérdida para la
Historia de la Medicina y para la historia de la cultura y de la vida
cotidiana española de los siglos XV al XIX, ya que por las manos
de los miembros de la institución, de los médicos más preclaros y
famosos de cada época, pasaron consultas de todo tipo siguiendo
los usos de la burocracia castellana tradicional, primero una instancia, solicitud, memorial o justificación de méritos elevada a la
superioridad, la cual para multitud de otros asuntos ha quedado
archivada en lo que hoy se conoce como Sección de Memoriales
de Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas; tras ella
un acta de la reunión o consulta argumentada por los expertos, y
seguidamente una resolución final, respuesta o sentencia, que
suele aparecer en el mismo Archivo General de Simancas y en la
sección de Registro General del Sello, que venía a ser como el
Boletín Oficial del Estado de nuestros días.
La pérdida más sensible tiene que ver con la documentación
inicial, con las instancias, informaciones y memorias, pues es en
ellas donde el solicitante, o el denunciador, explica con pelos y
señales lo que hacía, o hacían, o pretendían hacer y cuáles eran
sus fundamentos; un punto de partida al que la parte interesada
incorporaba todo lo que presumía podía facilitar sus propósitos,
la denuncia, el manuscrito del tratado u obra que quería imprimir, para ser sometido a censura y recibir la pertinente y obligatoria licencia de impresión, los éxitos obtenidos con una determinada práctica, la explicación razonada o no de la fórmula del
remedio secreto, o los curricula que justificaban tal cual merced,
y tanto aclararían hoy las biografías de figuras reconocidas, al
tiempo que nos mostrarían personajes que hicieron grandes
cosas, pero que no hemos podido llegar a conocer por falta, precisamente, de la documentación que tanto echamos en falta.

sonalmente he encontrado en los Protocolos Notariales del
Archivo Histórico Provincial de Valladolid y he dado a luz en
diversas publicaciones3 y mantengo hoy colgadas – su trascripción
– en la sección Historia de la Medicina de mi página www.anastasiorojo.com. Memorias de diferentes actividades profesionales
relacionadas con la medicina, en las que se recogen las técnicas
de cirugía urológica y de la hernia del licenciado Juan Izquierdo,
la fórmula de los compuestos ginecológicos aplicados por la
curandera Catalina de Castresana, el empleo de cáusticos anticancerosos, exámenes de parteras, y otros4.
Toda esta documentación surgió del deseo jurídico-médico del
Consejo Real de garantizar la calidad de la sanidad, por decirlo en
términos actuales, de la determinación de no dejar ejercer la
medicina sino a quienes realmente supiesen lo que se traían
entre manos.
El Real Protomédico estaba para que demostrasen ante él que
el aceite milagroso, la práctica maravillosa, o la obra escrita se
ajustaban a lo que eran los parámetros de la lógica y la ciencia
médica oficial de la época, cortando de raíz, aunque no lo pudieron conseguir plenamente, de igual manera que sigue sucediendo hoy, la sinrazón, el charlatanismo y los peligros individuales y
colectivos de ellos derivados, no olvidando nunca que fue una
época en la que, ante la escasa eficacia general de los medicamentos, pude decirse que todo valía. Todo valía, sí, pero sólo si el
Protomedicato consideraba razonable lo que ante él se había

Figura 1.Pragmática de 1588

Una jugosa, aunque mínima idea de lo que la mencionada
documentación debió o podría ser, es la que permiten entrever
informaciones y memorias sueltas que se han conservado fuera
de los circuitos del propio Real Protomedicato, tales las que per-
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cían a los legisladores, pero también de la capacidad de influencia
que ejercía el propio Mercado en los centros de poder filipino
(Historia de la Universidad de Salamanca, 311).
Figura 2.Pragmática de 1593

Según el texto anterior, habría sido Mercado, con su larga
mano sobre el rey, el que habría impuesto sus libros, que no
merecían ninguna consideración a los legisladores, a las
Universidades, pero tal vez la cosa no fuera así, sino a la inversa,
que fuesen los legisladores los que ideasen un Plan común, en el
que participase no solamente Mercado, en lo relativo a médicos,
cirujanos y traumatólogos; sino también Francisco de Valles en lo
relativo a la Farmacología, con otro libro que dejaba cubiertas
todas las áreas de la medicina y sus asignaturas auxiliares: el
Tratado de las aguas, hasta aquí considerado como un libro de factura libre, al margen de designios superiores.

EL TRATADO DE LAS AGUAS DESTILADAS (1592)
DE FRANCISCO DE VALLES

Figura 3.Pragmática de 1617

El libro de Valles se titula Tratado de las aguas destiladas, pesos,
y medidas de que los boticarios deven usar y salió de las prensas
madrileñas de Luis Sánchez, impresor real, en 1592, justificándose “por nueva ordenança, y mandato de su Magestad, y su Real
Consejo”; una ordenanza “último acuerdo del Protomedicato” (Rey
Bueno, 243), pero también mandato del Consejo, como se ve,
que obtuvo por parte de los boticarios la misma respuesta que las
Instituciones de Mercado por la de los profesores universitarios:
“alegando que los pesos y medidas revisados por Vallés eran perjudiciales para la salud”, materializada en un Memorial y apuntamientos
de las causas y razones que se dan por la parte de la congregación de los Boticarios de la corte del Rey nuestro Señor, para que
no se de lugar a hazer novedad en lo que siempre se ha acostumbrado (Rey Bueno, 248). El libro habría sido la respuesta al auto
del Protomedicato de 14 de septiembre de 1589 por el que se
subrayaba “y para que dello no puedan pretender ignorancia, les man-

damos tengan un traslado dellos signado de nuestro secretario, para
que así ellos, como los officiales, que en sus boticas tuvieren, lo usen,
sepan guardar y entiendan” (Rey Bueno, 251) ¿Y qué mejor forma
argumentado vía memorial o discurso de palabra; se trataba,
siempre, de mantener las medicina y sus ciencias asociadas dentro de los difusos límites de lo razonable, del Primum non nocere,
Ante todo no hacer daño, del venerado padre de la medicina,
Hipócrates de Cos.
Pero el Protomedicato estaba supeditado al citado Consejo
Real y no pocas veces sus posturas estuvieron enfrentadas.
También hemos perdido esa documentación, los libros de acuerdos y de actas de unas presumibles agitadas reuniones, en las que
unos protomédicos estaban con el Consejo y otros con las Universidades, por ejemplo, como es este caso, el de someter a la medicina castellana y a sus centros de estudio a único Plan de conocimientos básicos. Esto fue así, porque al Consejo competían la
administración de hospitales, la dotación de cátedras universitarias y la autorización de publicaciones (Campos Díez 1996, 51). Ya
en 1558, las Cortes habían intentado dar a los aspirantes a médicos la tranquilidad de un texto considerado ‘seguro’ para responder a las preguntas de los examinadores (Historia de la Universidad de Salamanca, 311); habían querido limitar las prerrogativas
de Facultades y Protomedicato, pero no fue hasta la última década del XVI que pudieron conseguirlo, finalmente.

Lo que había detrás era algo tan venal como la imposición de las
Institutiones del protomédico Luis de Mercado como texto sobre el
que se formularían las preguntas de los protomédicos. Que las
Institutio-nes no hubiesen sido aprobadas previamente por las universidades era una muestra de la nula consideración que estas mere48

hay de saber lo que un boticario debe hacer que ofreciéndoselo
en un manual “para que dello no puedan pretender ignorancia”?
Valles puede firmarse entonces como protomédico general de
todos los reinos y señoríos de Castilla, como Mercado y es el propio rey, en la licencia de impresión y por mano de su secretario
Juan Vázquez, 20 de Febrero de 1592, quien da consistencia al
proyecto, al incluir, tras la tasa y la fe de erratas, una aprobación
sin reservas a la obra de uno de sus médicos de cabecera:

Por quanto por parte de vos el Dotor Valles, Medico de nuestra
Camara, y Protomedico general destos nuestros Reynos, nos fue
fecha relacion, que vos aviades fecho un tratado de las aguas destiladas, y pesos y medidas, de que los Boticarios avian de usar, para la
nueva orden que por nos se avia dado (Valles 1592, EL REY)
Parece que fue Valles quien tomó la iniciativa, pero es el
Consejo Real quien marca lo que quiere se haga, aspirando siempre a la unidad en todo lo que tiene que ver con el reino, sean el
precio de la carga de trigo, o, en este caso, el oficio de farmacéutico, “Lo qual visto por los de nuestro Consejo, por quanto en él se hizo

la diligencia que la Prematica por nos últimamente sobre ello fecha dispone” (Valles 1592, EL REY).
Un libro, sigue escribiendo el secretario Juan Vázquez, “para
que todos los Médicos 5 y Boticarios entendiesen bien lo que habían de
hazer”. El propio Valles, en la dedicatoria a Felipe II, tras minimizar su trabajo, como era costumbre, “Parece atrevimiento, dedicar a
V.M. un libro tan pequeño, y de tan poco valor como este”, expone las
razones que explican su existencia: “declarar y dar razón, de lo que
V.M. con los pareceres de todos los Médicos de su Real Persona, y sus
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te expresarlo modernamente– quedaba siempre lejos de exponerse por completo. Las Institutiones deberían ser una forma de
saber todo lo necesario, con brevedad pero todo.

Figura 4.De Valles para
los boticarios (1592)

Por la necessidad precisa que se entiende ay en estos mis Reynos,
de que los Medicos despues de graduados de bachilleres, y aver
practicado dos años, sean examinados de aqui adelante por instituciones particulares, en cosas concernientes a la pratica y buen uso
de los remedios de la facultad de Medicina; y asimismo los Cirujanos
demas de aver oydo Medicina: se acordo que las dichas instituciones
se hiziessen por los nuestros Protomedicos (Institutiones Medicae,
EL REY)
Un encargo personalizado en Luis de Mercado por la vía de
urgencia “ni conviene diferirlo más”, por tener fama de ser el mejor
médico práctico de la España de aquellos momentos, “para que

examinadores (aviendo precedido muchas diligencias hechas con las
tres universidades principales destos Reynos 6, y con otros muchos
Médicos doctos) ha mandado a todos los Boticarios guardar” (Valles,

vos ordeneis, y recopileis dichas instituciones: por las quales de aqui
adelante han de ser examinados los dichos Medicos, y Cirujanos. Y para
que las puedan tener todos se imprimiran y distribuiran por estos mis
Reynos” (Institutiones Medicae, 4). Una colección de conocimientos
mínimos, sin los cuales nadie podría ejercer la profesión, “advirtiendo, que si conforme a ellas no fueren hallados con la suficiencia
necesaria, no han de ser admitidos al uso y exercicio de sus oficios”
(Institutiones Medicae, 4).

dedicatoria al Rey).
Un libro de obligatorio uso y aprendizaje para boticarios, por
eso Valles busca fórmulas que suavicen el impacto de la imposición, huyendo de personalismos: “Y quiero traer muchos autores en

esto, aunque no es mi costumbre, por ver si con confesar que es de otros
muchos antes de mí, podría excusar la embidia, que contra mí se concitaría si yo dixese que era invencion mia” (Valles, 3v-4); aseveración
apoyada nuevamente en la totalidad de la clase médica, “pues
han concurrido en este parecer, la mayor parte de las universidades de
cuenta, y todos los de Camara, y seis examinadores, y otros muchos muy
doctos” (Valles, 4).

Figura 5.De Mercado para
los médicos (1594)

LAS INSTITUTIONES MEDICAE (1594) DE MERCADO
Si la licencia de impresión del Tratado de Valles está firmada el
20 de Febrero de 1592, la de las Institutiones Medicae de Luis de
Mercado lo está el 30 de Septiembre de 1593, diez y ocho meses
después. La portada es casi idéntica y salida de la misma imprenta
real de Luis Sánchez, con pie de portada de 1594. De igual manera que lo había hecho el de Alcalá, Mercado hace ostentación en
ella de sus títulos, “Medico à cubiculo, ac Protomedico” y de la aprobación que la obra tiene de los suyos “In duos libros dissectae, & à
caeteris Protomedicis aprobatae”. A la licencia de impresión, precede aquí una dedicatoria a la real persona “Philippo II Hispaniarum,
Indiarumque Regi potentissimo”, en que asegura que la obra ha
sido hecha por orden de la corona – Imperasti, mandaste - y en
definitiva del Consejo:

Imperasti Rex potentissime, misertus Republicae periclitantis in
tanta chirurgicirum penuria, & Medicinam studientium negligentia,
institutiones utriusque partis Medicinae construere ac perficere, quibis quantum possibile fuerit huic malo praveniatur, ut his memoriter
preceptus in examen conscendat Medicinae studiosi (Institutiones
Medicae, 3)
El propio título lo dice todo, Institutiones, es decir sistema o
método de enseñanza o aprendizaje de una disciplina. Aprendizaje de todo lo necesario para ejercer la medicina en su plenitud
y sin lagunas en el conocimiento de aspirantes, algo desgraciadamente habitual en las Universidades españolas, al parecer del
Consejo y de Mercado - & Medicinam studientium negligentia, institutiones utriusque partis Medicinae construere ac perficere -, sin duda
porque los catedráticos tendían a extenderse demasiado en sus
lecturas, de forma que el temario de las cátedras –si se me permi1593 EL PLAN DE MEDICINA BÁSICA DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA

Tras las palabras del rey y la licencia de impresión, y antes de
entrar en materia, Mercado introduce una justificación, una petición de perdón a quienes quieran ver prepotencia: ha hecho lo
que le han mandado, lo copiado más arriba en palabras del rey
en castellano, y lo que ordenan las pragmáticas emanadas de su
Consejo. Como Valles –“Y quiero traer muchos autores en esto, aun-

que no es mi costumbre, por ver si con confesar que es de otros muchos
antes de mi, podria escusar la embidia, que contra mi se concitaria si yo
dixese que era invencion mia” (Valles, 3v-4) –, Mercado echa amplia
mano de las autoridades de la profesión, básicamente Hipócrates, citado continuamente, en multitud de sus escritores; y menos
de Galeno, con especial atención a su Methodo Medendi. No es
cosa suya, lo ha hecho porque no le quedaba más remedio, o lo
hacía él, o lo hacía otro:
[...] providens potentissimus Philippus II Hispaniarum,

Indiarumque Rex catholicissimus, instituit & lege sancitum promulgavit, ne quis medicar facultatis usum priùs aggrediatur, quan cursibus suis peractis, & gradu primo in eadem facultate suscepto, ac
duorum annorum praxi abosulta, coram Protomedicis in examen
conscendat. Cui usui iussit institutiones medicas & chirurgicas efficere (Institutiones Medicae, 6).
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Una cartilla, o manual en el que se da absoluta preeminencia
a la práctica por encima de la teoría y de la filosofía, pese a la
fama de Mercado de ser un Santo Tomás de la medicina. A unas
páginas de conceptos básicos, de definiciones amplias, sigue un
libro para saber curar de memoria, que trata de borrar todas las
dudas que el principiante pudiera llegar a albergar sobre lo que
en cada caso es conveniente, sobre lo que se debe y no se debe
hacer. Así, en las dos partes que componen las Institutiones, libro
primero y libro segundo, el primero se reduce a las acciones terapéuticas no medicamentosas y el segundo a las estrictamente farmacológicas.
Los capítulos, que no coinciden exactamente con los enumerados en el Índice, contemplan como saberes fundamentales e
imprescindibles del aspirante a médico, los siguientes:

liber primus
1. conceptos fundamentales 7 (método; oficio de médico, condiciones del mismo, derivadas del citò, tutò, & jocundè, del rápido, seguro y con buen ánimo de Celso; materia médica; instrumental (razón, observación, analogía –imprescindible a la
hora de hacer el diagnóstico diferencial–, indicación); contraindicación, coindicación y correpugnancia)
2. dieta
3. clísteres y supositorios
4. indicaciones de la sangría y sus formas (resolutivas, derivativas, etc.), escarificaciones, sanguijuelas
5. preparación de humores en el interior del cuerpo para su
expulsión
6. indicaciones del uso conjunto de sangría y purga
7. indicaciones de la evacuación por epicrisis, o lenta y suave
8. indicaciones de la evacuación por vómito
9. indicaciones de la evacuación por orina
10.indicaciones de la evacuación por expectotación
11.indicaciones de la evacuación por sudoración
12.correcto uso de los purgantes
13.empleo de los baños y sus tipos, naturales y artificiales
14.acerca de las fluxiones intra y extracorporales 8 y de su supresión
15.indicaciones de fontanellas y sedales

liber secundus 9
16.tópicos
17.internos
a. acerca de la evacuación
b. correcto uso de los alterantes
c. de los astringentes
d. de los laxantes
e. de los emolientes
f. de los aperientes 10
g. de los atrayentes
h. de los repelentes
i. de los resolutivos
j. de los movilizadores de pus
k. de los limpiadores
l. de los generadores de carne
m. de los inductores de la cicatrización
n. de los aglutinantes
o. de los anodinos, o calmantes
p. de los fortificadores
El esquema expositivo es siempre el mismo: qué afecciones son
las que piden tal cosa, y cómo debe aplicarse o efectuarse la
intervención o la administración en cada circunstancia.
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Con saberse lo mencionado como el padre nuestro, de memoria, un médico quedaba plenamente capacitado, en opinión del
Real Consejo, para ejercer la profesión en cualquiera de los territorios de la corona de Castilla.

LAS INSTITUTIONES CHIRURGICAE (1594)
La portada es idéntica a la de las Institutiones Medicae y el primer texto de Felipe II el mismo: “Philipo II. Hispaniarum,

Indiarumque; Regi potentissimo, Ludovicus Mercatus Medicus à cubiculo felicitatem”, igual la licencia de impresión, en San Lorenzo de El
Escorial, 20 de Septiembre de 1593; falta, sin embargo, el segundo documento titulado El Rey – el primero es la licencia de impresión – firmado por Luis de Salazar, “Por Quanto por parte de vos el

Doctor Mercado Medico de nuestra Camara, nos fue fecha relación, que
por nuestro mandado vos aviades hecho un libro de instituciones de
Medicina...”. La justificación a los colegas “Ad medicinae studiosos”,
ha sido sustituida por un Praefatio, que comienza “Chirurgica
Medicinae pars...”, que explica lo reducido del texto con la razón
de no haberse querido extenderse más allá de lo esencial:
[...] ob id in hoc Chirurgicarum institutionum opere solùm tria
ministera quae praestat, recensere studui. Quippe haec tumores praeter naturam aut praecavet, aut curat, vulnera uniendo sanat & ultimo ulceratas partes in pristinam sanitatem restituit. Reliqua veró
quae mirum in modo exequitur, alterius sunt considerationis, & ad
secundum librum maximè videntur pertinere (Institutiones
Chirurgicae, Praefatio).

Figura 6.De Mercado para
los cirujanos
(1594)

Las Quirúrgicas están planteadas en dos libros como las
Médicas, uno primero dividido en tres tratados de tumores, heridas y úlceras; y otro segundo reservado a una materia médica
que ya hemos visto en las Institutiones Medicae, exactamente igual
a la de aquella, “Institutionum partim ad Chirurgos, partim ad
Medicos attinentium”.
liber primus
1. tumores
a. tumores anormales en general
b. tumores simples, compuestos y extravagantes 11
c. causas y modos de generación
d. sanguíneos (malignos, mortificados, aneurismas)
e. biliosos (erisipela, herpes)
f. pituitosos o fríos
g. escirrodos o melancólicos (falsos escirros, cáncer)
h. flatuosos
ROJO VEGA A
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i. de substancia cárnea
j. extravagantes
2. heridas
a. cura de las heridas en general
b. contusiones
c. heridas de nervios y partes nerviosas (nervios contusos, nervios cortados longitudinalmente, nervios cortado transversalmente, nervios punzados)
d. de venas y arterias y de las hemorragias
e. abdominales
f. torácicas
g. de la cabeza (contusiones, contusiones con movimiento
cerebral, contusiones con herida y con hundimiento del
cráneo, heridas simples y heridas con fractura del craneo)
3. úlceras
a. úlceras en general
b. úlceras malignas
c. úlceras virulentas, corrosivas, sórdudas y pútridas
d. úlceras cavernosas
e. úlceras cancerosas

aprovecharse de los conocimientos atesorados en el libro? Tal vez
haciendo que lo leyese en voz alta un estudiante, por unos pocos
cuartos. Era un libro de Arte más que de Ciencia, por ello se excusa ante los universitarios de no entrar en disquisiciones: “dexando

para los doctos y sabios medicos, la decision de questiones y dificultades, y la interpretacion de lugares obscuros y dificultosos de Hipocrates,
y de los mas Medicos antiguos”. Los curanderos no eran hombres
de cabeza, sino de manos, por bastaba enseñarles “como se han
de poner las manos en lo quebrado , y desconcertado de los huesos,
conforme a las diferencias y modos de quebraduras y desconciertos: y
de que artificios y instrumentos se puede y deve aprovechar: y con que
remedios y medicinas socorrer a los dichos males, y los accidentes que
dellos suelen proceder sin confundir los ordinarios ingenios”
(Instituciones, AL LECTOR).

liber secundus 12
Mención especial dedica al cáncer, accidente o consecuencia de
muchas de las úlceras, proponiendo, empujado por su vena práctica, recetas cáusticas de su cosecha, por ejemplo:

Similiter praestat linimentum quod recipit vitriolo partes sex, calcithidis partes quinque, tragacanthi partes quatuor, coquantur in
aceto, & ex eis fiat linimentum. Praestat, si haec non profuerint, arsenicum sublimatum, vel cum modico sanguinis draconis admistum:
quippe causticum medicamentum adstringentibus admistum longe
maioris efficitur efficaciae (Institutiones Chirurgicae, 106v).

Figura 7.De Mercado para
los algebristas (1599)

LAS INSTITUCIONES DE LOS ALGEBRISTAS (1599)
Fue el último de los manuales, o tratados, destinados a este
Plan Único, diferenciándose de los dos anteriores de Mercado en
que aquellos estaban escritos en latín, mientras éste, como el de
las aguas de Valles, lo fue en lengua castellana.
La presentación vuelve a ser la misma: libro redactado por
órdenes superiores, “que su magestad mando hazer al doctor
Mercado, su Médico de Cámara, y Protomédico general”, buscándose
no la erudición, sino la inmediata utilidad práctica, el dotar a los
practicantes de artes secundarias o auxiliares de la Medina unos
conocimientos teóricos mínimos “para el aprovechamiento y examen de los Algebristas”, puntualizándose más que en las anteriores
Institutiones, “En las quales se declaran las diferencias que ay de

coyunturas, y los modos que puede aver de deconcertarse. Assi mismo,
como se pueden y deven reducir a su figura y lugar. Y ultimamente se
trata de los huesos quebrados y de su curación”.
En definitiva, un nuevo repertorio para examen de Estado, con
unas palabras de EL REY y una dedicatoria AL LECTOR, que es un
dejà vu; “Por quanto por parte de vos el D. Mercado Medico de nuestra

Camara, nos fue fecha relacion, que por nuestro mandado aviades
hecho y compuesto un libro”. Un mandado que pretendía rescatar
a la traumatología del estado en que se hallaba, “desamparada de
los doctos y letrados, ya no la conocen ni tratan sino pastores, o labradores rusticos, o mugercillas que a falta de otro entretenimiento para
bivir, sen entra [sic por se entran] por este portillo, o por mejor dezir,
corral sin puerta” (Instituciones, AL LECTOR). Una cartilla básica
sobre la que examinarse, enfrentada al problema fundamental
de que la mayoría de quienes practicaban estas artes no sabían
leer, pero aun así “dar a los que no lo son [doctos], orden y modo

como no sean tan ignorantes en todo lo necesario, para conseguir el fin
que se pretende en enfermedades tan graves como lo son” ¿Cómo
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En este caso, el libro se articula en los siguientes capítulos:
1. de los huesos en general

luxaciones
2. de la manera en que los huesos se unen y contactan
3. tipos de articulaciones (al margen, para los doctos que
pudiesen leer la obra: diarthrosis 13, synarthrosis, enarthrosis, arthrodia, ginglymos)
4. articulaciones sin movimiento (synarthosis, sutura, gonphosis, harmonia)
5. unión de huesos con algo entre medias de ellos (symphisis,
epyphisis, synchondrosis, syneurosis, sysarchosis)
6. luxaciones
a. causas
b. síntomas y signos
c. pronóstico y juicio
d. de lo que ha de considerar el algebrista antes de poner
las manos en el enfermo
7. luxaciones de miembros en general
a. de la extensión del miembro desconcertado
b. del modo de reponer y concertar la coyuntura desconcertada
c. vendajes 14 y medicicinas para volver a poner los huesos
en sus sitio
d. de la forma en que se han de dejar los miembros para
restauración 15
e. momento y modo de quitar los vendajes
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se aprendiesen de coro precisamente [...] se ha hallado, que las causas principales de aver falta de buenos medicos, han sido el modo
que nuevamente se ha tomado de algunos años a esta parte, en las
lecturas de las Universidades [...] gastando el tiempo en disputas, y
questiones impertinentes [...] Y la otra causa principal era, el modo
de los exámenes, que se hacen ante los Protomedicos, preguntandoles las instituciones de Mercado : porque por obligarles a tomarlas
de coro a la letra, y darles tan gran tabajo, dexan lo demas

8. luxaciones de cabeza, cuello y clavículas
a. la especial luxación de la mandíbula
9. luxaciones de hombro
10.luxaciones de codo
11.luxaciones de muñeca, palma de la mano y dedos
12.luxaciones de cadera
13.luxaciones de rodilla
14.luxaciones de peroné
15.de la carne lesionada en los accidentes de las articulaciones16

fracturas
16.fracturas en general, tratamiento, curación y complicaciones (gangrena...)

(Prematica 1627, 2-2v).
La Premática de 1617 significó la recuperación del control de la
medicina por partes de las Universidades y del Protomedicato, y
la renovación de su independencia de los deseos manifestados
repetidamente por el Consejo Real y por la población en general,
representada por sus procuradores en Cortes.

CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN HABLAR
DE UN PLAN ÚNICO DE MEDICINA ELEMENTAL
EN LA CORONA DE CASTILLA
El Consejo de Estado de Castilla acarició durante mucho tiempo, al menos desde 1577, 17 el proyecto de unificar la medicina
española, tanto en sí misma como en sus ciencias auxiliares,
sobreponiéndose a la libertad de cátedra y a las enseñanzas
impartidas por cada una de las Universidades. Cada Facultad
podía explicar, sí, a sus alumnos lo que considerase oportuno,
pero para ejercer la profesión, el Consejo quería imponer unos
conocimientos básicos mínimos, demostrables por medio de un
Examen de Estado. Dicho examen serviría para valorar el nivel de
conocimientos indispensables que atesoraba el aspirante a médico, pero ¿cómo podía saber éste cuáles eran tales conocimientos
imprescindibles?.
El Consejo encargó la definición de los mismos a las dos grandes estrellas de la época, Francisco Valles, cabeza de la escuela
alcalaína, y Luis de Mercado, de la Valladolid, quienes delimitaron dichos saberes en lo que podríamos denominar cuatro
Instituciones, las tres de Mercado y la del mencionado Valles,
publicadas con idéntico formato y en la Imprenta Real entre 1592
y 1599. Los libros de Valles y Mercado se han considerado desconectados, pero todo parece indicar que realmente los cuatro formaron parte del mismo proyecto, las palabras de Valles, “por
mandato de su Magestad, y su Real Consejo”, son exactamente las
mismas que las de Mercado.
Un proyecto determinado

Por la necessidad precisa que se entiende ay en estos mis Reynos,
de que los Medicos despues de graduados de bachilleres, y aver
practicado dos años, sean examinados de aqui adelante por instituciones particulares, en cosas concernientes a la pratica y buen uso
de los remedios de la facultad de Medicina; y asimismo los Cirujanos
demas de aver oydo Medicina: se acordo que las dichas instituciones
se hiziessen por los nuestros Protomedicos (Institutiones Medicae,
EL REY)

Un proyecto que duró desde 1588 hasta solamente 1617, pues
desde que nació, todos los colectivos implicados, excepto los
algebristas, carentes de voz acreditada, defendieron esa libertad
de la que consideraban se les privaba, ya fuesen boticarios (Rey
Bueno 2004, 263-5), médicos o cirujanos.
En 1617, una nueva Pragmática anuló lo anteriormente legislado en torno a la calibración de la cualificación de los aspirantes
a médicos y otro oficios paralelos:

Y aunque en vida del Rey mi señor y padre, que santa gloria aya,
se procuro el remedio, y se hizo ley, y prematica el año pasado de mil
y quinientos y ochenta y ocho [...] y dio la orden, que se avia de
tener en el examen de los medicos, mandando, que fuesen examinados por las instituciones, que hizo el Doctor Mercado, y que aquellas
52

BIBLIOGRAFÍA
✒ BLANCO PÉREZ, J.I. “Luis Mercado y la traducción de textos médicos en
el Renacimiento”, en La Universitat de València i l’Humanisme: STVDIA
HUMANITATIS i renovació cultural a Europa i al Nou Món, eds. F. Grau
Codina el als., Valencia: Dpto Filología Clásica, 2003
✒ GUILLAMONDEGUI, J.C. “Contribución para el estudio del
Protomedicato como Tribunal Judicial”, Revista chilena de Historia del
Derecho, 5 (1969) 55-70
✒ HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. VOLUMEN III.1:
SABERES Y CONFLUENCIAS, coord. L.E. Rodríguez-San Pedro,
Salamanca: Universidad, 2006.
✒ IBORRA, P. Historia del protomedicato en España. Valladolid:
Universidad, 1987
✒ CAMPOS DÍEZ, M.S. “El Protomedicato en la administración central de
la monarquía Hispánica”, Dynamis, 16 (1996) 43-58
- El Real Tribunal del Protomedicato Castellano (Siglos XIV-XIX), Cuenca:
Universidad de Castilla – La Mancha, 1999
✒ LÓPEZ TERRADA, M.L. “Los estudios historicomédicos sobre el
Tribunal del Protomedicato y las profesiones y ocupaciones sanitarias en
la Monarquia Hispánica durante los siglos XVI al XVIII”, Dynamis, 16
(1996) 21-42
✒ MERCADO, L. Institvutiones Medicae ivssv Regio factae pro medicis in
praxi examinandis, Madrid: Luis Sánchez, 1594
- Institvutiones Chirurgicae ivssv Regio factae pro chirvurgis in praxi examinandis, Madrid: Luis Sánchez, 1594
-

✒
✒
✒
✒
✒
✒

Institvciones qve Sv Magestad mando hazer al doctor Mercado su Medico
de Camara, y Protomedico general, para el aprouechamiento y examen de
los Algebristas, Madrid: Pedro Madrigal, 1599
MUÑOZ, M.E. Recopilación de las Leyes, Pargmáticas Reales, Decretor
y Acuerdos del Real Protomedicato, Valencia, vda. A. Bordázar, 1751
PRAGMATICA sobre la orden que se ha de tener en el examen de los
Medicos, Cirujanos, y Boticarios, Alcalá: Juan Íñiguez de Lequerica,
1588
PREMATICA en que se da nueva orden en el examen de los medicos, y
cirujanos, y boticarios : de mas de lo que por otra esta proveido, Madrid:
Pedro Madrigal, 1593
PREMATICA, en que se da la orden que se ha de tener en el examen de
los medicos y Cirujanos, y en el Protomedicato, y demas cosas que en ella
se declaran, Madrid: Juan de la Cuesta, 1617
REY BUENO, M. “El informe Valles: los desdibujados límites del Arte de
Boticarios a finales del siglo XVI (1589-1594)”, Asclepio, LVI, 2 (2004)
243-268
VALLES, F. Tratado de las agvas destiladas, pesos, y medidas de que los
Boticarios deuen vsar, por nuestra ordenança, y mandato de su Magestad,
y su Real Consejo, Madrid: Luis Sánchez, 1592

ROJO VEGA A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
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. Sobre estas carencias, López Terrada, artículo recogido en la bibliografía,
pag. 25.
3. En esta misma revista, sobre remedios contra el cáncer, vol. 14, nº 2, 3 y
4, pags. 127-133, 193-199 y 251-258; sobre curanderos hernistas, vol. 13,
nº3 y nº 4, pags. 134-144 y 191-197; y vol. 14, nº 1, pags. 55-61; sobre
urólogos, vol. 13, nº 2, pags. 89-94; “Más curanderas que brujas”, en
Espejo de Brujas: mujeres transgresoras a través de la Historia, eds. M.J.
Zamora Calvo y A. Ortiz, Zacatecas, 2012, pags. 315-334; sobre oftalmólogas y ginecólogas, mi página y “Catalina de Castresana, curandera alavesa del siglo XVI”, Cuadernos vascos de Historia de la Medicina, nº 1
(1992) 181-7
4. Una visión general en A. Rojo, Enfermos y sanadores en la Castilla del
siglo XVI, Valladolid, Universidad, 1993
5. El subrayado es mío
6. Alcalá, Salamanca y Valladolid
7. No copio los títulos de los capítulos, ni en este tratado ni en los siguientes,
sino que expongo de qué tratan; así el título exacto y completo del primero, en este caso, sería Praefationis loco tanquam summopere necessarium
iudicamus... (pag. 7).
8. Mucosidades que caen al pecho, espermatorrea, flores blancas, sangre de
la nariz...
9. Común a médicos y cirujanos, titulado en ambas Institutiones como
“Institutionum partim ad Chirurgos, partim ad Medicos attinentium”.
10. Desatascadores de vías obstruídas.
11. Lo que Mercado designa tumores extravagantes, puede ser considerado
Dermatología: “atheromata, melicerides, & steatomata, verruca seu
porra, myrmecia, acrochordones, clavus, thymion, cornua, calli, dracunculi, pustulae, lepra, lichen, scabies, alphi, vitilifo, ionthi, epinyctides,
sudamina, psidraces, morbilli, variole, exanthemata, ecthymata, papulae,
terminthi, dactra, & mentagra : item sunt alia tumorosae defaedationes ex
morbo Gallico ortae” (Institutiones Chirurgicae, 43).
12. Como se ha dicho, igual en ambas Instituciones: “Institutionum partim ad
Chirurgos, partim ad Medicos attinentium”.
13. Para el algebrista iletrado: “La que propiamente es coyuntura o articulacion, se haze y forma, quando la cabeça de un hueso entra en la cavidad
de otro, para moverse en ella como en su quicio” (pags. 2v-3).
14. En el capítulo último, hablando de los vendajes: “es de notar, que los
autores modernos se confunden en el modo de aplicar las ligaduras
dichas, poniendo más de las que son necessarias” (pag. 58v).
15. Ni estirados, ni encogidos, sino en situación media, “la media figura de la
parte es la más natural” (pag. 22).
16. De la carne que llaman rehuida o magullada, pag. 54.
17. Cortes de Madrid de 1576 y 1579: “Los Procuradores del Reyno que
vinieron a ellas, entre otras cosas nos hizieron relacion diziendo [...] que
por la malicia de algunos que pretendias las dichas licencias, y otras causas, estava el reyno lleno de personas que curavan, faltos de letras [...] y
pidieron por merced, fuesemos servido de mandar proveer de remedio en
cosa tan importante” (Pragmatica 1588, EL REY).
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