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Recientemente, se han puesto en marcha en algunas Universidades españolas una serie de
medidas con objeto de mejorar la calidad de la investigación. El objetivo y la intencionalidad es
loable, pero posiblemente la estrategia es totalmente equivocada. Uno de los campos de actuación son las Tesis Doctorales como soporte en muchos casos de una investigación inicial y que
permitiría después de seguir unos estudios de Doctorado obtener como culminación el grado de
Doctor que certificaría una cualificación de capacitación en la actividad investigadora. El problema esta siendo que se ha puesto una serie de medidas más dirigidas a poner trabas a una posible lectura de tesis que a obtener una calidad en la investigadora desarrollando un excelente proyecto investigador. Exigir un perfil de excelencia, que en muchos caso no los es, a base de que
se acredite un curriculum investigador, no garantiza nada. Se ponen objeciones a la hora de
seleccionar los tribunales que han de juzgar las Tesis Doctorales o de los evaluadores que realizan la valoración de los trabajos. En muchas ocasiones solo hace que obstaculizar el proceso y
solo buscar personas que acrediten un determinado perfil de excelencia que no lo es y que luego
la actuación en la valoración de los trabajos esta condicionada por otros factores que no garantiza la ecuanimidad de un determinado perfil investigador. En una palabra se sigue desarrollando las cosas como en el pasado pero con dificultades administrativas. Por otro lado el que una
persona ostente un curriculum en base a publicaciones en revistas de difusión con factor impacto, ni garantiza la ecuanimidad del evaluador ni su valoración objetiva, independientemente que
muchos evaluadores con excelente perfil son producto su excelencia curricular de las circunstancias mas que de su valía personal. Por otro lado tener publicaciones en revistas de difusión internacional no garantiza la calidad investigadora del firmante de las mismas. “Colar” un “paper”
es problema de constancia en muchas ocasiones y algunos tienen mucho tiempo para ello.
Muchas publicaciones de difusión internacional, por desgracia no han aportado nada y habría
que valorar el coste social y económico que ha supuesto a la sociedad una simple décima de un
“factor impacto”. En este momento no tenemos ningún premio nobel en ciencias médicas y por
supuesto ninguno adscrito a la sociedad española. Si queremos un desarrollo de nuestra investigación y en especial biomédica, se debería actuar desde la base, fomentando las actividades de
investigación, compensando a aquellos que la realizan, valorar las que tienen trascendencia y
aplicabilidad y discernir de las que no tendrán aplicabilidad, ni tan siquiera para incrementar el
campo del conocimiento. Poner alambre espino o lo que es lo mismo trabas, no soluciona nada,
los fundamentalismos suelen ser estériles, aunque si bien considero que habría que poner coto
a los abusos y discrIminar aquello que es válido de lo que es sólo oportunista. Nuestros responsables en la gestión investigadora deberían de realizar una profunda reflexión, valorar con más
amplias miras y dejar de actuar, como en algunas ocasiones se hace, con una visión totalmente
cerrada de la situación, valorando exclusivamente en base la limitada visión que le permite percibir su irreal entorno
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RESUMEN

Introducción. La arteria femoral(AF) representa una de las principales vías de acceso endovascular. Algunas de las complicaciones de este procedimiento están vinculadas a la punción incidental de la arteria femoral profunda(AFP), por lo que el conocimiento
de su anatomía y su disposición es fundamental. El objetivo de esta comunicación es estudiar el origen de la AFP.
Material y métodos. Para este fin, se utilizaron 40 regiones inguinales(n=40) de cadáveres fijados previamente en solución en base
a formol. Se registró: distancia del origen de la AF al origen de la AFP(D1), topografía del origen de la AFP respecto a la AF(anterior, medial, lateral, posterior, postero-lateral) y angulación entre la AF y el origen de la AFP.
Resultados. D1 presentó una media de 32,13mm(rango 17 – 55mm). Con respecto a la topografía del origen de la AFP: 19 fueron posteriores(48%), 18 postero-laterales(45%), 2 casos de origen lateral(5%) y 1 caso medial(2%) respectivamente. La angulación entre el origen de la AFP y la AF fue de media 14,77°(rango 10–20°).
Conclusiones. De acuerdo a nuestros hallazgos existiría una distancia promedio de 3cm de la AF proximal al origen de la AFP.
En la mayoría de los casos la AFP se origina de la cara posterior de la AF y en un ángulo agudo, no mayor a 20°. Este conocimiento debe ser tenido en cuenta tanto para el cirujano vascular, radiólogo intervencionista y hemodinamista en vistas al abordaje endovascular de la AF.
ABSTRACT

Introduction. The femoral artery(FA) represents one of the preferred accesses for endovascular procedures. Complications of this
access are in part related to incidental puncture of the profunda femoris artery(PFA), which demands proper knowledge of the
anatomy of the PFA. The objective of this paper is to study the origin of the PFA.
Material and methods. 40 femoral triangles(n=40) of formalin-fixed adult cadavers were studied. It was registered: distance between de origin of the FA and the PFA(D1), position of the origin of the PFA(anterior, medial, lateral, posterior, postero-lateral),
angle between the FA and the origin of the PFA.
Results. D1 had a median of 32,13mm(range 17 – 55mm). Regarding the origin of the PFA: 19 were posterior(48%), 18 were postero-lateral(45%), 2 were lateral(5%) and 1 was medial(2%). The angle between FA and PFA was median 14.77°(range 10-20°).
Conclusions. According to our findings the FA is in average 3cm long before the origin of the PFA. In the vast majority of cases the
PFA originates from the posterior aspect of the FA in an acute angle, not bigger of 20°. This knowledge is crucial in order to avoid
complications when performing a femoral access for both vascular surgeons and interventional radiologists.

INTRODUCCIÓN
La arteria femoral (AF) constituye la principal vía de acceso
endovascular ya sea tanto para procedimientos centrales como
periféricos (1). Esta preferencia se debe a las características anatómicas del vaso, que incluyen: el calibre arterial, la posición super-

ficial de la AF y las estructuras óseas que la rodean que permiten
conseguir la hemostasia al finalizar el procedimiento (2-3). Las
complicaciones locales del sitio de acceso ocurren entre 0.44%1.8% de los casos para procedimientos diagnósticos, y hasta en
un 5% de los casos en procedimientos terapéuticos (4-5). Estas
59

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
complicaciones se asocian en parte a la falla de punción de la AF
entre su origen y el origen de la arteria femoral profunda (AFP)
(4-5)
. Si la punción de la AF es muy proximal existe el riesgo de
hemorragia retroperitoneal (6), mientras que si la punción es muy
distal, aumenta la incidencia de isquemia del miembro inferior,
hematomas, pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas (7). Esto
último en un número no despreciable de casos se asocia a la punción incidental de la AFP o una de sus ramas (1). Todo esto nos ha
llevado al laboratorio para estudiar la anatomía del origen de la
AFP y discutir su aplicación para el acceso femoral endovascular.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 40 regiones del triángulo femoral (n=40) de
cadáveres adultos fijados previamente en solución en base a formol. Todas las disecciones fueron llevadas a cabo en el
Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, UDELAR,
Montevideo, Uruguay. Se procedió a realizar la disección de rutina de la región que consta de una incisión de piel que se trazó
desde la espina ilíaca antero-superior por encima del ligamento
femoral en dirección a la espina del pubis, luego en dirección caudal por el borde medial del muslo hasta la articulación de la rodilla. Se labró así un colgajo que se rebatió en dirección lateral. Se
incidió sobre la placa ganglionar inguinal y se la reclinó medialmente para abordar los vasos femorales. Se plantearon como criterios de exclusión: regiones inguinales previamente abordadas y
preparados que tuvieran algún tipo de patología que distorsionara la anatomía normal de la región. En cada uno de los casos

se identificó la AF y el origen de la AFP, así como la AF distal al
origen de la AFP (Figura 1). Se registró: la distancia que existió
entre el origen de la AF, a nivel del borde inferior del ligamento
femoral, y el origen de la AFP (D1). Se estudió además, la topografía del origen de la AFP respecto a la AF (anterior, medial, lateral, posterior o postero-lateral). Por último también se midió el
ángulo entre la AF y el origen de la AFP.

RESULTADOS
Ninguna de las regiones estudiadas presentó alguno de los criterios de exclusión mencionados, por lo que se utilizaron en su
totalidad. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: D1:
mínimo 17mm, máximo 55mm; promedio 32.13mm. Los resultados desarrollados se muestran en la Figura 2. Respecto al origen
de la AFP según la cara de la AF se encontró lo siguiente: en 19
casos la AFP se originó de la cara posterior de la AF, en 18 casos
de la unión de la cara posterior con la cara lateral, lo que nombramos “postero-lateral”, en 2 casos de la cara lateral de la AF y
por último en un único caso de cara medial de la AF. Las distribuciones relativas se muestran en la Figura 3. Por último, el ángulo
entre la AF y el origen de la AFP fue en promedio 14.77°; mínimo
10°; máximo 20°.

DISCUSIÓN
Las complicaciones locales del acceso vascular son las más frecuentes tanto de las angiografías diagnósticas así como de los
procedimientos intervencionistas (4-5). Se plantean múltiples fac-

Figura 1.- Preparaciones utilizadas. 1:AF proximal. 2:AF distal. Flecha:AFP. A:origen posterior. B:origen postero-lateral. C:origen lateral..
Figure 2.Se grafica D1. Eje vertical: longitud en milímetros. Eje horizontal número de caso.
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Figura 4.Origen de la AFP. Se
observa claro predominio del origen posterior.

anterógrada distal o
próxima al origen de
la AFP puede traer
aparejado cierta dificultad para el pasaje
de una guía o un
catéter en dirección
distal a la AF como
muestra la Figura 4.
Finalmente, por el
otro lado es necesario colocar el angiógrafo en posición
oblicua lateralmente
para desplegar en
totalidad el origen
de la AFP durante
una angiografía diagnóstica.

Figura 3.- Origen de la AFP. Se observa claro predominio del origen posterior.

tores que inciden en este hecho: pacientes añosos, sexo femenino, pacientes con enfermedad vascular periférica, tipo de procedimiento, uso de anticoagulantes, y la técnica utilizada en la punción arterial así como en el cierre (8-9). Más allá de esto, gran cantidad de investigadores insisten en que el conocimiento de la
anatomía de la arteria femoral en la ingle es fundamental para
una punción exitosa (1-4). La “zona segura” de punción de la AF
está definida desde el origen de la AF hasta el nacimiento de la
AFP (10) y según nuestros resultados tendría una longitud en promedio aproximada a los 32.13mm. Estos resultados están en sintonía con los de otros investigadores (7-8, 10-11), si bien se trata de
mediciones angiográficas en donde el límite superior se marca de
forma distinta. Algunos lo hicieron tomando como referencia una
línea imaginaria que une la espina del pubis con la espina ilíaca
antero-superior (11), mientras que otros lo hacen a nivel del borde
inferior del bucle de la arteria epigástrica inferior (10). Comparando nuestros hallazgos con estudios anatómicos cadavéricos
vemos como en promedio la longitud de la AF al origen de la AFP
fue mayor, de 4,4cm (12) y 4.75cm (13). Quizás estas diferencias sean
atribuibles a que se tomó como origen de la AF el punto inguinal
medio (12-13) y no el borde inferior del ligamento femoral como en
el presente estudio. Otra explicación puede ser que se trata de
trabajos procedentes de regiones distintas a la nuestra en donde
existan diferencias de biotipo, y por tanto en el tamaño arterial,
como ya ha sido demostrado (10). Referente al origen de la AFP, se
encontró que en la amplia mayoría de los casos el nacimiento de
la AFP se hizo en la cara posterior de la AF. 48% de los casos de la
cara posterior de la AF, y en 45% de los casos de la cara posterior
hacia la cara lateral, lo que nombramos “origen postero-lateral”.
Si combinamos ambos porcentajes podemos decir que en el 93%
de los casos la AFP se origina del sector posterior de la AF. Del
mismo modo otros investigadores (14) encontraron el origen posterior en 46% de los casos y postero-lateral en 30%, si bien suma
un total de 76%, encontraron 23% de orígenes laterales, lo cual
seguramente esté relacionado a la difícil disquisición entre el origen postero-lateral y lateral de la AFP. Tomando en cuenta la
angulación de la AFP, encontramos que en todos los casos fue
siguiendo un ángulo agudo, no mayor a 20°. Considerando este
ángulo y el origen predominantemente posterior de la AFP, se
desprenden dos consideraciones de importancia para los procedimientos endovasculares en la región. Por un lado, una punción

En conclusión, se
presenta un estudio
anatómico cadavérico del origen de la
AFP, se destaca que
la “zona segura” de
la AF tendría en
promedio una longitud de 3cm, en la
amplia mayoría de
los casos la AFP
parte de la cara posterior o “posterolateral” de la AF en
un ángulo agudo.
Este conocimiento
es fundamental tanto para cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas así
como hemodinamistas que deseen practicar un acceso vascular
femoral ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos.
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RESUMEN

Uno de los avances en el sistema de salud; es el desarrollo de alternativas a la hospitalización y, en particular, la aplicación de
la cirugía mayor ambulatoria (CMA) lo que ha permitido mejoras significativas y atención de calidad. El hospital Sierrallana y el
hospital Tres Mares son centros de CMA de la red de salud Cantabria, perteneciente a la atención de la salud de las áreas especializadas III y IV.
Hemos llevado a cabo un estudio de las admisiones y readmisiones de pacientes en una unidad de CMA. Se utiliza una auditoría
interna de estos indicadores de calidad en la zona III-IV de Cantabria. Con ello se obtiene la información identificar el punto crítico para la aplicación de medidas de mejora en el área de gestión de la información
ABSTRACT

One of the advances in our health system; it is the development of alternatives to hospitalization and, in particular, implementation of day surgery (DSU) which has been important improvements care and quality. Sierrallana hospital and the Hospital Tres
Mares are centers of Cantabria health network belonging to the health areas of specialized care III and IV.
We conducted a study of admissions and readmissions of patients in a DSU. An internal audit of these quality indicators in the
III-IV area of Cantabria is used. With the information obtained will identify the critical points for implementing improvement
actions in the area of information management.

INTRODUCCIÓN
Lo primero que se analiza en este apartado son los ingresos no
planificados tras CMA (pernocta no planificada). Se han detectado un total de 142 y 109 pacientes que habían tenido un ingreso
no previsto tras CMA en el hospital Sierrallana y Tres Mares
durante los años 2013 y de 2014 respectivamente. Debido a la
falta de codificación informática del motivo de ingreso se realizó
una revisión sistemática de las historias clínicas. No se pudo consultar la información de 17 pacientes intervenidos en ese período. Las causas fundamentales de la no revisión se debieron a 6
exitus (la historia no se recupera físicamente y su contenido está
pendiente de escaneo para la historia clínica electrónica) y el
resto a que las historias no se encontraba la información buscada
o era deficiente. En el año 2013 hubo 3 pacientes que habían sido
programados para cirugía con ingreso pero estaban codificados
como CMA por lo que también fueron excluidos del cómputo glo-

bal. La Tabla I muestra los motivos de pernocta de los pacientes
ingresados durante 2013 y 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron un total de 142 y 109 pacientes del hospital
Sierrallana y Tres Mares para los años 2013 y 2014 respectivamente. El estudio se realizó sobre 6.296 pacientes operados por
CMA.

RESULTADOS
Lo primero que se analiza en este apartado son los ingresos no
planificados tras CMA (pernocta no planificada). Se han detectado un total de 142 y 109 pacientes que habían tenido un ingreso
no previsto tras CMA en el hospital Sierrallana y Tres Mares
durante los años 2013 y de 2014 respectivamente. Debido a la
falta de codificación informática del motivo de ingreso se realizó
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Tabla I

MOTIVOS DE INGRESO NO PLANIFICADO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014
Año 2013
CAUSAS

ANESTÉSICAS

QUIRÚRGICAS

MÉDICAS

OTRAS

Año 2014
Nº
%

MOTIVOS

Nº

%

Náuseas /Vómitos

5

3,52

5

4,60

Alteraciones de la micción

1

0,70

2

1,83

Arritmia cardiaca

-

-

2

1,83

Alteraciones de la conciencia/ mareo

5

3,52

3

2,75

Broncoaspiración

-

-

1

0,92

Bloqueo anestésico de la extremidad

4

2,82

-

-

Control dolor postoperatorio

5

3,52

8

7,34

No readaptación al medio *

26

18,31

2

1,83

Mayor complejidad y/o tiempo quirúrgico

10

7,04

8

7,34

Complicaciones quirúrgicas

5

3,52

5

4,60

Drenajes, taponamientos o sangrado

18

12,68

18

16,51

Reintervención no planificada

3

2,11

-

-

Disnea

1

0,70

-

-

Necesidad de control médico post-cirugía**

9

6,34

6

5,50

Orden médica sin especificar causa ingreso

18

12,68

18

16,51

Selección inadecuada de CMA

22

15,50

19

17,43

Otros motivos ***

1

0,70

4

3,67

Historias clínicas no revisadas ****

9

6,34

8

7,34

149

100

109

100

TOTAL

* Predominan las alteraciones de la coagulación ** el motivo principal es la falta de tiempo para la adaptación
*** claustrofobia,petición familiar,no propuesta de alta,alta voluntaria tras ingreso
**** exitus, extravío de información o información deficiente. Fuente Elaboración propia.

una revisión sistemática de las historias clínicas. No se pudo consultar la información de 17 pacientes intervenidos en ese período. Las causas fundamentales de la no revisión se debieron a 6
exitus (la historia no se recupera físicamente y su contenido está
pendiente de escaneo para la historia clínica electrónica) y el
resto a que las historias no se encontraba la información buscada
o era deficiente. En el año 2013 hubo 3 pacientes que habían sido
programados para cirugía con ingreso pero estaban codificados
como CMA por lo que también fueron excluidos del cómputo global. La Tabla I muestra los motivos de pernocta de los pacientes
ingresados durante 2013 y 2014.
Las causas de ingreso por motivos anestésicos estarían relacionadas con la presencia de náuseas, vómitos, dolor postoperatorio
inmediato, bloqueo anestésico de la extremidad, alteraciones de
la micción así como la falta de readaptación al medio (una vez
depurados los casos de presencia de sangrado o los motivos sociales). Si excluimos a los pacientes que ingresan por orden medica
sin especificar, los que se realizó una selección inadecuada como
CMA o aquellos en donde no se pudo recabar la información del
ingreso, las causas anestésicas supusieron el 49,4% de los casos en
2013 y el 32,8% en 2014. Las causas de ingreso por motivos quirúrgicos incluirían el aumento de la complejidad y/o del tiempo
quirúrgico, el control de heridas y drenajes postoperatorios, las
complicaciones quirúrgicas o las reintervenciones no planificadas.
Figura 1.
Las causas quirúrgicas han supuesto 38,7% de los ingresos en
2013 y 51,5% en 2014. Los ingresos por motivos médicos eran
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Figura 1.- Causas de ingreso no deseado en 2013 y 2014 (Fuente:
elaboración propia).

predominantemente pacientes que se les había suspendido la
medicación anticoagulante para la cirugía y necesitaban reajustarla al día siguiente. Hubo algún paciente en el que empeoró
alguna patología médica preexistente. Supusieron el 6,3% en
2013 y el 5,5% en 2014. Las otras causas de ingreso fueron insignificantes en 2013 y ascendieron al 6,2% en 2014 (Figura 1).
En nuestro estudio, la tasa de pernoctación fue del 4,3% en
2013 y 3,6% en 2014. Durante 2013 y 2014 Cirugía General fue la
especialidad que la mayoría de los pacientes ingresados aunque
su participación se redujo formar significativa en 2014. El resto de
especialidades permanecieron con ingresos similares en los dos
años del estudio (Figura 2).
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Figura 2.- Nº total de pernoctas no deseadas expresadas en porcentaje y especialidad.(Fuente: elaboración propia).

Figura 3.- Anestesias aplicadas en porcentaje a las pernoctas no

Más interesante nos pareció conocer el porcentaje de ingresos
según el número de cirugías realizadas por cada especialidad en
CMA. En este último caso vemos que tanto en 2013 y 2014 fue
Ginecología la especialidad que admitió a más pacientes. La especialidad de Cirugía General disminuyó los ingresos en un 2,5% en
2014 en comparación con 2013. Hubo dos pacientes de urología
que distorsionan la gráfica ya que representan un alto porcentaje del 22% pero que en esta especialidad no se realiza apenas la
CMA y sus pacientes son ingresados en corta estancia (Tabla II).

deseadas en los años 2013 y 2014. (Fuente: elaboración
propia).

La Tabla III, muestra en porcentaje las distintas anestesias suministradas a los pacientes ingresados. La IOT ha sido la más empleada tanto en 2013 (32,4 % de los casos) como en 2014 (33%). Si a
estas cantidades le sumamos los casos de mascarilla laríngea
(24,6% en 2013 y 22% en 2014) vemos que la anestesia general
ha sido suministrada en nuestro estudio a un 56% de los pacientes que pernoctan (Figura 3).
Tabla II

PORCENTAJE POR ESPECIALIDAD DE INGRESOS NO PREVISTOS
ESPECIALIDAD
CIRUGÍA GENERAL

Nº Total Cirugías

Año 2013
Nº Pernocta

915

65

Año 2014
Nº Total Cirugías
Nº Pernocta

%
7,1

848

39

%
4,6

TRAUMATOLOGÍA

361

26

7,2

292

19

6,5

GINECOLOGÍA

256

34

13,3

225

31

13,8

O.R.L.

125

6

4,8

102

5

4,9

OFTALMOLOGÍA

1571

11

0,7

1444

13

0,9

-

-

-

9

2

22,2

UROLOGÍA
TOTAL

142

109

Fuente Elaboración propia.

Tabla III

ANESTESIAS SUMINISTRADAS A LA CMA CON INGRESO NO DESEADO FRENTE A LOS NO INGRESADOS
ANESTESIA

INGRESO 2013
Nº
%

SIN INGRESO 2013
Nº
%

INGRESO 2014
Nº
%

SIN INGRESO 2014
Nº
%

A. GENERAL (IOT)

46

32,4

316

10

36

33

300

10,3

A. GENERAL (ML)

35

24,6

353

11,2

24

22

310

10,7

V.A.M.

19

13,4

2136

67,8

20

18,3

1936

66,8

RAQUIANESTESIA

31

21,8

193

6,1

17

15,6

195

6,7

B. PLEXO BRAQUIAL

6

4,3

60

1,9

10

9,2

54

1,9

B. RETROBULBAR

-

-

10

0,3

2

1,8

10

0,3

B. NERVIO CIÁTICO

5

3,5

15

0,4

-

-

16

0,5

142

100

3083

97,7

109

100

2821

97,2

TOTAL

(IOT:intubación orotraqueal, ML: mascarilla laríngea). Fuente Elaboración propia.
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cio de ginecología. Como en nuestro estudio los problemas con la
hemostasia quirúrgica suelen ser los más frecuentes (Martínez
Rodenas 6).

• Reingresos hospitalarios
Fueron detectadas en total 6 pacientes que necesitaron reingreso después de someterse a un programa de CMA (0,95%). Tres
pacientes necesitaron reintervención quirúrgica en la primera
semana. Se trataba de 2 pacientes con infecciones postquirúrgicas (uno de traumatología y otro de cirugía general) y otro
paciente de cirugía general con un sangrado activo de un sinus
pilonidal. Otros tres pacientes con infecciones postquirúrgicas
necesitaron ingreso hospitalario para tratamiento antibiótico.

• Visitas hospitalarias urgentes

Figura 4.- Distribución de las anestesias en las pernoctas no deseadas en función de la hora de salida del paciente de la
URPA correspondiente al año 2013. (Fuente: elaboración
propia).

Figura 5.- Distribución de las anestesias en las pernoctas no deseadas en función de la hora de salida del paciente de la
URPA correspondiente al año 2014. (Fuente: elaboración
propia).

Los porcentajes mayores de ingresos fueron la no adaptación al
medio (18,3% en 2013) y la selección inadecuada (16,4% de
media). El primer caso está muy relacionado con la falta de tiempo para la adaptación al medio al salir el paciente muy tarde de
la URPA. Hemos observado en el año 2013 que 32 pacientes
ingresados (22,5%) fueron sometidos a raquianestesia , cifra muy
superior a la media de la CMA para ese año que se encuentra en
el 13,8%. También la IOT (33,8%) y la ML (26,7%) están por encima de la media con 12,7% y 9% respectivamente. Cifras similares
se recogen en el año 2014 aunque la raquianestesia y la ML se
han acercado mas a sus medias respectivas, permaneciendo la IOT
muy elevada. Como ya se esta circunstancia puede ser fácilmente
corregible modificando la técnica anestésica y/o reajustando la
programación quirúrgica. En este sentido cuando la cirugía se
realiza en horario de tarde deberían seleccionarse enfermedades
menos complejas, evitar a ser posible la utilización de raquianestesia y utilizar más ML en vez de IOT (Figuras 4 y 5).

• Reintervenciones no planificadas en el mismo día
El índice es 0,09% en 2013 y 0% en 2014.
Durante el año 2013 se tuvieron que reintervenir a 3 pacientes
el mismo día de la cirugía, dos por sangrado postquirúrgico y uno
tras perforación uterina. Todos los pacientes pertenecían al servi66

Según los datos aportados por el SADC en el año 2013 un total
de 145 pacientes visitaron los servicios de urgencia en el primer
mes desde la realización de la CMA. Se depuró la muestra eliminando a 68 pacientes que lo habían hecho de forma programada
para realización de curas locales de las heridas quirúrgicas (66 por
parte del servicio de cirugía general y 2 por el servicio de ginecología). Además 11 pacientes acudieron por otros motivos que no
tenían nada que ver con el episodio reciente de cirugía. El índice
de consultas urgentes a las 24 horas fue de 1,3 % y el de 24 horas
a menos de 28 días fue de 0,7%. El 100% de los pacientes que
visitó urgencias lo hizo en las primeras 48 horas. La principal
causa de consulta urgente fue el sangrado del sitio quirúrgico (15
casos), el dolor postoperatorio (12 casos) y los hematomas postoperatorios (10 casos). Otras causas menos frecuentes fueron las
alteraciones de la visión (2), síncopes y mareos (2). El resto de asistencias fueron el 36,7% del total.
En el año 2014 acudieron un total de 115 pacientes a urgencias
pero 45 pacientes fueron excluídos del cómputo porque habían
acudido a realizar cura programada (42 eran remitidos por el servicio de cirugía general y 3 por parte de ginecología). Otros 26
fueron excluídos porque habían acudido a urgencias por otras
causas no relacionadas con la cirugía. El índice de consultas urgentes en 24 horas fue del 1% mientras que el correspondiente
entre las 24 horas y 28 días fue de 0,4%. Al igual que sucedió en
el año 2013 un total de 43 pacientes (el 93,2% del total) acudió
en las primeras 48 horas a buscar asistencia médica. El dolor postoperatorio constituyó la causa más frecuente de atención en
urgencias (25% de los casos) sumando junto a los hematomas y
sangrados postquirúrgicos el 50% de la casuística. A diferencia de
2013 hubo 3 casos de sospecha de infección quirúrgica precoz.
También se atendieron 3 pacientes con mareos y síncopes relacionados con el procedimiento anestésico. El resto de las causas
supuso el 36,4%.

DISCUSIÓN
La tasa de ingresos imprevistos o no planificados es el indicador
más empleado en la mayoría de las UCMA, pues detecta los problemas relacionados con la selección de pacientes, con la complejidad del procedimiento y el riesgo excesivo quirúrgico para CMA.
Esta tasa puede variar entre el 0,09 y el 16% con una media del
5% según los autores (Jiménez (5), Remeseiro (7)). Lo normal es que
a medida que la UCMA vaya adquiriendo experiencia su índice
vaya disminuyendo. Jiménez (5) en un estudio publicado en 2004
tenían una tasa de media del 2,2% en 9 años de medición habiendo comenzado la actividad en 1995 con un 4,1% y alcanzando un
0,8% en 2003. Martínez Rodenas(6) también disminuyó el índice
en tres años desde el 1,8 en el 2010 al 0,7 en 2012.
En nuestro caso se encuentra en un 4,3% y 3,6 % según analicemos 2013 y 2014 respectivamente. Al ser un indicador que no
está monitorizado en nuestro Hospital carecemos de referencias
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próximas para saber si el funcionamiento de la CMA es el adecuado o poder introducir actuaciones de mejoras en caso contrario. Un valor bajo de 1,5-5% nos permite como pocos medir la eficiencia y calidad de las técnicas aplicadas (Remeseiro (7)) por lo
que en nuestro hospital consideramos que el procedimiento de
CMA funciona correctamente en este aspecto.
Llama la atención el número de ingresos en los que no se especificaba el motivo (clínico o no) de los mismos (12,7% en 2013 y
16,5% en 2014).Se encontraba como aspecto reseñable un doble
marcado con una “x” en la casilla de ingreso hospitalario como en
la de alta hospitalaria en el mismo informe de alta de Hospital de
Día Quirúrgico . Cuando había comentarios escritos en cuanto al
ingreso en el citado informe la enfermera anotaba “ingreso por
órden médica”. La causa más probable es que el ingreso se decide en quirófano por parte del cirujano y/o anestesista (o bien en
la URPA), en función de la complejidad del acto quirúrgico o previsible dolor postoperatorio. Generalmente se pone en la historia
clínica el tratamiento médico de ingreso pero no se especifica el
motivo y si se transmite la orden a la unidad de adaptación al
medio por vía telefónica generalmente tampoco se especifica por
qué el paciente queda ingresado. El doble marcado en la hoja de
alta Hospitalaria es también una fuente de error a la hora de la
codificación de la CMA.
El servicio de ginecología tuvo un porcentaje superior de ingresos no previstos al resto de especialidades. Dicho resultado estuvo en relación a que muchos carcinomas de mama necesitan una
biopsia intraoperatoria, que si es positiva, necesitaban completarse con una linfadenectomía añadida por lo que aumentaba el
tiempo y complejidad quirúrgicas. Hemos revisado un estudio en
el cual este indicador se encontraba mucho más bajo (1,1%) para
esta especialidad pero los autores del mismo no incluían a pacientes con ASA III y IV y tampoco realizaban cirugía oncológica de
mama por CMA (Cortiñas (8)). En cambio Vaquero Galán (3) encontraron en este mismo servicio un porcentaje de ingresos muy
superior al nuestro suponiendo un 23% de los ingresos no previstos por lo que fue un factor a tener en cuenta para cambiar los
protocolos.
La utilización de drenajes intraoperatorios es también un factor limitante para el alta hospitalaria. Aunque teóricamente no es
una contraindicación para el alta en el día si precisan una vigilancia al día siguiente de su contenido por lo que muchos de los
pacientes quedan ingresados. Prácticamente una media del 12%
de nuestros pacientes tenían alteraciones en la coagulación previas al ingreso por lo que quedaban ingresados para realizar los
pertinentes pruebas analíticas postcirugía. Este es un aspecto a
mejorar ya que diversas guías recomiendan excluir de la CMA a
pacientes con anticoagulantes que por su patología de base no
puedan someterse a tratamiento profiláctico o pacientes con
antecedentes personales o familiares de coagulopatías (manual
CMA Ministerio Sanidad).
La presencia de náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) está
directamente relacionado con el tipo de anestesia utilizada (Moro
(17)
). En nuestro estudio han sido de 3,5% (año 3013) y 4,6% (año
2014). La escala de Apfel et al.(9), permite una valoración y estratificación rápidas en el adulto de las nauseas y vómitos. Los cuatro factores predictivos más importantes fueron: sexo femenino,
antecedentes de cinetosis o NVPO previos, no fumador, y el uso
de opiáceos postoperatorios. La probabilidad estimada de NVPO
es 10%, 21%, 39%, 61% y 78% si ninguno, uno, dos, tres o cuatro de los factores de riesgo están presentes. Respecto a las NVPO
hay que resaltar que la mitad de las veces sobrevienen tras la 6ª
hora postoperatoria por lo que pueden pasar desapercibidas. El
medicamento ondansetrón a dosis de 4mg intravenoso es útil

para la prevención. En nuestro hospital no se aplica este protocolo preventivo por lo que consideramos que se pudiera incorporar a la práctica diaria.
El dolor postoperatorio con el 3,5% (2013) y el 4,3% (2014) es
una causa importante de ingresos. Como ya se comentó previamente el uso de anestésicos locales para la analgesia perioperatoria en los pacientes tratados mediante la vigilancia anestésica
monitorizada, así como su empleo en los pacientes tratados bajo
anestesia general o espinal, ayudan a proporcionar una analgesia excelente durante el postoperatorio y a una recuperación
extrahospitalaria precoz. Este concepto enlaza con lo que se
conoce como analgesia multimodal porque el dolor no solo no
retrasa el alta en el día sino que es motivo de asistencia a urgencias en las primeras 24-48 horas como veremos más adelante. La
anestesia multimodal implica la utilización de catéteres subcutáneos para aplicación de anestésicos locales según necesidad del
paciente (Kopp,Rawall (10)), hacer un tratamiento preventivo de
NVPO, tomar los analgésicos antes de que pase el efecto de la
anestesia regional e incluso dar un tratamiento profiláctico contra el dolor prequirúrgicamente (Rawall (10)).
La selección inadecuada de la CMA no alcanza en nuestra
casuística cifras tan alarmantes como las publicadas por Cortiñas
Saenz (8) de un 36,6% pero pensamos que se podría mejorar con
una comunicación fluida entre el cirujano y anestesista. En
muchas ocasiones el primero sobre índica patologías subsidiarias
de CMA cuando incluye al paciente en la Lista de Espera quirúrgica. En otras el anestesista desconoce los detalles exactos de la
técnica quirúrgica a realizar por lo que la inclusión como CMA
definitiva queda a su criterio.
En el estudio tuvimos 3 pacientes que no se pudieron ir de alta
porque tenían un bloqueo anestésico de la extremidad intervenida. En nuestro hospital no todos los anestesistas son proclives a
favorecer el alta en estos casos. De hecho en el estudio de Klein
et al.(11) sólo el 56% de los encuestados eran partidarios de dar
de alta a un paciente con un bloque regional. López Álvarez (12)
ha propuesto un nuevo protocolo de alta tras bloqueo nervioso
periférico ya que con los datos disponibles se puede afirmar que
dar de alta a un paciente con la sensibilidad alterada no aumenta la incidencia de complicaciones y aumenta el período de analgesia postquirúrgica.
El indicador referido a visitas hospitalarias urgentes está en
línea con otros estudios. En un estudio multicéntrico danés sobre
57.709 pacientes intervenidos por CMA tuvieron una tasa de
1,21% a los 30 días (Majholm (14)).
Morales y cols.(15) reportaron una asistencia a urgencias del
1,6% sobre un total de 833 pacientes intervenidos por CMA.
También Papaceit (16) recoge una cifra similar del 1,4% en una
encuesta nacional sobre manejo preoperatorio y criterios de
selección de CMA. Las causas más frecuentes de asistencia en
urgencias son repetitivas por los distintos autores consistentes en
hemorragia, dolor e infección (Maljholm (14), Remeseiro (7)).

CONCLUSIONES
Se debe llevar a cabo una auditoría interna para los indicadores de calidad, tales como los ingresos y reingresos de los pacientes en un ESD. Estamos aplicando la base inicial y permanente en
la zona III-IV de la Comunidad de Cantabria. Con la información
obtenida será identificar los puntos críticos de mejora e implementar acciones en el área de marketing y gestión de la información.
La tasa de ingreso inesperado o no planificado es el indicador
más utilizado en la mayor parte del ESD, que detecta los proble-
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mas relacionados con los pacientes de selección con la complejidad del procedimiento quirúrgico y el riesgo excesivo de ESD.
Esta tasa puede variar entre el 0,09 y el 16% con un promedio de
5% según los autores. En nuestro caso es el 4,3% y el 3,6% de
acuerdo con analizan 2013 y 2014, respectivamente, por lo que
en nuestro hospital creemos que el proceso funciona correctamente ESD a este respecto
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RESUMEN

Presentamos una paciente de 46 años de edad sin antecedentes personales de interés a excepción de estreñimiento de cuatro meses
de evolución que acude a urgencias de nuestro hospital por dolor abdominal tipo cólico. A la exploración física se aprecia una
masa en hemi-abdomen inferior, distensión y timpanismo abdominal. Por lo que se solicita una placa de abdomen en la que se
aprecia una dilatación del marco cólico. En la ecografía se aprecian dos masas de 13 y 8 cm que son compatibles con masas anexiales. Tras los resultados tanto en las pruebas de imagen como analíticos se decide realizar una colonoscopia, en la que se aprecia una estenosis irrebasable. Lo cual obliga a intervenir a la paciente de urgencia. Durante la intervención observamos abundante líquido peritoneal, dos tumoraciones de gran tamaño correspondientes a ambos ovarios y estenosis de sigma con signos de
carcinomatosis en mesosigma. Todos estos hallazgos son compatibles con un tumor de krukemberg secundario a un cáncer
obstructivo de sigma. Aunque en nuestro caso el tumor primario es de Sigma normalmente el tipo de tumor digestivo que metastatiza de esta forma es el de estómago.
ABSTRACT

We are presenting a patient who is 46 year old. He hasn´t medical background interesting except constipation since four month
except four month. This patient come up our urgency os our hospital. Physical examination revealed a mass in lower hemi-abdominal distension and bloating is appreciated. So a belly plate in which a dilated colonic frame shown is requested. On ultrasound
masses of 13 years and 8 cm compatible with adnexal masses they are appreciated. After the results in both imaging and analytical decided to perform a colonoscopy, in which a stenosis is seen unsurpassable. Which requires action to emergency patient during surgery abundant peritoneal fluid observed two large tumors corresponding to both ovaries and sigma stenosis with signs of
carcinomatosis in mesosigma. These support a tumor secondary to obstructive cancer krukemberg sigma findings. Although in this
case the primary tumor is generally Sigma type of tumor that metastasizes digestive thus is the stomach.

INTRODUCCIÓN
Podemos definir el tumor de Krukenberg como una metástasis
maligna ováricas secundarias neoplasias de tracto gastrointestinal. En fechas recientes, algunos autores han incluido tumores de
localizaciones extradigestivas como mama, tracto genitourinario
endometrio, bronquio o tiroides. Las metástasis ováricas pueden
confundirse con tumores ováricos primarios y suelen ser bilaterales. Los adenocarcinomas gástricos y cólonicos son los tumores primarios que con más frecuencia metastatizan en los ovarios.
Afectan con mayor frecuencia a mujeres premenopausicas y tienen mal pronóstico.

CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años de edad, sin antecedentes de interés, excepto estreñimiento de 4 meses de evolución, que ingresa de urgencia por dolor abdominal de tipo cólico, metrorragia, ausencia de
emisión de heces y gases y distensión abdominal. A la exploración
se aprecia masa en hemi-abdomen inferior, distensión y timpanis-

mo. Rx simple: dilatación del marco cólico. Por ultrasonografía se
distinguen dos masas independientes de 13.7 x 7,6 cm y 8 x 5 cm
que podrían corresponder a miomas o masas anexiales. Analíticamente destaca hemoglobina de 11 gr/ml; CEA 26,2 ng/ml; CA
19.9 68 UI/ml; CA 12,5 84 UI/ml. Por TAC con enema se aprecian
las imágenes descritas por ecografía y estenosis completa de
sigma con engrosamiento difuso de la pared. Se practica colonoscopia urgente en la que se observa a 20 cm de margen anal,
edema de mucosa, de aspecto normal, con estenosis irrebasable.
La paciente es intervenida de urgencia apreciándose abundante
líquido peritoneal, dos tumoraciones de gran tamaño, correspondientes a ambos ovarios, y una estenosis de sigma que con signos
de carcinomatosis en el mesosigma. Se practica doble anexectomía y resección segmentaria de sigma con cierre del cabo distal y
colostomía terminal en fosa iliaca izquierda (operación de
Hartmann). Anatomía Patológica: ovario izquierdo de 15 x 11 x 8
cm de 650 gr de peso; ovario derecho de 9 x 7 x 6 cm de 170 gr
de peso correspondientes a metástasis ovárica bilateral de ade69
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Figura 1.PANEL A: La TAC sin contraste muestra estenosis
sigmoidea y masa pélvica heterogénea con áreas
quísticas.
PANELES B, C y D: La TAC con gastrografín no se
evidencia paso de contraste a nivel de la estenosis
sigmoidea.
PANELES E y F: Tumoraciones de origen ovárico
PANELES G y H: La anatomía patológica de ambos
ovarios muestra infiltración tumoral epitelial por
estructuras glandulares atípicas de tipo intestinal
con patrón cribiforme, con imágenes de invasión
vascular linfática.
PANEL E: En la pared del sigma hay una tumoración glandular epitelial primaria con ulceración
luminar, con gran infiltración parietal y del meso.

nocarcinoma intestinal. TM de sigma ulcerado muy indiferenciado, con diferenciación focal en células en anillo de sello.
Imágenes de invasión vascular y perineural. Metástasis en 7 de 9
gánglios. Citología del líquido peritoneal positiva para células
tumorales. Implante submucoso en borde distal.
El postoperatorio transcurre sin complicaciones. Alta al noveno
día. A seis meses de la operación y bajo tratamiento adyuvante,
la paciente vive libre de enfermedad (Figura 1).

DISCUSIÓN
El 3% al 8% de las metástasis ováricas corresponden a un
tumor de Krukenberg. La localización, más frecuente, del tumor
primario que metastatiza en los ovarios es el estómago, seguido
del colon. Aunque la sintomatología de la mayoría de los casos
secundarios a carcinoma colorectal corresponde a la del tumor
primitivo, son infrecuentes los casos que debutan con un cuadro
de oclusión intestinal. Los hallazgos anatomopatológicos difieren
ligeramente de los del tumor primario. Habitualmente se presentan en mujeres jóvenes, habiéndose descrito casos a los 14 y 16
años de edad. La mayor incidencia en pacientes premenopáusicas
se ha tratado de explicar por la mejor vascularización del ovario
funcionante.
La vía de metastatización no está bien aclarada. Existen datos
tanto a favor de la invasión por contigüidad, como la linfática o
la hematógena. En el caso aquí descrito, cualquiera de ellas
pudiera haber explicado razonablemente la ruta de metastatización ya que hay afectación de la serosa del colon, presencia de
células tumorales en el líquido peritoneal, invasión vascular y
metástasis en ganglios linfáticos. No obstante, los hallazgos
microscópicos, en nuestro caso, no dejan lugar a duda de que la
vía ha sido hematógena o linfática. La presencia de embolizacio-
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nes sépticas tanto en los vasos del tumor primitivo como en el
ovario, junto a la ausencia de infiltración tumoral de las cápsulas
ováricas, así lo demuestran.
La falta de experiencia, hace que no existan pautas de tratamiento claramente establecidas. El pronóstico de estas pacientes
es sombrío, siendo pocos los casos con supervivencias superiores a
5 años.
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RESUMEN

Los divertículos yeyunoileales se encuentran en el último lugar en frecuencia de la enfermedad diverticular. En la mayoría de los
casos son asintomáticos, siendo su forma de presentación más habitual alguna de sus complicaciones relacionadas, como la hemorragia,obstrucción, diverticulitis o perforación. Es fundamental plantear este posible diagnóstico en el caso de abdomen agudo
para reducir en la medida de lo posible la morbilidad y mortalidad asociada a un retraso en el diagnóstico o en la indicación quirúrgica en caso de complicación asociada. Presentamos un caso de abdomen agudo secundario a perforación por diverticulitis
yeyunal, con resultado satisfactorio tras tratamiento quirúrgico urgente.
ABSTRACT

Jejunoileal diverticula are in last place in frequency of diverticular disease. In most cases they are asymptomatic and its most common presentation form is any of its related complications, such as bleeding, obstruction, diverticulitis or perforation. It is essential
to raise this possible diagnosis in the case of acute abdomen to reduce as far as possible the morbidity and mortality associated
with delayed diagnosis or surgical indication if associated complications. We report a case of acute abdomen secondary to perforation jejunal diverticulitis, with satisfactory results after emergency surgery.

INTRODUCCIÓN
Los divertículos yeyunoileales son infrecuentes y generalmente
asintomáticos (1), presentándose por lo general en sus formas
complicadas.

CASO CLÍNICO
Varón, 78 años, dolor abdominal y fiebre.
Tomografía computarizada: asas con engrosamiento de pared
en yeyuno distal y colección en el meso con aire extraluminal,
compatible con perforación intestinal (Figura 1).
Se realiza intervención quirúrgica urgente, objetivando plastrón de asas de intestino con engrosamiento del meso y absceso
localizado. Se realiza resección intestinal con anastomosis primaria. Histología: diverticulitis yeyunal.

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN
Los divertículos yeyunoileales tienen una incidencia en autopsia del 1'3% (2, 3). Se deben a aumento de presión intraluminal

por disfunción del músculo liso/plexo mientérico y/o defecto en
pared intestinal que provoca herniación mucosa-submucosa. Son
falsos divertículos, en el borde mesentérico y predominantes en
yeyuno (80% vs 15% ileon) (1,2,3).
Suelen ser silentes, pudiendo desarrollar complicaciones (diverticulitis, perforación, obstrucción o sangrado), que requieren cirugía en 10-19% (1). La perforación es la más frecuente (7%); en más
del 80% secundaria a diverticulitis, 12% a traumatismo cerrado y
6% a cuerpo extraño (4). Es responsable de más del 50% de las
presentaciones agudas, siendo fundamental el diagnóstico diferencial ya que puede imitar otras causas más comunes de abdomen agudo (2).
Su manejo depende de la forma de presentación. Si existe perforación está indicada la resección intestinal y anastomosis primaria, con exploración en busca de divertículos-perforaciones (2,
5)
. La invaginación y escisión local, contraindicadas en inflamación
aguda, están relacionadas con aumento de la morbimortalidad.
Se han obtenido resultados satisfactorios con tratamiento conservador (drenaje percutáneo y antibioterapia) en pacientes no
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Figura 1.Tomografía computarizada: agrupación de asas en
yeyuno distal con
engrosamiento de
pared y colección
en el meso con
aire extraluminal,
compatible con
perforación intestinal.

candidatos a cirugía o para mejorar la situación clínica de forma
preoperatoria (2).
Por tanto los divertículos yeyunoileales suelen ser infrecuentes
y asintomáticos. Es fundamental no infradiagnosticar ni infratatar
las posibles complicaciones para disminuir la morbimortalidad
asociada al retraso en el diagnóstico y la indicación quirúrgica.
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RESUMEN

El absceso hepático primario gigante, es una entidad poco frecuente. El diagnóstico suele retrasarse por que habitualmente no se
sospecha. La fiebre y dolor abdominal son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Leucocitosis con desviación izquierda, anemia y PCR alta son las alteraciones analíticas más frecuentes. El TAC de abdomen constituye la prueba de imagen de elección
para el diagnóstico. El drenaje percutáneo y el tratamiento antibiótico específico, es suficiente y seguro en la mayoría de los
pacientes. El drenaje quirúrgico está indicado ante el fracaso del tratamiento conservador.
Presentamos el caso en un paciente varón de 72 años de edad, que precisó tratamiento quirúrgico tras el fallo del drenaje percutáneo. Discutimos los aspectos relacionados con la etiología, cuadro clínico, diagnóstico y abordaje terapéutico actual.
ABSTRACT

Giant primary liver abscess is a rare entity. The diagnosis is often delayed because usually not suspected. Fever and abdominal
pain are the most common clinical manifestations. Leukocytosis, high CRP and anemia are the most common laboratory abnormalities. Abdominal CT is the imaging test of choice for diagnosis. Percutaneous drainage and specific antibiotic treatment is sufficient and safe in most patients. Surgical drainage is indicated in cases of failure of conservative treatment.
We present the case in a 72-year-old male patient, who required surgical treatment after failure of percutaneous drainage. We discuss aspects related to the etiology, cynical picture, diagnosis and current therapeutic approach.

INTRODUCCIÓN
El absceso piógeno del hígado es una entidad poco frecuente
en los países desarrollados, pero con una alta morbi-mortalidad
próxima al 19%; aunque en la última década ha disminuido, debido a un diagnóstico precoz, mejora en los recursos diagnósticos,
avances en los cuidados intensivos y a una mayor experiencia en
el drenaje percutáneo con guía radiológica1-7.
Los antibióticos parenterales por si mismos son insuficientes
para en el tratamiento de abscesos grandes, debido a la alta
carga bacteriana, inadecuada penetración de antibióticos y a la
falta de medio eficaz para eliminar las bacterias. Por esta razón
es generalmente aceptado que el tratamiento del absceso hepático debe incluir un antibiótico parenteral y alguna forma de drenaje8.
Liao et al9, definen los abscesos pequeño de 3-6 cm, medianos
de 7-10 cm y grandes o gigantes a partir de los 10 cm, como en

nuestro caso. También pueden ser uniloculares o multiloculares,
únicos o múltiples. Primarios o secundarios a un proceso patológico distinto al hepático.
Actualmente el drenaje percutáneo y los antibióticos específicos parenterales, se considera para la mayoría de autores10-13, el
tratamiento de elección para los abscesos hepáticos primarios
gigantes (AHPG), debido a que es seguro y suficiente, dejándose
el tratamiento quirúrgico, como una segunda línea de abordaje.
Sin embargo otros autores14-17, son de la opinión de que, el drenaje percutáneo está indicado para abscesos inferiores a 10 cm y
el drenaje quirúrgico ya sea por laparoscopia o por laparotomía,
está indicado en los abscesos grandes o gigantes.
Con ocasión de haber tratado en nuestro servicio un paciente
diagnosticado de AHPG, presentamos el caso y discutimos los
aspectos relacionados con la etiología, cuadro clínico, diagnóstico y abordaje terapéutico actual.
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CASO CLÍNICO
Paciente varón de 72 años de edad, con antecedentes de hepatopatía por VHB, déficit factor VII coagulación, broncopatía por
tabaquismo e intervenido de hernia inguinal izquierda, acude
por presentar dolor abdominal y fiebre de dos semanas de evolución, acompañado de vómito postprandial, mal estar general,
pérdida de peso y apetito, astenia y adinamia. En la exploración
física destaca palidez mucocutánea, delgadez, sequedad de piel y
mucosas. Abdomen globuloso blando depresible con dolor y
defensa en hipocondrio derecho, palpándose gran masa dolorosa, lisa y firme, que ocupa todo el hemiabdomen derecho. En los
análisis complementarios se aprecia leucocitosis (23.000x103) con
desviación izquierda, anemia (Hb: 8,9 g/dl), PCR 27, VSG 120
mm/h, hierro 19 mg/dl, alteración moderada de la función hepática (GPT 76 U/L, GOT 87 U/L, GGT 124 U/L), hiperbilirrubinemia
(4.6 mg/dl), INR 1,02 e hipoalbuminemia (2,8g/dl). Tiempo de protrombina anormal (67%), por déficit de factor VII (47%), tiempo
de cefalina 28”. Función tiroidea normal. Marcadores tumorales
(CEA, alfafetoproteinas y PSA) sin alteraciones. Sangre oculta en
heces negativa. Leve insuficiencia renal prerrenal. Serología
negativa para virus, salmonella, amebas y echinococcus.
Radigrafía de tórax: elevación del hemidiafragma derecho, signos de BNCO, elongación aórtica y calcio en el cayado. ECG: HBAI.
Se realiza ecografía abdominal que muestra una imagen quística de borde definido en el lóbulo hepático derecho de 18x15

cm, con finos séptos internos difusos y refuerzo acústico posterior.
Hallazgos inespecíficos por la que se precisa la evaluación
mediante TAC. Vesícula biliar, páncreas, riñones y bazo de aspecto normal. Vía biliar de calibre normal.
En la TAC de abdomen con contraste se visualiza un aumento
de tamaño del hígado a expensas de una lesión quística de
17x15x13 cm en sus diámetros craneocaudal, anteroposterior y
transversal respectivamente, bien delimitada ocupando desde la
cúpula hasta el borde inferior hepático,que contacta con el polo
superior del riñón derecho, de contenido hipodenso, homogéneo, y sin evidencia de septos. Signo de inflamación perilesional.
Puede tratarse de un absceso piógeno, o amibiano o quiste hidatídico infectado. Vía biliar intra y extrahepática de calibre normal.
Vesícula biliar, páncreas, bazo y riñones sin alteraciones. No se
aprecian adenopatías patológicas (Figura 1).
Se inicia tratamiento conservador con antibioticoterápia empírica de amplio espectro (amoxicilina y ácido clavulánico 1 iv c/8 hs)
y drenaje percutáneo con guía ecográfica con toma de muestras
para cultivo, por el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital.
Ante la mala respuesta y empeoramiento de los síntomas, se decide intervenir quirúrgicamente. Se realiza laparotomía subcostal
derecha, tras la infusión de factor VII, encontrándose gran proceso inflamatorio del epiplón mayor con densas y firmes adherencias sobre el lóbulo hepático derecho secundarias a absceso que
ocupa gran parte del lóbulo. Tras liberar las adherencias, se drena

Figura 1.TAC de abdomen.
A. Corte axial. B
Corte sagital. C y D
cortes coronales.
Gran absceso que
afecta lóbulo
hepático derecho.
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el quiste extrayendo 2 litros de líquido purulento y se extirpan los
esfacelos. No se aprecia una causa aparente intrahepática ni
extrahepática de la colección séptica. Tras lavado y aspirado
exhaustivo de la cavidad y espacios perihepáticos se realiza epiploplástia y se dejan sendos drenajes en la cavidad del absceso,
subhepático y suprahepático. El paciente es trasladado a la
Unidad de Cuidados Espaciales para el control postoperatorio.
Los cultivos en sangre y en la muestra del contenido del quiste
son positivos para Klepsiella pneumonie. Se prescribe antibiótico
parenteral específico (Piperacilina/Tazobactan, 4g/500 mg iv
c/8hs) durante dos semanas.
En el postoperatorio inmediato el paciente presenta íleo prolongado, colitis seudomembranosa por Clostrydium difficile, tratada con metronidazol, anemia que precisa la transfusión de
hematíes concentrados y eritropoyetina y edemas por hipoalbuminemia tratada con nutrición parenteral total.
El paciente evoluciona favorablemente por lo que se da de alta
29 días después, una vez retirado los drenajes por ausencia de
débito. A las ocho semanas se realiza TAC de control mostrando
mejoría de la cavidad residual.
La anatomía patológica confirma que se trata de un absceso
hepático de origen bacteriano. No se observan restos de cápsula
laminar, scolex ni otros signos de especificidad.

DISCUSIÓN
En el trabajo de revisión de Ahmed et al1, sobre 741 casos diagnosticados de absceso hepáticos, a 40 (5,4%) se les clasificó como
gigantes (> 10 cm). La edad media de estos pacientes es de 57 (3589) años, con una mayor afectación en el varón (60%). El tamaño
medio de la absceso es de 12 (10-22) cm. Hipertensión y diabetes
constituyen las enfermedades más frecuentemente asociadas, en
el 35% de los casos.
El diagnóstico de esta entidad se realiza en base a las manifestaciones clínicas, los análisis de laboratorio, pruebas de imagen y
cultivo del aspirado percutáneo del absceso guiado por radiología intervencionista18.
Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, la fiebre
y el dolor abdominal son los síntomas más frecuentes, con un
88% y 50%, respectivamente, ictericia (7,5%), shock séptico (5%)
y distensión abdominal. En la casuísticas de Mohsen et al19 y de
Wong et al18, la fiebre está presente en el 67%y 99% de sus
pacientes, respectivamente. En opinión de Larssen et al20, hasta el
15% de los pacientes pueden estar asintomáticos y el diagnostico
se realiza por casualidad cuando se les estudia por otra causa.
En cuanto a la etiología la mayoría son de origen primario
(62,5%), como en nuestro caso, de origen biliar (27,5%), neoplásico (2,5%) y por extensión directa (perforación víscera hueca)
(2,5%). El germen más frecuentemente aislado es Klepsiells pneumonie (65%). Con menos frecuencia el Streptococcus spp (10%),
Escherichia coli (7,5%), Bacteroides spp (2,5%), y hongos
(Candida spp) (2,5%). En el 10% de los casos el cultivo es negativo1,21-24.
Con respecto a los análisis de sangre, leucocitosis con neutrofília, hipoalbuminemia y anemia, están presentes en la mayoría de
los pacientes, 75%, 90% y 62,5% respectivamente. Alteración de
la función hepática entre el 60-90%, con hiperbilirrubinemia
hasta en el 30% en de los casos. La PCR está alterada en todos los
pacientes1. Todas estas alteraciones las tiene nuestro paciente.
La ecografía y la TAC constituyen las pruebas de imagen más
importantes, en el diagnóstico del absceso hepático.
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La ecografía es de utilidad tanto en el diagnóstico como guía de
la aspiración percutánea del contenido del quiste o del absceso25.
En el trabajo de revisión de Henegan et al26, el origen biliar
(colelitiasis, colecistitis, colangitis y coledocolitiasis), estaba presente en el 45% de los pacientes diagnosticados de absceso hepático, por lo que en su opinión la ecografía constituye la prueba de
imagen esencial de inicio, para descartar patología del árbol
biliar como origen primario de la colección séptica.
La ultrasonografía endoscópica puede ser también de utilidad,
para el drenaje de abscesos localizados en el lóbulo hepático
izquierdo y páncreas, como se pone de manifiesto en al artículo
de Medrado et al10.
La TAC es la prueba diagnóstica más importante, debido a que
informa de las características del AHG y su relación con estructuras vecinas para valorar si es primario o secundario. Tiene una
sensibilidad y especificidad superior al 90%, especialmente en los
abscesos grandes. La RNM no aporta ventajas con respecto a la
TAC en el diagnóstico del AHG15.
En cuanto al diagnóstico diferencial debe realizarse con el absceso amebiano, quiste hidatídico, quiste simple o quiste biliar15.
En relación al tratamiento del absceso hepático primario gigante, debe tenerse en cuenta el estado clínico del paciente, el grado
de compromiso sistémico y de las posibilidades diagnósticas. De
inicio deben establecerse además de las medidas generales de
apoyo y cultivos, una antibioticoterápia empírica de amplio
espectro, (generalmente cefalosporina de tercera generación,
piperacilina o carbapenem), hasta el resultado de los cultivos, en
algunos casos es de utilidad añadir metronidazol cuando se sospecha la presencia de anaerobios27. Es preciso además añadir un
sistema de drenaje, inicialmente percutáneo con guía radiológica. Con esta sistemática, el 98% de los 40 pacientes tratados en la
casuística de Ahmed et1, mejoró. Tres pacientes requirieron un
nuevo drenaje percutáneo; dos por tratarse de abscesos multiloculares y uno por salida accidental del drenaje. Sólo en un caso de
los 40 pacientes, fue necesario el drenaje quirúrgico por fracaso
del drenaje percutáneo, como el caso que presentamos.
La duración media del tratamiento antibiótico es de 13 (5-38)
días y del drenaje es de 9 (1-23) días. El 2,6% de los pacientes
requiere ingreso en cuidados intensivos. Estancia media 13 (5-31)
días. Recidivas 2%. Morbilidad 25%, consistente en neumonía,
fracaso renal agudo prerrenal, coagulopatía intravascular diseminada, embolia séptica y derrame pleural1,28.
En la casuística de Ahmed et al1, la mortalidad es del 2,5%,
semejante a la de Tan et al29 (2,6%), asociada en ambos casos a la
severidad del cuadro clínico, más que al tamaño del quiste. Si bien
existen otros factores predictores de mortalidad, tales como la
edad y enfermedades asciadas30.
En opinión de varios autores31,32 el éxito del manejo conservador del AHPG, depende de múltiples factores tales como: tamaño
de la colección, si es unilocular o multilocular, grado de compromiso séptico del paciente, enfermedades asociadas, disponibilidad de recursos del hospital, protocolo de actuación previsto y de
un equipo multidisciplinar con experiencia, formado por cirujanos, radiólogos intervencionistas, microbiólogos, intensivistas y
personal de enfermería entrenadas en el cuidado de los drenaje,
debido a que en ocasiones el fracaso del tratamiento está asociado a obstrucción o salida accidental del catéter.
Un aspecto importante a considerar, es la multilocularidad del
absceso, pues esta asociada a un mayor fracaso del tratamiento
conservador, morbilidad y estancia, por lo que en estos casos el
tratamiento quirúrgico está indicado7.
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En el estudio de Liao et al9, la presencia de gas en el estudio
radiológico es el principal predictor de fracaso del drenaje percutáneo, sin embargo no constituye una contraindicación absoluta
a este abordaje terapéutico, como queda demostrado en los trabajos de Chen et al (2008 y 2009)30,33 Álvarez Pérez et al31.
Existe suficiente evidencia, en que el tratamiento de elección
del AHPG es el tratamiento antibiótico específico y de drenaje
percutáneo. Sin embargo hay un pequeño grupo en los que el
tratamiento quirúrgico es de utilidad, como en los casos de fracaso del tratamiento conservador reiterado, absceso multiloculado, ruptura del absceso con peritonitis, contenido muy viscoso
que dificulte el drenaje, pared del absceso muy engrosada, sospecha de malignidad y abscesos secundarios a perforación de víscera hueca. La cirugía permite desbridar todos los abscesos, colocar drenajes en los sitos de declive y valorar el origen secundario
del absceso14,17,29,35.
En los últimos años se viene imponiendo la cirugía laparoscópica en el tratamiento de esta patología, por su poca agresividad,
menor tiempo quirúrgico, menor perdidas hemáticas, mayor celeridad en la recuperación y con resultados comparables a la cirugía abierta36-38. Aydin et al en 2013 39, comunican su experiencia
sobre 53 casos de abscesos hepáticos tratados con abordaje laparoscópico, con un porcentaje de éxito del 90,5%.

CONCLUSIÓN
El absceso hepático primario gigante, es una entidad poco frecuente en los países occidentales. La fiebre y dolor abdominal son
las manifestaciones clínicas más frecuentes. Leucocitosis con desviación izquierda, anemia y PCR alta son las alteraciones analíticas más frecuentes. El TAC de abdomen constituye la prueba de
imagen de elección para el diagnóstico. El drenaje percutáneo y
el tratamiento antibiótico específico, es suficiente y seguro en la
mayoría de los pacientes. El drenaje quirúrgico está indicado ante
el fracaso del tratamiento conservador.
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DE MANCEBÍA PÚBLICA
A HOSPITAL DE CONTAGIOSOS
Generalmente en Valladolid se habla de ‘la mancebía’ teniendo en mente la que hubo en las afueras de la Puerta del Campo,
actual Casa de Mantilla, pero, en realidad, esta no era sino la
‘mancebía nueva’, la heredera de la ‘ramería vieja’ sita en la Edad
Media y hasta primeros años del XVI junto al viejo hospital de la
San Antón y a la puerta de San Esteban –mujeres de la vida alegre se han llamado, quizás por eso Lope de Rueda montó en sus
inmediaciones el primer patio de comedias vallisoletano–, especializado en cáncer y ‘fuego de San Antón’.
La crónica de la mancebía de la Puerta del Campo está pautada por las siguientes fechas2: el 4 de septiembre de 1423 los regidores de la villa hicieron donación de un suelo `para mancebía’ a
Juan Barbero; el 9 de julio de 1445 los regidores acordaron ceder
el suelo de la actual Casa de Mantilla a Juan Sagredo; unos días
después, 4 de agosto de 1445, los regidores escrituraron el arrendamiento a Sagredo de dicho suelo para que hiciese “casas y boti-

cas para las mujeres públicas, en recompensa de otras boticas que el
dicho García de Sagredo tenía en la ronda [de Santisteban, junto al
hospital de San Antón], arrimadas a la cerca de la dicha villa”.
El 18 de enero de 1448 Teresa García, mujer de Sagredo, hizo
testamento nombrando heredera de todos sus bienes a la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación, encargada de la crianza
de niñas huérfanas, cosa que su marido aprobó y ratificó el 8 de
febrero de 1449, siendo la causa por la que la Mancebía pertenecía en el XVI a la mencionada cofradía.
El 8 de marzo de 1478, siguiendo los deseos de su mujer fallecida y los suyos propios, Sagredo hizo por fin traspaso del establecimiento a la fundación piadosa, la cual, tras escritura ante el
notario Diego Sánchez de Ávila, tomó posesión del edificio ese
mismo dicho día; siguiendo ratificaciones de la operación de 2 de
mayo y de 26 de julio de 1484 y finalmente un testamento de
Sagredo certificando una vez más la entrega desinteresada del
establecimiento. Un testamento aprobado por los comisarios de
la Santa Cruzada el 9 de octubre de 1484.
A partir de entonces la cofradía de Nuestra Señora de la
Consolación y de la Concepción –maravilloso título, teniendo en
cuenta el trato a que se dedicaba– tomó las riendas absolutas de
la ‘casa’ y de la prostitución local, luchando contra la competencia de las cantoneras y de las busconas y reclamando para sí el
monopolio de la carnalidad vallisoletana.

Figura 1.- Hospital de la Resurrección.

Así, del 7 de julio de 1512 es una carta ejecutoria, escrita en
pergamino, con sello de plomo pendiente, que ordena: “que

todas las mujeres que hallase decir que ganan dineros en la Ronda
[parece que la ramería vieja no acababa de desaparecer] de esta villa y en los
mesones y tabernas y otras partes desta dicha villa, que las llevase a la
casa y corral de la mancebía desta villa, que está fuera de la puerta del
Campo”.
La Justicia, acatando la orden, pregonó “que ningún mesonero o
mesonera, ni tabernero, ni otra persona no acojan ni consientan que las
dichas mujeres ganen dineros, ni entren en sus casas”, excepto a la de
la Consolación, bajo pena de multa de diez mil maravedís. El
anuncio se hizo en aquellos puntos en que se sabía era frecuente el trato callejero con mujeres públicas: calle de Santiago junto
al cantón del monasterio de San Francisco; junto a la puerta del
Campo frente a la misma mancebía; calle de la Ronda detrás de
Santisteban, “donde dicen la Ramería”; misma puerta de San
Esteban; calle de Francos junto al hospital de Esgueva y la Solana,
junto al puente de la Esgueva.
Eran tiempos de anarquía en el negocio por descontento de las
mujeres que lo practicaban, pues “de algunos días acá, diz [el

mayordomo] que las mujeres de la dicha mancebía se salen de ella y se
van a errar a los mesones”. La cofradía de la Consolación estaba
muy preocupada por la pérdida de su principal fuente de ingre-
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semana y dar buena cuenta con pago al mayordomo de la dicha cofradía de todo lo que hubiere de pagar y debiere en cada una semana.
Yten que la dicha cofradía ha de dar todas las camas de ropa y madera para las mujeres que vinieren a la dicha casa a ganar, de lo cual el
dicho Juan de Sevilla ha de dar cuenta y razón a la dicha cofradía y al
dicho mayordomo en su nombre”.
Figura 2.El hospital
en una foto
del Archivo
Municipal de
Valladolid.

Sin embargo la tranquilidad siempre fue relativa. Ya el 5 de
diciembre de 1525 se recogen las primeras quejas de “diferentes
dueños de casas inmediatas a la de la mancebía de las mujeres de
mal vivir”, a las que siguieron otras protestas que la cofradía acalló mostrando sus imponentes privilegios, con sello de plomo colgando, de la reina Juana y del emperador.

sos: “y que [si] así pasase [que siguiesen tratando fuera de la casa] el
hospital recibiría mucho agravio y daño y no se podría remediar y sustentar el dicho hospital y los enfermos del, por ende que me suplicaba
[a la reina Juana] y pedía por merced sobre ello proveyese [y] dé remedio con justicia, mandando sobre graves penas que las tales mujeres de
la dicha mancebía no estuviesen en la dicha villa, o calles della, ni en
los dichos mesones y tabernas y casas, sino en la dicha mancebía”. El
hospital a que se refiere el documento es el que la cofradía tenía
en la calle de Santiago frente al convento de las Comendadoras
de Santiago, el conocido más tarde por el título popular de ‘las
francesas’.
El 17 de julio de 1513 una nueva provisión real ordenó se guardase la de arriba y todavía en 1520 el emperador Carlos V firmó
otra repitiendo puntualmente los términos de la firmada por su
madre en 1512.
Estamos hablando de la mancebía nueva como totalmente instalada y monopolizadora de la prostitución regulada local desde
finales del siglo XV, pero en realidad el pleito con la ‘ramería
vieja’, sobre los derechos de explotación no concluyó hasta 1536.
Ello se debió a que los antiguos explotadores no habían sido unos
cualquieras, sino familias poderosas de la ciudad, de las más
poderosas, don Rodrigo de Verdesoto y don Pedro de la Cuadra,
de los regidores y linajes, y don Pedro señor de Piña de Esgueva,
“como dueños que decían que eran de las casas de la Ronda de
Santisteban y San Antón”.
1536 pudo ser el año de la tranquilidad y del monopolio definitivo, en lo que podía alcanzarse en estos asuntos. Año y años
de paz, tranquilidad y cumplimento estricto de las constituciones:
“Yten que el dicho Juan de Sevilla 3 haya de hacer y haga a las mujeres

de la dicha mancebía buen tratamiento y les haya de dar su mantenimiento por manera que no se quejen y que no pueda llevar a cada mujer
más de lo que es costumbre, que es un real de plata por el comer y casa
por cada un día.
Yten que el dicho Juan de Sevilla haya de dar y de a la dicha cofradía
y a su mayordomo en su nombre a cada mujer, que en dicha casa viniere a ganar, medio real por cada día, lo cual ha de pagar en fin de cada
80

Figura 3.- Los Problemas (1543)

El primer disgusto, menor, tuvo lugar en 1542, cuando el
Regimiento hizo mudar de sitio la puerta principal: “mudar la

puerta de la mancebía en la pared frontera de donde ahora está, que es
a las espaldas de la misma casa, porque aquel trato inmundo y deshonesto se desviase más de la conversación de la gente noble, y se cerrase la puerta que ahora está”. Ya que había que consentir el trato, al
menos que no ofendiese a a la vista de quienes pasaban por el
Campo, el lugar de las entradas reales y de las paradas de la caballería. La cofradía no estuvo de acuerdo, “habiéndose mandado por

la villa de Valladolid que la puerta de la Casa de la mancebía se cerrase
y diese salida por otra parte, se opuso la cofradía de la Consolación para
que se volviese a su antiguo estado, porque abriendo la dicha puerta al
lado opuesto [de] donde se hallaba, se daba motivo para que la inmunda gente que la habitaba tomase trato con la noble y esto perjudicaba
mucho a la cofradía”. Pese a todo, las obras de cambio la entrada
se hicieron. A costa del Ayuntamiento.
Corriendo algo más el tiempo, el Regimiento se propuso quitar
de allí, definitivamente y por completo, la casa de lenocinio y
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comenzó una campaña de acoso que concluyó en 1552 con la
toma de la casa por el propio ayuntamiento a cambio de una
renta y el traslado de la misma a parte más alejada y discreta de
la ciudad. Había que sacarla de la ‘entrada más principal de ella’,
porque, ciertamente, lo primero que encontraba el viajero que
llegaba a Valladolid desde Madrid y desde el Sur, a mano derecha
de la puerta del Campo de la muralla, era la cuestionada y bien
visible mancebía, notoria pese a haberse trasladado su puerta de
entrada a la parte trasera.
El Ayuntamiento elevó informes al Consejo Real y por fin consiguió una provisión de 10 de marzo de 1552 de este tenor: “Por

parte de vos el concejo, justicia y regidores de la villa de Valladolid nos
fue hecha relación diciendo que había ciertos años que por ornato y
beneficio público había sido acordado por esa dicha villa que se quitase la casa de la mancebía que está fuera de la puerta del Campo, por
ser la más principal salida que esa dicha villa tiene, y para el dicho efecto esa dicha villa se había concertado con el hospital y cofrades de
Nuestra Señora de la Concepción y Consolación de esa dicha villa les
diese renta de veinte mil maravedís por solo la renta y derecho del ejercicio de la dicha casa, después de lo cual por nuestro mandado esa
dicha villa había procurado y buscado sitio y lugar donde se pudiesen
reducir los dos hospitales que están dentro de esa dicha villa que se
dicen de Canseco y de los Santos, donde se curan los heridos y llagados que hay en ella de bubas – sífilis – y de otros males contagiosos y
puesto que de propósito y con mucha diligencia y cuidado habíades
andado a buscarlo, no habíades hallado lugar que tuviese disposición y
comodidad conveniente para dicha reducción e incorporación de los
dichos hospitales si no fue la dicha casa pública de la mancebía, donde
de más será Nuestro Señor servido allí donde ha sido tan ofendido y
estar la dicha casa fuera del pueblo, que es lo que conviene para los
dichos contagiosos”.

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE LA RESURRECCIÓN:
EL PADRE ALONSO DE PORTILLO
Sobre la fundación arriba señalada, a la que se trasladaron los
llamados hospitales de los Santos y de Canseco, los historiadores
primitivos están de acuerdo en fecharla en 1553 y en responsabilizar de ella al padre Alonso de Portillo, clérigo.
Antolínez de Burgos escribe: “en 5 de abril, domingo de Ramos
del año 1553, tomó la posesión [Alonso de Portillo], habiendo toma-

do licencia de don Alonso Enríquez para poner allí el Santísimo
Sacramento” 4. Canesi Acebedo, por su parte, afirma, hablando de
la mancebía y del año 1553: “y que a esta se mudasen dos hospitales que estaban dentro de la villa, en dos casas muy desacomodadas,
una en la parroquia del Salvador, con advocación de hospital de los
Santos, y otra en la calle de San Benito el viejo, junto a las casas del
marqués de Toral… con el título de San Pedro Mártir” 5. En otro párrafo puntualiza declarando que la fundación fue exactamente el 15
de abril de 1553: “en 15 de aquel mes pasaron a él los enfermos, así

los del hospital de los Santos o de los Desamparados, que como he
dicho estaba en la parroquia del Salvador, que su fundación es muy antigua y distinta de la que el conde D Pedro Ansúrez hizo, y el de los
Convalecientes de San Pedro”.
Efectivamente, en el citado año de 1553 estaban en curso
ampliaciones y obras en la otrora mancebía y podemos ver cómo
doña María de Zúñiga, viuda de don Pedro de la Cerda, daba al
hospital “que se solía intitular de los Santos”, en 24 de agosto, un
suelo pegado al mismo, en una calleja entre el hospital y casas del
rejero Francisco Martínez 6 y cómo el 16 de mayo Antonio de
Zamora, Alonso de Portillo y Gregorio de Torquemada, clérigos
administradores del “hospital nuevo de la Resurrección que está junto
a la puerta del Campo”, concertaban obras de cantería con Juan de
Vega 7. Las obras principales debieron acabar en torno a 1567,

Figura 4.- Hospital al fondo, a la derecha casa en que vivió
Cervantes

por cuanto el 26 de octubre la cofradía de la Resurrección fundada por el padre Portillo, manifestaba haber hecho en el hospital
una iglesia muy buena, ya con Santísimo Sacramento y haber
“gastado mucha suma de maravedís” en todo, razón por la que
pedía permiso para vender unas casas en Cantarranas 8.
Concluir diciendo que parte de las reformas se hicieron gracias
a limosnas, así el 21 de abril de 1552 el regidor Hernando de
Vega, Andrés de Ribera y Luis de Villa dijeron haber estado
pidiendo limosna a los herederos del vino “para los edificios del

hospital que se ha tratado de hacer en la casa de la mancebía de esta
dicha villa” 9.
Las ordenanzas de la cofradía y, en definitiva, del hospital fueron redactadas por el omnipresente padre Portillo y aprobadas el
20 de septiembre de 1573 10. Una Regla y ordenanzas de la cofradía
del hospital de la Resurrección, con este encabezamiento: “En la villa

de Valladolid a veinte días del mes de septiembre de mil y quinientos y
setenta y tres años, estando en cabildo general en el hospital de la
Resurrección, que es fuera de la dicha villa los cofrades y diputados
administrador y cura de esta dicha casa y cofradía, especialmente
Alonso de Portillo, mayordomo y administrador del dicho hospital, el
licenciado Santiso, el licenciado Vitoria, Francisco de Guevara, don Juan
de Santisteban, Sebastián Martínez, Juan de Villafranca, el doctor
Burgos de Paz, García de Valdivia, Jerónimo Falaguer, Pedro Ruiz de
Roa, Diego Gascón, Francisco Cerón, don Juan de Paz Osorio, habiendo
tratado muchas veces antes de ahora de lo que conviene para la conservación de este dicho hospital y cofradía…”.
Una Regla muy prolija, como todas las de este estilo, con un
prólogo y un largo articulado. El primero recuerda sus orígenes
como mancebía: “En el nombre de la Santísima Trinidad, padre, hijo y

espíritu santo, que son tres personas y un solo Dios verdadero… decimos que por cuanto nuestro señor fue servido que esta casa en que
ahora está este hospital de la resurrección en esta villa de Valladolid se
hiciese casa de oración en la cual era antes su majestad tan deservido y
ofendido por ser como era casa pública de mujeres y es justo que este
hospital y las obras santas que ahora en él se hacen así en misas como
en sacrificios y oraciones como en servir y curar a los pobres vayan adelante y haya personas que tengan perpetuamente cargo y cuidado de las
cosas que tocan al dicho hospital y el culto divino se aumente de cada
día y los pobres tengan con qué mejor ser curados y mirados, de que
Dios nuestro señor es tan servido, se ha acordado que haya en este hospital una cofradía y hermandad de personas devotas de que en Dios
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enfermedad se reciban y no lo siendo no y sobre esto encargamos las
conciencias a los dichos médicos y cirujanos”.
Si antes fue casa de mancebía, ahora era casa especializada en
el tratamiento de bubas, es decir de sífilis, la enfermedad nueva
que se decía llegada de América con Colón. Una información
más tardía, de 15 de abril de 1599, lo confirma11: “El hermano

Juan Ruiz, en nombre del hospital de la Resurrección desta ciudad de
Valladolid = digo que el dicho hospital tiene necesidad de que se reciba información de testigos de cómo en el dicho hospital continuamente se curan en las enfermerías de él muchos pobres de llagas y de sudores y de unciones y de estos males contagiosos en seis enfermerías que
en el dicho hospital hay continuo con tanto concurso que siempre están
las enfermerías llenas y la cura es tan útil y provechosa y tan general
que de más de veinte leguas [ciento diez kilómetros] a la redonda de
esta ciudad no hay otro hospital do se curen estas enfermedades si no
es en este de la Resurrección…”. Naturalmente, la información era
para solicitar ayudas con que mantener tan útil como piadosa
actividad.

EL OTRO PADRE PORTILLO, PEDRO,
CURA DE MOYOBAMBA
Como ha podido verse en la escritura de 16 de mayo de 1553
sobre condiciones de obra de cantería, los ‘clérigos administradores’ del hospital fueron en un principio tres: Antonio de Zamora,
Alonso de Portillo y Gregorio de Torquemada; sin embargo, la
tradición y los primeros historiadores locales atribuyen la fundación y el desarrollo del establecimiento exclusivamente a uno de
ellos, a Alonso de Portillo, ¿por qué?.
Gregorio de Torquemada desaparece del proyecto simplemente porque fallece en 1558, haciéndose inventario ‘post mortem’
de sus bienes el 31 de octubre del mismo año. Dejó una pequeña
biblioteca con “un libro de lo que se gasta en la obra del hospital” 12.
De las razones que tuvo Alonso de Zamora para abandonar el
empeño no tenemos ni la menor idea. Gozó de larga vida, el 7 de
octubre de 1592 dictaba testamento 13 y el 28 de agosto de 1596
todavía andaba debiendo 30.917 maravedís a un Alonso
Rodríguez 14.
Figura 5.- Lienzo de Juan Pantoja de la Cruz procedente del
hospital.

nuestro señor se sirva… y porque para la dicha cofradía sea bien regida conviene que se hagan sus reglas y ordenanzas que se hayan de
guardar, fue acordado que se hagan las reglas y capítulos siguientes...”.
El capítulo 14 “trata del libro que ha de tener el administrador para
asentar los nombres de los pobres que en esta casa se recibiere: Otrosí
ordenamos y mandamos que haya un libro particular en que el tal administrador que por tiempo fuere sea obligado a asentar en él los nombres
de los pobres que se recibieren y de dónde son vecinos y cuyos hijos son
y si viven sus padres y si son casados y con quién y si tienen hijos o no
y qué hacienda tienen y que en el dicho libro se asienten el día que fuere
recibido y si murieren en el dicho hospital el tal administrador sea obligado a asentar luego en el dicho libro cómo murió y qué día y mes y año
para que haya certidumbre de su muerte quien quiera que quisiere
saberlo y que no estando el dicho administrador en el dicho hospital o
estando ocupado mandamos que lo haga el enfermero que en el dicho
hospital hubiere”.
Y en el 32 se trata “De los pobres que se han de curar en esta casa
y cómo han de ser recibidos: Otrosí ordenamos y mandamos que en el
dicho hospital solo se reciban pobres que tengan bubas y no otro mal,
pues para ellos se ordenó este dicho hospital y cofradía y mandamos
que antes que sean recibidos por el dicho administrador y diputados los
vean el médico y cirujano de esta casa para que diciendo ser de esta
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Quizás quien llevase la voz cantante en un primer momento
fuese Torquemada, por eso tenía al morir el libro de cuentas de
las obras del hospital, de lo que no cabe duda es de que a partir
de su desaparición es Alonso de Portillo quien asume la carga de
erigir y mantener el hospital.
Por un testamento de 30 de noviembre de 1547, en el que mandaba ser enterrado en cualquier parte que quisiesen sus testamentarios 15, sabemos que era hijo del mercader Pedro de Portillo
y de Isabel López, con casa en la Rinconada vallisoletana, y que
tenía seis hermanos: tres ausentes en Indias, Melchor, Pedro y
Antonio, Gaspar, mercader en Medina del Campo; fray Bernardo,
franciscano; y Catalina, casada con el licenciado Maldonado, cirujano.
Sabemos también de su vinculación con el hospital de los
Santos, por cuanto en un codicilo de 16 de abril de 1550 manda
a dicha obra pía dos libros, un Passio duorum y unas Horas, “para
servicio de los pobres de él” 16.
Debió llegar al de la Resurrección con los enfermos del de los
Santos17 y desde 1552 su dedicación a él es total, como lo
demuestra su testamento definitivo, otorgado el 8 de diciembre
de 1575 18: “yten mando que cuando Dios nuestro señor fuere servido

de me llevar de esta presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en el
hospital de la Resurrección de esta dicha villa donde yo he estado y
estoy al presente, o en señor San Francisco de esta dicha villa, en la
sepultura de mis padres”.
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El nuevo hospital para las bubas se convirtió en su ojo derecho
y en su heredero universal, por eso se han conservado noticias de
uno de sus tres hermanos ausentes en Indias, Pedro de Portillo,
cura de Moyobamba. Alonso era heredero de Pedro –“yten digo y

declaro que a mi hermano Pedro de Portillo le robó un capitán del rey
más de diez mil pesos de oro y un portugués [Custodio Hernández] que
fue testamentario del dicho mi hermano asimismo le robó y se alzó en
la mar con mucha hacienda que tenía, de lo cual hay provisiones de su
majestad para los prender y la escritura de testamento que el dicho mi
hermano hizo por donde me dejaba por su heredero está en mi arca” 19–
y el hospital heredero de Alonso, por ello en el actual archivo del
hospital se encuentran unos papeles extraordinarios –porque
nadie imaginaría hallarlos allí– que ligan íntimamente al establecimiento vallisoletano y a una familia de mercaderes de la ciudad
–entonces villa– con la aventura del descubrimiento de El Dorado.

Figura 6.- Moyobamba en la actualidad.
Fuera de lo conservado en dicho archivo, la información esencial sobre Pedro de Portillo y su participación en el descenso del
Amazonas está recogida en la Relación verdadera de todo lo sucedido en la jornada de Omagua y Dorado 20:
“Todo este tiempo anduvo Pedro de Orsúa por el Pirú sin volver a su

astillero, buscando gente y dineros para se acabar de aviar; y entre algunas personas le prestaron unos a mil y otros a dos mil pesos, y otros más
y menos, con algunas deudas y falta de cosas necesarias que le daban
pena; y echando cada día gente por delante, y despachando negocios,
al cabo de año y medio, o poco menos, vino a un pueblo que llaman
Moyo Bamba, y había allí un clérigo, llamado Portillo que era cura y
vicario; el cual pueblo de Moyo Bamba está cerca de su astillero. Este
clérigo estaba rico, y tratando y conversando con Pedro de Orsúa, según
se entendió, le dijo que se hiciese de suerte que él fuese cura y vicario
de la dicha jornada, y que él le prestaría dos mil pesos, y el Gobernador
le prometió lo que pedía; y teniendo por cierto los dos mil pesos, envió
a comprar algunas cosas, y al tiempo de pagarlas el clérigo se arrepintió de lo que había dicho primero a Pedro de Orsúa y no quiso dar los
dineros; y visto por el Gobernador, movido de extrema necesidad, buscó
manera cómo se los sacase, y entre él y ciertos soldados suyos concertaron lo que diré. Estaba un D. Juan de Vargas, soldado de dicho
Gobernador, a quien después hizo su Teniente general, herido de una o
dos cuchilladas y retraído en la iglesia de dicho pueblo, el cual, con D.
Fernando de Guzmán y con Juan Alonso de la Bandera y un Pero Alonso
Casco y otro Pedro de Miranda, mulato, por concierto hecho con el
Gobernador, el Pedro de Miranda, una noche muy oscura, a media
noche, desnudo, en camisa, fue en casa del dicho clérigo, y llamando a
la puerta a muy gran priesa con grandes golpes, fingiendo alteración, le
dijo que el D. Juan Vargas se estaba muriendo, que le rogaba por amor
de Dios que le fuese a confesar; y el clérigo le creyó y salió de su casa

medio desnudo a mucha priesa, y llegando a la iglesia, que está fuera
de la conversación de las casas del pueblo, los soldados arriba dichos,
con arcabuces y las mechas encendidas, le tomaron en medio dentro de
la iglesia y con temor que le matasen, le hicieron firmar un libramiento
de dos mil pesos, que ellos traían hecho, para un mercader en cuyo
poder el clérigo tenía los dineros, y ansí desnudo como estaba, sin le
dejar volver a su casa ni hablar con nadie, lo hicieron subir en un caballo, y aquella noche, contra su voluntad, lo llevaron a los Motilones y allí
le hicieron dar lo demás todo que le quedaba, que serían otros tres mil
pesos. Había, según fama, hurtado este clérigo estos dineros a sí propio
y a su comer y vestir, tratando mal y laceradamente su persona por los
ahorrar, a así, permitió Dios se perdiesen los dineros, y el clérigo murió
en la jornada laceradamente”.
La del archivo hospitalario está constituida esencialmente por
una carta del portugués Custodio Hernández, alférez 21, el que
degolló a Lope de Aguirre ‘el tirano’ 22, fechada el 1 de enero de
1563 y que dice así:
“Carta de Custodio Hernández al padre Portillo.

Mucho quisiera poder estar en parte donde pudiera dar razón a vuesa
merced de lo que me fue dado y encargado pero a falta de lo que digo
y mi posibilidad ser también muy poca, diré a vuesa merced y en esta
todo lo que pasa y con verdad y es que vuesa merced ya habrá entendido como de Perú salió Pedro de Ursúa por gobernador en demanda de
El Dorado y por otro nombre el río de las Amazonas y la primera vez que
el gobernador Pedro de Ursúa salió de Lima para hacer el armada, digo
navíos, y el demás aderezo para el río abajo, pasó por un pueblo que se
dice Moyobamba, este pueblo está entre Chachapoyas y Motilones y en
este Moyobamba residía el padre Pedro de Portillo y la primera vez que
por allí pasó el gobernador como hemos dicho tomó amistad con el
padre Pedro de Portillo en manera que le prestó mil y quinientos pesos
y también le dio la palabra que se iría con él el río abajo y así recibidos
los mil y quinientos pesos el gobernador da la vuelta a Lima y en entretanto no faltaron amigos que le avisaron que no fuese allá y ya que
había dado los mil y quinientos pesos que no diese más, de esto pareció muy bien al padre Portillo y así ya se le había quitado el propósito
que tenía de ir con el gobernador y de los mil y quinientos peses que le
tenía dados tenía ya hecha obligación y en su poder.
El gobernador Pedro de Ursúa volvió de Lima y con necesidad de dineros y llegó a Moyobamba adonde estaba el padre Portillo por cura y
vicario y hablole y apercibiole que se aderezase para el río abajo, el
padre Portillo dijo que su merced le perdonase porque él estaba enfermo y no podía ir con él y que su merced se sirviese de los dineros que
había dado y que le perdonase. El gobernador esperó y disimulolo y así

Figura 7.- Chachapoyas en la actualidad.
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Figura 8.Pedro de
Ursúa

procuró de echar rogadores pero nunca aprovechó y viendo el gobernador esto que no aprovechaba nada ordenó.
Que apercibe cuatro soldados en sus caballos y con otro caballo de
diestro y pónense en cierta parte del pueblo de Moyobamba y uno de
aquellos soldados vase a media noche a casa del padre Portillo y llama
a la puerta y dice que vaya a confesar a un soldado que estaba herido
que había dos días que le habían herido y creyéndolo levántase presto
con una ropa y va con aquel adonde estaban los otros y en llegando sin
más ni más súbenle en el caballo y hácenle ir a donde estaba el gobernador que estaba de allí quince leguas. El gobernador le recibió muy
bien y le hizo grandes promesas y le prometió que si descubría lo que
iba a buscar que había de ser parte con su majestad para que fuese
obispo de aquella tierra y que a su hija la casaría muy bien y a su hijo
daría de comer en manera que hizo lo que Pedro de Ursúa quiso y diole
para que acabase de aderezar el armada cuatro mil y quinientos y
sesenta y tantos pesos y de estos le hizo otra obligación = aquí la manera como le metió en la jornada.
El padre Portillo se embarcó enfermo y los regalos que había metido
se le habían acabado y su enfermedad fue de tal manera que una vez
que se echó en la cama no pudo más levantarse y en este comedio álzase don Rodrigo de Guzmán y Lope de Aguirre y matan al Pedro de Ursúa
y así quedamos sin gobernador y cada uno procuraba de contentar a
estos matadores que fueron doce, finalmente que a él le dio el mal de
la muerte y envíame a llamar a mi posada, porque habíamos sido amigos, y me rogó y mandó que yo fuese su albacea y para poder serlo pedí
licencia al tirano Lope de Aguirre y así se hizo el testamento con un
escribano de Lope de Aguirre, aunque primero lo era del gobernador, y
así nunca pude sacar el testamento de su mano y el padre fue Dios servido de llevarle de esta vida.
Lo que él mandó en su testamento es lo siguiente: al muchacho mestizo quinientos pesos en plata, a la muchacha mestiza mil y quinientos
y manda que si algunos de ellos muriere o ambos murieren que lo haya
todo vuesa merced.
Y manda que habidos que haya vuesa merced estos dineros mande
hacer una capilla en San Salvador y en ese pueblo de Valladolid y que
vuesa merced sea el capellán y mayordomo de ella.
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Y manda que el más dinero que sobrare vuesa merced lo herede y la
señora su hermana Bernardina de Portillo y tanto haya vuesa merced
como ella y ella como vuesa merced y que no lleve más el uno que el
otro sino iguales.
Y si cualquiera de vuesas mercedes falleciere lo herede el otro y el que
quedare vivo tenga cargo de hacer la capilla.
También mandó decir setenta misas, las treinta por él y las treinta por
lo que es a cargo y las diez por la madre de los muchachos.
A tales muchachos fue Dios servido que antes que pasase un mes se
murieron ambos de que siento reciba pena y por otro cabo me parece
que no pudieran escapar según tuvimos de hambre.
Lo que el padre Pedro de Portillo me dejó es lo siguiente: primeramente las dos escrituras contra Pedro de Ursúa de seis mil y setenta y
tantos pesos, estas escrituras me quitó Lope de Aguirre tirano y las dio
a la justicia de la Margarita, las cuales están en poder del mayordomo
de la iglesia de aquel pueblo.
Dejome un ornamento con cáliz de plata y patena, la casulla de terciopelo carmesí con su cenefa de terciopelo verde y el alba con su cenefa de tafetán pardo, también me lo quitó Lope de Aguirre y lo dejó allí a
la iglesia de la Margarita; y ampolleta de plata.
También me dejó dos copas de plata.
Un jarro de plata.
Siete cucharas de plata.
Catorce copas de plata pequeñitas y grandes.
Un salero de plata.
Cuatro manillas de oro.
Tres piezas de chapitas de plata.
Una taza de plata.
Cinco bonetes, cuatro no más.
Unas crismeras de plata.
La cual parte de esta plata me quitó Lope de Aguirre para lo que quiso
y parte de ella he dicho de misas y de ella me fue forzado gastar en
comer en la mar y también para vestir porque venía desnudo, ropa de su
vestir toda se pudrió y así mismo la de los soldados y el ornamento si yo
no mirara también se pudriera.
Así que señor esto es lo que pasa al pie de la letra y si vuesa merced
quisiere informarse ahí en ese pueblo está un hijo de Juan Fernández
que se dice Bautista de Paredes y tiene otro hermano que se dice
Agustín de Paredes, naturales de ahí, él dirá a vuesa merced al pie de la
letra sin discrepar punto, también saque vuesa merced por testimonio
como me vieron usar del albaceazgo, en Madrid hay también tres soldados que son don Gonzalo de Zúñiga y Juan de Valladares, piloto, y
Pero Alonso Galeas, estos hallará en la cárcel de Corte o en Consejo de
Indias, también saben todo el negocio, los testigos del testamento están
en Indias y el testamento como era de escribano falsario no lo quiso dar
por que no le echasen mano y díjome que se había perdido en el río con
otros papeles.
Lo que resta ahora es que yo fui a Madrid a pedir de comer y afearon
tanto este negocio de Lope de Aguirre que me fue forzado salir y estando allí vino un primo hermano del gobernador Pedro de Ursúa a saber
qué bienes había dejado y en la cual plática le sonsaqué que en esta
Contratación de Sevilla tenía embarazados tres mil pesos, estos sabemos que envió un año antes que entrase en el río el gobernador, también hay cinco esclavos carpinteros y aserradores, estos están en Santo
Domingo; también hay en la Margarita una capa de grana y algunas piezas de plata, esto es lo que tiene Pedro de Ursúa.
Ahora vea vuesa merced lo que le parezca porque el testamento no lo
podemos haber y hable vuesa merced con cualquiera de estos hombres
que ellos dirán lo que pasa, en Madrid no sé esperar a vuesa merced
porque mi pobreza es grande y el miedo a la justicia mayor y porque
entiendo que ya soy largo no diré en esta más, que Nuestro Señor la
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Figura 9.- Lope de Aguirre.

magnífica y muy reverenda persona de vuesa merced guarde y de gracia para cobrar estos dineros pues que son para tan buena obra, a la
señora Bernaldina de Portillo beso las manos de su merced; hecha en
esta ciudad de Sevilla a primero de enero año de 1563. Beso las manos
de vuesa merced, su servidor, Custodio Hernández” 23.
La carta de Hernández desencadenó una investigación 24, que
nos ofrece datos interesantes sobre Pedro, en el interrogatorio:
I. “primeramente si conocen a mí el dicho Alonso de Portillo y si cono-

cieron al dicho Pedro de Portillo ya difunto y si conocieron a Pedro de
Portillo y a Beatriz López su legítima mujer, padre y madre de mi el
dicho Alonso de Portillo y Pedro de Portillo mi hermano y si conocieron al dicho Pedro de Orsúa y al dicho Pedro (sic) de Aguirre y al dicho
Custodio Hernández y si tienen noticia de los bienes y hacienda, joyas
y piezas de plata y otros arreos y alhajas que el dicho Pedro de Portillo
dejó al tiempo de su fin y muerte.
II. Yten si saben que el dicho Pedro de Portillo y la dicha Beatriz López
su mujer fueron casados y velados según orden de la santa madre
iglesia y vecinos de esta villa de Valladolid y durante entre ellos el
matrimonio hubieron y procrearon por sus hijos legítimos a mí el
dicho Alonso de Portillo y al dicho Pedro…
III. Y si saben que estando el dicho Pedro de Portillo por rector y cura del
dicho lugar de Moyobamba de las provincias del Perú pasando por el
dicho lugar el dicho Pedro de Orsúa a cierto descubrimiento por engaño y fuerza hizo y compelió al dicho Pedro de Portillo que le prestase
una vez mil y quinientos pesos de oro por los cuales habiéndolos recibido de él le hizo escritura pública de obligación para se los pagar…
IV. Y si saben que dende a poco tiempo que pasó lo contenido en la pregunta antes de esta, volviendo otra vez al dicho descubrimiento el
dicho Pedro de Ursua por el dicho pueblo de Moyobamba donde estaba el dicho Pedro de Portillo, con engaño y fuerza una noche le hizo

sacar de su casa y llevar muchas leguas de allí a un lugar donde estaba el dicho Pedro de Ursúa y habiéndole traído adonde como dicho es
estaba, enfermo y mal dispuesto, por malas mañas y cautelas y violencias que con él tuvo y usó le hizo que le diese como le dio prestado cuatro mil y quinientos y setenta y tantos pesos de oro de más y
allende de los mil y quinientos declarados…
V. Y si saben que estando en poder del dicho Pedro de Ursúa el dicho
Pedro de Portillo murió y pasó de esta presente vida, el cual antes que
muriese hizo y ordenó su testamento en forma ante escribano y testigos por el cual dejaba por heredero al dicho Alonso de Portillo clérigo su hermano…
VI. Y si saben que por el dicho su testamento el dicho Pedro de Portillo
dejó por testamentario al dicho Custodio Hernández, el cual después
de muerto el dicho Pedro de Portillo como tal testamentario suyo
entró y ocupó mucha parte de sus bienes en que había muchas y muy
buenas piezas de plata y oro y alhajas y preseas de mucho valor…
VII. Y si saben que al tiempo y sazón que el dicho Pedro de Portillo
murió un Lope de Aguirre como hombre poderoso y que hacía lo que
quería a la sazón que el dicho Pedro de Portillo murió, porque ya era
muerto el dicho Pedro de Ursúa, por fuerza y violencia se entregó y
tomó parte de los bienes que quedaron del dicho Pedro de Portillo de
más de lo cual se apoderó de las dichas dos escrituras y obligaciones
que el dicho Pedro de Ursúa tenía hechas…
VIII. Y si saben que al tiempo y sazón que murió el dicho Pedro de
Portillo no tenía ni dejó vivos a los dichos Pedro de Portillo y Beatriz
López sus padres ni alguno de ellos ni a otro alguno ascendiente por
que podrá haber que murió como dos años poco más o menos y los
dichos sus padres ha que murieron el que menos más de diez años y
si saben asimismo que tampoco dejó descendientes legítimos ni naturales…”.
También es interesante uno de los testimonios, el de Juan
Bautista de Paredes, por haberse encontrado en el teatro de los
acontecimientos:
“El dicho Juan Bautista de Paredes 25, vecino de esta villa de Valla-

dolid, testigo presentado por el dicho Alonso de Portillo…
I. A la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo que conoce de
vista y habla y trato al dicho Alonso de Portillo contenido en la pregunta de algunos años a esta parte y conoció a Pedro de Portillo clérigo de misa al cual conoció por tiempo de más de tres años y le conoció en la provincia del Perú en un pueblo que se nombra Moyobamba
y conoció a Pedro de Ursúa, el cual era navarro, y le conoció en la ciudad de Los Reyes que es en el Perú por tiempo de más de dos años y
asimismo conoció a Lope de Aguirre y a Custodio Hernández que dice
la pregunta, a los cuales conoció en las provincias del Perú por tiempo de dos años poco más o menos…
II. A la segunda pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que sabe
de la dicha pregunta que estando en la provincia del Perú este testigo trató con Pedro de Portillo como hombre que era de España e hijo
de vecino de Valladolid como este dicho testigo y el susodicho dijo
que el dicho Alonso de Portillo clérigo era su hermano…
III. A la tercera pregunta del dicho interrogatorio dijo que lo que sabe de
la dicha pregunta es que podrá haber tres años poco más o menos
que estando este testigo en las provincias del Perú en el lugar de
Moyobamba, a la sazón estaba y residía en el dicho lugar por cura de
la iglesia de él el dicho Pedro de Portillo contenido en la pregunta y
le trataba y conversaba este testigo como persona que era hijo de
vecino de Valladolid y a la dicha sazón vio este testigo como por el
dicho lugar de Moyobamba el dicho pedro de Ursúa contenido en la
dicha pregunta que pasaba a cierto descubrimiento de Indias para
hacia la provincia de los motilones y el dicho Pedro de Portillo estando allí el dicho Pedro de Ursúa dijo a este testigo que por fuerza y por
amistad había prestado al susodicho mil y quinientos pesos de oro y
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de Portillo... y me suplicó os mandase le prendiésedes... os mando a
todos y cada uno de vos en vuestros lugares y jurisdicciones según dicho
es que luego que con esta mi cédula real fuésedes requerido prendáis el
cuerpo del dicho Custodio Hernández y preso con prisiones a buen
recaudo... le haced entregad al alcaide de la dicha cárcel [Real]... Madrid
a xxi de marzo de mil y quinientos y sesenta y tres. Yo el Rey” 27.
Y con una carta de poder de Alonso fechada el 4 de septiembre
de 1570 28, cinco antes de su muerte, por la que da poder a Diego
de Robles, contador de S.M. en la provincia de Charcas, para lo de
siempre: averiguar bienes dejados por su hermano en América,
cobrarlos y entregarlos al hospital de la Resurrección:
“Conocido sea a todos los que la presente carta de poder vieren como

Figura 10.- Fotograma de la película Aguirre, la cólera de Dios.

que de ellos le había hecho escritura de obligación… y demás de esto
el dicho Pedro de Portillo dijo a este testigo que pensaba y tenía
entendido se iría dicho pedro de Ursúa al dicho descubrimiento…
IV. A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio dijo este testigo que lo
que sabe de ella es que después que pasó lo contenido en la pregunta antes de esta dende algunos días estando este testigo en el dicho
lugar de Moyobamba tornó a salir tornó a ver allí al dicho Pedro de
Ursúa y en esta sazón oyó decir este testigo por público y notorio a
muchos vecinos del dicho lugar, que de sus nombres al presente no
tiene noticia… decían y era público y notorio allí a la sazón que el
dicho Pedro de Ursúa una noche a media noche había enviado por
engaño a llamar al dicho Pedro de Portillo diciendo que un soldado
que se llamaba don Juan de Vargas Salmerón estaba muy malo, que
le fuese a confesar, y el dicho Pedro de Portillo había ido y que teniéndole en su casa le había entregado forzosamente a ciertos soldados y
le habían llevado a la provincia de los motilones contra su voluntad y
que el dicho Pedro de Ursúa le había hecho muchas ofertas hasta
tanto que el dicho Pedro de Portillo le había prestado por fuerza y
temor que no le quería dejar venir a su casa y viendo que lo quería
llevar al dicho descubrimiento por fuerza le prestó los dichos cuatro
mil y tantos pesos…
V. “A las cinco preguntas del dicho interrogatorio dijo este testigo que
lo que sabe de ella es que después de todo lo contenido en las preguntas antes de esta, dende a un año y medio poco más o menos
estando este testigo en la isla de Santo Domingo vio que estaban allí
a la sazón presos unos soldados del Perú que eran de los soldados
que habían pasado con el dicho Pedro de Ursúa y el uno de ellos se
llamaba Custodio Hernández y otros que no se acuerda de sus nombres, los cuales dijeron a este testigo que el dicho Pedro de Portillo
había fallecido de enfermedad en poder del dicho Pedro de Ursúa y
que ellos le habían visto morir y habían visto que había otorgado testamento en forma y que el dicho Custodio Hernández era su testamentario y el susodicho lo confesó a este dicho testigo por muchas
veces” 26.
Finalmente, el asunto se cierra con una Real Cédula de 21 de
marzo del año sobredicho de 1563:
“El Rey. Corregidores y jueces de residencia y justicias cualesquier de

todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos y señoríos y a cada
uno y cualquiera de vos en vuestros lugares y jurisdicciones a quien esta
mi cédula fuere mostrada, sabed que Alonso de Portillo, clérigo presbítero, me ha hecho relación que él tuvo un hermano que se llamó Pedro
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yo Alonso de Portillo, clérigo vecino de esta muy noble villa de
Valladolid, digo que Pedro de Portillo, clérigo, mi hermano difunto que
esté en gloria… salió del pueblo de Moyobamba que es en la provincia
de los Chachapoyas con Pedro de Orsúa que iba al descubrimiento del
río del Dorado y cuando Lope de Aguirre mató al dicho Pedro de Orsúa
falleció el dicho Pedro de Portillo y el dicho Lope de Aguirre le tomó un
cáliz y unas vinajeras y una copa dorada y esclavos y ciertas obligaciones y otras cosas que consigo llevaba…”.
No aparecieron herederos de Ursúa ni de Aguirre que se hiciesen cargo de las deudas. Nadie que se responsabilizase de pagar
al hospital de la Resurrección – su heredero actual es el Hospital
Clínico Universitario - lo que los expedicionarios de El Dorado
arrebataron, con malos modos, a un cura de Valladolid.
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RESUMEN

La reparación de las heridas vasculares en las contiendas bélicas se inicia en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y se lleva
a cabo con regularidad en la Guerra de Vietnan (1959-1975). En la Guerra Civil Española (1936-1939) las suturas directas fueron poco frecuentes y en la mayoría de los casos se procedió a la ligadura del vaso, alejada de la lesión.
El objetivo de éste estudio es analizar la actitud terapéutica ante las lesiones vasculares en el VIII Cuerpo del Ejército en la Guerra
Civil Española, ya que sus buenos resultados dieron lugar a la creación de un Servicio Específico para el tratamiento de éste tipo
de lesiones cronificadas en el Hospital Militar de San Cayetano en Santiago de Compostela. Con éste fin se analizaron los manuales y protocolos de tratamiento por los que se regían los cirujanos militares del Ejército del Norte.
Se comentan dichos procederes y la importancia de la habilidad quirúrgica en la técnica de ligadura vascular que es la que da
lugar a los buenos resultados obtenidos.
ABSTRACT

The repair of the vascular lessions in the war begins in the Second World War (1939-1945) and it pratices regularity on the
Vietnan War (1959-1975). On the Spanish Civil War (1936-1939) the vascular sutures were little frequent and in the vast majority of the cases ligature of the Wessel was performed.
Our objetive is to value the Management of the vascular lessions in the VIII Army of the Nord in the Spanish Civil War.
It Studies the protocols of treatment of military súrgenos andi t coments our therapeutics peculiaritys.

INTRODUCCIÓN
La cirugía de los vasos sanguíneos comienza esporádicamente
a principios del siglo XX y experimenta su desarrollo en la segunda mitad del mismo.
En lo que respecta a las lesiones vasculares, su reparación en las
contiendas bélicas se inicia en la Segunda Guerra Mundial (19391945) y se lleva a cabo con regularidad por los equipos sanitarios
quirúrgicos militares norteamericanos en la Guerra del Vietnan
(1959-1975) en donde el rápido traslado a los hospitales de campaña (bien dotados) juega un papel importante no solo en la
supervivencia de los combatientes sino también en el salvamento
de sus extremidades.
Puede decirse que el helicóptero constituyó uno de los factores
más significativos que contribuyeron a mejorar los resultados al
permitir un rápido traslado del herido(1).
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En la Guerra Civil Española (1936-1939) con medios precarios de
transporte y asistenciales, la reparación de las heridas vasculares
se limitó a suturas directas cuando era posible (con material poco
adecuado) ó a ligaduras cuya pretensión era, fundamentalmente,
la salvación del herido y dejando a su evolución natural la suerte
de su extremidad.

OBJETIVO
La referencia del buen resultado obtenido, en cuanto a supervivencia y salvamento de la extremidad se refiere, en el tratamiento de las lesiones vasculares crónicas consecuencia de heridas
de guerra (pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas) por los
equipos quirúrgicos militares del VIII Cuerpo del Ejército del
Norte que llevó a institucionalizar como Centro de Referencia
para su tratamiento en la retaguardia al Hospital Militar de San
Cayetano en Santiago de Compostela, nos ha llevado a estudiar
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el proceder de éstos profesionales ante las lesiones vasculares por
herida de guerra.

MATERIAL Y MÉTODO
Hemos analizado el Manual por el que se regía el proceder
ante las lesiones vasculares de los heridos en el frente de guerra
del Norte y en el Hospital Militar de San Cayetano en Santiago de
Compostela como centro de referencia, así como los archivos personales y los datos obtenidos a través de entrevistas con algunos
de los integrantes de aquellos equipos quirúrgicos.
Dicho Manual había sido elaborado con los textos ampliados y
revisados por los cirujanos militares y militarizados del VIII Cuerpo
del Ejército (Cuerpo del Ejército de Galicia) que habían sido
expuestos en una reunión celebrada en Luarca en Agosto de 1937
presidida por el Jefe del Cuerpo, General don Antonio Aranda
Mata.
Los cirujanos allí reunidos son cirujanos militares o civiles militarizados que desarrollan su labor en los hospitales de sangre del
Norte de España asignados al VIII Cuerpo del Ejército (Tabla I).
Dirige la reunión el profesor L. Gironés que es el único que no
es cirujano. El profesor L.Gironés es Catedrático de Patología
Médica en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela
desde Enero de 1933 y se ha incorporado voluntariamente como
Médico de Estado Mayor en la División del General Aranda.
Realizaba sus servicios en los hospitales de sangre como jefe de
un equipo de transfusiones con los grados de Teniente desde
setiembre de 1936 y Capitán de la Sanidad Militar desde febrero
de 1937.
Las actitudes allí discutidas son publicadas en un manual titulado Cuestiones Médico-Quirúrgicas de Guerra, editado por el
Cuartel General del Cuerpo del Ejército de Galicia, en Castellón de
la Plana en 1938, figurando como autores los cirujanos participantes bajo la dirección de L.Gironés e impreso por Aldus S.A de
Artes Gráficas de Santander. Está dedicado al ilustre General Don
Antonio Aranda Mata “por mostrar un especial interés en los heridos

y en su cuidado, y evidenciarse como un gran protector de la actividad
médica”. El producto de la venta de éste libro será dedicado en su
totalidad para los servicios de Sanidad Militar del Cuerpo del
Ejército de Galicia. Su precio es de treinta y cinco pesetas.
Tabla I

CUESTIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS DE GUERRA
DIRECTOR: L. Gironés
AUTORES:

F. Alsina (Santiago de Compostela)
R. Baltar (Santiago de Compostela)
J. J. García Goyanes (La Coruña)
J. Eguiagaray (León)
F. García Díaz (Oviedo)
F. García Villar (Santiago de Compostela)
J. Hermida (La Coruña)
A. López Cotarelo (Oviedo)
M. Parrilla (La Coruña)
J. Puente Castro (Santiago de Compostela)
A. Sierra (La Coruña)
R. Zorrilla (Orense)
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Los archivos personales del Dr. J. Puente Castro, cirujano que
desarrolla su actividad, al ser militarizado, en el Hospital Militar
de San Cayetano en Santiago de Compostela, nos muestran su
proceder en el tratamiento de todo tipo de heridas de guerra y
en particular de las heridas de los vasos sanguíneos cronificadas
(pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas).
Las investigaciones personales y entrevistas con participantes
en aquellos equipos y con historiadores de temas médicos durante la contienda, complementan los datos de nuestro análisis.

RESULTADOS
En cualquier tipo de herida, pero se hacía especial énfasis en las
heridas vasculares, se consideraba de suma importancia el precisar el tipo de atención que debía hacerse en el puesto de socorro
en el frente y después en la atención diferida en el Hospital
Militar de referencia, con la intención de tratar, preferentemente, de salvar la vida del herido.
Las heridas vasculares con el cuadro hemorrágico consiguiente
y su potencialidad de sangrado posterior aún habiéndose cohibido la hemorragia en un primer momento, hacía que se le prestase una especial atención en las maniobras hemostáticas y se le
sometiese a un control permanente.
La actitud ante las heridas vasculares de los combatientes son
especificadas en el manual Cuestiones Médico-Quirúrgicas de Guerra
por los doctores Ramón Baltar, Fernando Alsina y José Eguiagaray
con un criterio de organización anatómica que especificamos a
continuación:

FISIOPATOLOGÍA DE LAS HERIDAS
(DR. R. BALTAR DOMÍNGUEZ)

DE

GUERRA

• Hemorragias externas
Para cohibir las hemorragias externas ha de actuarse metódicamente. Se procurará hacer, ante todo, una hemostasia provisional
por compresión digital de los gruesos troncos arteriales asequibles (femoral en triángulo de Scarpa, humeral en su parte alta,
carótida por dentro del esternocleido) o por colocación de un
tubo de goma compresor en la raíz del miembro.
Debe hacerse un acceso de la herida amplio con extensas incisiones de desbridamiento. Hecho esto, interrumpir la compresión
y pinzar con pinzas de Kocher o de Pean el vaso que sangra para
ligarlo rápidamente con catgut. Si la ligadura no es posible debe
hacerse un fuerte taponamiento de la herida con varias tiras largas de gasa no apelotonada que se irán replegando con presión
enérgica metódicamente sobre el fondo de la herida hasta rellenarla por completo desde la profundidad a la superficie. Luego se
colocará un vendaje bien algodonado y ceñido que impida la salida de la gasa. El pinzamiento no requiere especial destreza quirúrgica y el taponamiento como se ha descrito sirve para solucionar de modo satisfactorio el problema inmediato en la casi totalidad de los casos. Cuando ambos fracasan puede pensarse en la
ligadura a distancia del tronco arterial. Esta intervención ya
requiere condiciones de preparación quirúrgica y de ambiente
que no siempre podrán encontrarse en los puestos de socorro y
por tanto es menos fácilmente aplicable.
• Tubos compresores
Y queda por último un recurso de valor muy discutible. Es la
colocación de un tubo compresor en la raíz del miembro que permite aplazar la resolución del problema hasta el Hospital de
Sangre. El médico que coloca un tubo de goma para cohibir una
hemorragia y evacua seguidamente al herido, asume una responsabilidad extaordinaria. Resuelve de momento la cuestión porque
el enfermo deja de sangrar, pero es a expensas de derivar la ame89
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naza en un sentido quizá más grave. Si por accidentes en la evacuación del herido (que casi nunca puede realizarse sin dilaciones
o entorpecimientos) la permanencia del tubo se prolonga más de
dos o tres horas, es muy probable que sobrevenga la gangrena
del miembro por falta de riego sanguíneo. Pero aún cuando el
plazo sea menor, debe recordarse siempre que los factores que en
mayor grado favorecen el desarrollo de la gangrena gaseosa son
el estasis circulatorio y la isquemia. Por lo tanto todo miembro
lesionado al que se coloca un compresor hemostático durante
algún tiempo queda seriamente abocado a la gangrena inmediata por isquemia, o tardía a causa de la infección anaerobia.
No quiere estro decir que el tubo compresor no preste servicios
inestimables. Pero cuando sea aplicado para enviar un herido al
Hospital de Sangre, habrá de ser hecha una evacuación rapidísima con perentorias advertencias a los que transporten para que
el cirujano que haya de recibirlo conozca inmediatamente las
situación en que llega el herido y claras anotaciones en la tarjeta de evacuación en la que se hará constar exactamente la hora
en que fue colocado el tortor. En la pierna y antebrazo no deben
colocarse nunca porque no pueden impedir la circulación ínterósea. En el caso de que las hemorragias procedan de segmentos
situados por debajo de la rodilla o del codo, el tubo habrá de
colocarse inmediatamente por encima de dichas articulaciones.
Las hemorragias internas que no salen al exterior y se vierten
en las grandes cavidades orgánicas (tórax o abdomen) el médico
del puesto de socorro debe actuar muy parcamente porque está
desarmado para combatirlas.
No deben hacerse en éstos lesionados inyecciones de tónicos
cardíacos que al aumentar la impulsión circulatoria desprendan
coágulos oclusores. El suero fisiológico por aumento de la masa
circulante y la misma transfusión sanguínea suele ser poco eficaz
porque se limitará a circular por los vasos y perderse de nuevo por
la boca sangrante.

HERIDAS DE LOS VASOS
(DR. FERNANDO ALSINA)

DEL

CUELLO

• Heridas de arteria carótida
Ocasionan con demasiada frecuencia la muerte rapidísima. Sin
embargo si llega vivo al puesto de socorro debe hacerse una
hemostasia por compresión para lo que deben introducirse los
dedos en las heridas y comprimir la arteria contra las apófisis
transversas cervicales.
La colocación de una pinza de forcipresión que coge profundamente los tejidos y comprende con ellos al tronco vascular, fracasa casi siempre. Para coger el vaso y ligarlo hay que ponerse en
condiciones de operar y por consiguiente el herido debe ser conducido hasta el hospital de primera línea con la compresión digital, lo que es como se comprende muy difícilmente soportable.
Puede hacerse una hemostasis provisional mejor cogiendo el orificio cutáneo con una pinza de modo que la sangre no salga al
exterior sino que se acumule en el tejido conjuntivo del cuello, en
donde se forma un hematoma muy grueso; la sangre deja de salir
del interior de la carótida en cuanto la tensión interior del vaso
se iguala a la de la sangre derramada en el tejido conjuntivo.
Una vez llegado el herido al hospital de sangre hay que proceder a ligar el vaso para lo que se hace una incisión a lo largo del
borde anterior del esternocleidomastoideo que después de aislado es reclinado hacia fuera buscando la carótida por debajo del
sitio donde está herida para poder hacer una hemostasia provisional pasando una hebra gruesa de catgut alrededor del vaso, el
que es levantado con ella, con lo que se acoda y la sangre ya no
puede circular por su luz. Se busca entonces la perforación causa-
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da por el proyectil y si fuese esta pequeña y el estado del herido
y del vaso lo consienten se puede hacer la sutura vascular extirpando los bordes de la herida hasta encontrar tejido vascular
sano y pasando después los hilos siguiendo la técnica ya conocida
de las suturas vasculares. Estos hilos han de ser muy finos, del tres
ceros vaselinados, enhebrados en agujas muy finas, teniendo cuidado de que la herida esté bañada constantemente en vaselina
líquida esterilizada o en solución de citrato de sosa para evitar así
la coagulación de la sangre y la posibilidad de formación de trombos.
Si no puede hacerse la sutura hay que proceder a la ligadura,
que es operación grave, pues da un tanto por ciento de mortalidad elevada por las alteraciones circulatorias cerebrales que ocasiona la disminución de sangre circulante en el hemisferio correspondiente a la carótida ligada.
La anemia cerebral no es, sin embargo, absoluta después de
ligada la carótida primitiva, pues la circulación se puede restablecer en parte la menos, por la llegada de la sangre a contracorriente a la carótida interna por la externa del mismo lado y por
el aporte sanguíneo que puede proporcionar también la sangre
que circula por el exágono de Willis.
Si la herida de la carótida está alta, a nivel del bulbo carotídeo
por ejemplo, la ligadura lleva consigo la inutilización de la carótida interna pues hay que ligar las tres carótidas si se ha de evitar
el derrame de sangre por los cabos periféricos de dichos vasos.
Para evitar estos inconvenientes se ha propuesto por algunos la
ligadura de la carótida primitiva y la sutura de la carótida interna
con la externa buscando así la posibilidad de que el reflujo sanguíneo desde una a otra carótida mantenga la circulación cerebral. Esta operación hecha en algunos casos de aneurismas ha
dado poco resultado; en la cirugía de campaña no se hizo nunca
que sepamos.

• Venas yugulares
Si el vaso herido es la yugular interna no hay que pensar en la
sutura porque esta vena de paredes muy delgadas no se presta a
esta clase de operaciones y además porque la circulación de retorno se hace bien por los otros vasos venosos del cuello muy especialmente por la yugular interna del lado opuesto. Si las dos yugulares estuviesen heridas la situación sería casi desesperada pues a
parte de los peligros de la hemorragia y entrada de aire, la ligadura de ambas yugulares si bien se tiene hecha con buenos resultados, fue en sesiones distanciadas una de otra varias semanas,
cosa que en cirugía de guerra no puede ser.
Cuando la yugular está herida cerca de la base del cráneo, la
ligadura puede ser imposible. En este caso puede cohibirse la
hemorragia descubriendo el seno lateral en la parte posterior de
la mastoides, abriéndolo y taponándolo.
Si el impacto ha sido en la base del cuello, la hemorragia puede
ser tan considerable o más todavía que en los casos anteriores,
pero aparte de este peligro hay otro de grandísima importancia
que es la entrada de aire en el torrente circulatorio. Esta embolia
gaseosa se presenta en casos de heridas de troncos venosos gruesos y es debida a que éstos están adheridos a las aponeurosis lo
que les impide aplastarse, quedando el orificio ampliamente
abierto por donde puede penetrar el aire sobre todo en el
momento de la inspiración que es cuando hay presión negativa
dentro de la cavidad torácica. Esta complicación es gravísima y
acaba inmediatamente con la vida del herido si no se hace rápidamente la compresión digital del punto herido y se liga inmediatamente la vena. Para hacer estas ligaduras hay que abrir
amplio campo para poder descubrir bien el vaso herido. Si la simple incisión paralela a la clavícula no es lo suficiente para operar
MARTINEZ-PÉREZ, M
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con comodidad, se puede seccionar el esternocleidomastoideo
transversalmente a sus fibras y aún mejor seccionar la clavícula o
hacer una resección temporal de éste hueso seccionándola cerca
de sus extremidades y levantándola hacia arriba con lo que se
descubre amplisimamente la región.
Las heridas de los grandes vasos y con mucha mayor razón las
de los de calibre mediano pueden producir poca hemorragia
exterior debido a que por efecto de la desviación de los planos la
sangre se acumula en el tejido formando hematomas que a veces
toman el carácter de hematomas pulsátiles. Otras veces este
aspecto no es más que una apariencia pues el latido que se observa a la palpación no es otra cosa que la transmisión del latido de
alguna gruesa arteria que pasa por la proximidad del hematoma.
En todos estos casos también hay que dar una luz amplia para
poder descubrir el vaso herido y hacer su ligadura siendo de recomendar además el empleo de los medios que hemos aconsejado
anteriormente.
En el cuello pueden producirse también heridas en que los
vasos son alcanzados pero o no hay hemorragia o ésta es insignificante.
Conviene siempre que nos parezca probable que el proyectil
pudo pasar por el territorio vascular, comprobar de visu el estado
de los vasos. Si no lo hacemos así corremos el riesgo de que se
produzca una hemorragia secundaria en el momento menos pensado con todos los peligros que pueda acarrear.
Cuando se presentan hemorragias secundarias hay que proceder con toda rapidez a ligar el vaso que sangra siguiendo las normas que para las hemorragias primitivas acabamos de dar solo
que aquí las ligaduras están agravadas por la circunstancia de
estar las heridas casi siempre infectadas y ser las paredes vasculares sumamente friables con lo que se desgarran fácilmente bajo
la acción del hilo de la ligadura. Hay que procurar hacerla pues lo
mas alejada posible del punto infectado, en terreno completamente sano, si pudiese ser.

HERIDAS DE MIEMBRO TORÁCICO QUE INTERESAN
TRONCOS VASCULARES (DR. JOSÉ EGUIAGARAY)
Las heridas vasculares importantes del brazo se observan, de
ordinario, coexistiendo con heridas de tórax; la situación de los
vasos humerales en la cara interna del miembro da razón a este
hecho.
La actitud del cirujano en lo que al miembro se refiere, debe
ser rápida y conducir derechamente a la obtención de la hemostasia definitiva ligando el vaso previa hemostasia provisional que
por vía de urgencia hará, así como para facilitar al cirujano la presión con pinzas hemostáticas, un ayudante, pasando un tubo
grueso de goma a través de la axila y tensando o aflojando a
voluntad.
Para que éste acto quirúrgico no sea largo y engorroso es muy
interesante recurrir a incisiones amplias a lo largo del territorio
vascular, que nos permitan tener ante la vista extensos trayectos
vasculares, pues dase el caso de perforaciones en más de un
punto o desgarros extensos que con pequeñas incisiones no nos
permiten actuar con las dos características esenciales de tal
momento, que son: eficacia y rapidez.
Una vez ligado el vaso y tratándose del miembro superior,
aproximaremos, con algunos pocos puntos distantes la piel y
esperaremos acontecimientos. Ellos nos dirán si aquél vaso importante era el vector único de la vitalidad del miembro, o si por fortuna existen colaterales que han logrado suplirlo. Bien algodonado y si es fácilmente hacedero colocando el miembro en una férula de aducción para prevenir los edemas, procurando todo enfria-
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miento de la extremidad, vigilaremos atentos, actuando en lo
posible con los sueros antitetánico y antigangrenoso en la profilaxis de tan temibles infecciones.
Si el edema creciente, las uñas azuladas, la falta de sensibilidad
en dedos o mano, su enfriamiento, un estado de ansiedad inquietante en el herido y una temperatura a veces discreta (37,5–38ºC)
se presenta, deberemos decidir una amputación.
En la parte posterior del brazo, las heridas de la humeral profunda van, de ordinario, unidas a lesiones del nervio radial, así
como las heridas de la arteria humeral pueden ir acompañadas de
lesiones del nervio mediano y aparte de la obligada ligadura de
los vasos sangrantes, ya en otro momento hablaremos de la
actuación del cirujano de guerra frente a estas lesiones de los nervios periféricos.
En la flexura del codo, la conducta a seguir es la misma del
brazo, ligar la humeral, si aparece herida, y esperar por si la circulación colateral es suficiente; a veces lo es, y como prueba de
ello expondremos la historia siguiente:
Enfermo nº764 de nuestro archivo particular: herida de 6 cm en
la flexura del codo izquierdo producida por navaja de afeitar en
intento de suicidio. Síncope por anemia aguda. Se cohíbe la
hemorragia con pinza de Pean y se pone suero. Al subir la tensión
arterial vuelve la hemorragia. Tortor y traslado clínica.
Desbridamiento de herida. Ligadura de vasos humerales seccionados en los dos tercios de su circunferencia. Nervio mediano
ligeramente herido. No se trata. Se sutura la herida que supura
algo en días sucesivos. Resultado: curación y restitución funcional
completa.
En el antebrazo el problema de irrigación vascular es de menor
importancia quirúrgica, pues serían precisas secciones enormes
del miembro para que por lesiones vasculares nos obligara a una
mutilación; la multiplicidad de vías de aporte sanguíneo garantizan su vitalidad aún en el caso de que hubiéramos de prescindir
de alguna de ellas.

HERIDAS DEL MIEMBRO ABDOMINAL QUE INTERESAN
LOS TRONCOS VASCULARES.
La herida de los vasos femorales produce de ordinario fulminantes hemorragias que matan en breves momentos; no obstante existen casos especiales en que el hematoma subaponeurótico
que se forma en el intersticio muscular cohíbe de momento la
hemorragia y aún puede dar la sensación de que no estamos frente a un caso de herida tan importante. Poco duran nuestras presunciones y la grave reproducción de la hemorragia nos hará una
urgentísima apelación a la realidad.
De todos modos, en éstos casos, como en aquellos indudables
en que la pronta aplicación de un tortor permitió llegar al herido
con vida al equipo quirúrgico hay que ligar el vaso lesionado de
modo seguro y definitivo.
De ningún modo acudiremos, desde el primer momento, a la
práctica de una amputación. Después de la pérdida hemática de
éstos lesionados, la shocante amputación, casi siempre alta, de
muslo, suele tener resultados funestos e inmediatos; es preferible
a éstos enfermos ligarle sus vasos, suspender la hemorragia,
transfundirlos abundantemente acto seguido y si la ulterior marcha clínica lo pide, amputarles un par de días después. No siempre lo pide como lo demuestra la siguiente hoja clínica:
Hospital de Grado. R.L. Infantería 30. Ingresa el 12-1-1937.
Soldado con herida de fusil con orificio de entrada en tercio superior externo de muslo derecho con salida en cara interna del tercio superior interesando raíz de pene y destrozando testículo
derecho. Se practica castración derecha y se restaura la herida de
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pene que no lesiona uretra. Esa noche tiene el personal de guardia que ocuparse de cohibir una fuerte hemorragia por el orificio
interno de la herida de muslo haciéndole un fuerte taponamiento. Muy de mañana con todas las precauciones tomadas retiramos
el taponamiento, maniobra que es seguida de una reproducción
de la pérdida hemática. Se aplica tortor en raíz de miembro y procedemos a descubrir los vasos femorales en el triángulo de
Scarpa. Esta región está ocupada por una masa de coágulos que
una vez arrastrados permite ver una herida de arteria y vena
femorales al extremo distal de éste triángulo que en el mejor de
los casos hubiera conducido a la producción de un aneurisma
arterio-venoso. Hacemos ligaduras dobles por encima y debajo de
las perforaciones y colocamos unos puntos de piel. A las pocas
horas el equipo de transfusión del Dr. Pintos procede a transfundirle 700 cc, técnica de Delecker.

El miembro, bien algodonado y almohadillado, se calefacciona
lo mejor posible. El curso post-operatorio es normal y el enfermo
es evacuado a los diez o doce días sin que hubiera presentado
trastorno alguno de déficit circulatorio.
En la pierna, pasado el hueco poplíteo, los riesgos de trastorno
de irrigación por lesiones vasculares, son menores; sucede lo que
en el antebrazo: la multiplicidad de vías de aporte garantizan con
ventaja de la obliteración de alguna de ellas.
Pensar en ésta cirugía de guerra en el empleo de técnicas como
la sutura vascular, nos parece algo atrevido; entendemos que el
Cirujano del Equipo Quirúrgico de primera línea, que es el que
está forzado a intervenir en éstos casos, no debe tener ningún
resquemor de conciencia por no acudir a éste tipo de técnicas(2).

HOSPITAL MILITAR DE SAN CAYETANO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)(DR. JOSÉ

PUENTE CASTRO)

El Hospital Militar de San Cayetano en Santiago de Compostela
era un hospital de retaguardia a donde se trasladaban los heridos
para recuperarse o ser tratados de manera diferida de sus heridas
en el frente de guerra.
El Dr. J. Puente Castro, profesor auxiliar de Cirugía de la
Facultad de Medicina y que ejercía su actividad asistencial en el
Hospital Real visitaba anualmente por su afán de estar al día en
los avances médicos del momento los Hospitales de París y
Alemania para volver y poner en práctica en Compostela lo allí
aprendido. Sus buenos resultados en lo que respecta al tratamiento de las lesiones post-traumáticas por heridas vasculares por
proyectil de arma de fuego (pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas) hacen que sea considerado un experto en el tratamiento de estas lesiones por lo que en agosto de mil novecientos treinta y siete, en plena contienda civil en España, el Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del Norte crea un Servicio de
Cirugía Vascular de referencia para el tratamiento de las lesiones
arteriales y sus secuelas en los heridos de guerra en el Hospital
Militar de San Cayetano en Santiago de Compostela con ámbito
nacional y se ordena que todos estos pacientes sean trasladados
a éste servicio dado el alto nivel que viene demostrando este hospital. Se nombra como director del mismo al cirujano compostelano Don José Puente Castro. Históricamente es la primera vez
que se crea en España un Servicio de Cirugía Vascular con dedicación exclusiva al tratamiento de dicha patología. Su actividad se
acabaría en la inmediata post-guerra, a finales de mil novecientos
treinta y nueve.

Figura 1.- Reseña del periódico El Compostelano de Santiago de
Compostela dando noticia de la creación de un Servicio
de Cirugía Vascular en el Hospital Militar de San
Cayetano.
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Figura 2.- Hospital Militar de San Cayetano en Santiago de
Compostela
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de riego si se prolonga por más de dos o tres horas el traslado del
herido y el de gangrena gaseosa por el estasis circulatorio y la
isquemia. Y aunque reconoce su utilidad insiste en la necesidad
de evacuar rapidísimamente al Hospital de Sangre al herido, con
claras anotaciones reflejando la hora exacta en que fue colocado
el torniquete.
Llama la atención esta actitud ya que la aplicación de torniquete era considerada rutinariamente como una maniobra sistemática ante una herida vascular.
Se recomienda la no utilización de tónicos cardíacos o sueroterapia intensa porque no harían más que aumentar la hemorragia.
En cuanto a la reparación de las lesiones del vaso se hace referencia a las heridas de las carótidas en el cuello y las de las arterias de las extremidades.
En lo que respecta a las heridas carotídeas que expone el Dr. F.
Alsina se dice que cuando no producen la muerte inmediata es de
vital importancia la compresión efectiva, llamando la atención
sobre el pinzamiento inmediato por estimar que no es efectivo,
prefiriendo la compresión y el traslado al hospital de primera
línea para proceder allí a la sutura del vaso que indica practicar
con hilo vaselinado de tres ceros, haciendo una profilaxis antitrombótica mediante un baño de la herida con vaselina líquida
esterilizada o con solución de citrato de sosa con el fin de evitar
la coagulación sanguínea y la formación de trombos durante la
sutura de la pared del vaso. Si ésta no fuera factible se aconseja
proceder a su ligadura advirtiendo de su elevada mortalidad por
isquemia cerebral aunque se comenta también la capacidad de
compensación contralateral por el polígono de Willis.
En el tratamiento de éste tipo de heridas llama la atención la
cita de la sutura carotídea distal a la lesión, antes de su bifurcación si fuera factible con el fin de hacer un muñón con las dos
carótidas e instaurar una vía de perfusión cerebral a través de la
carótida externa, aunque también refiera el autor que aunque
esté descrita no tiene conocimiento de que se haya realizado en
la cirugía de campaña.
Figura 3.- Dr. José Puente Castro.

DISCUSIÓN
El análisis de las pautas de conducta de estos equipos médicos
del Ejército del Norte en la Guerra Civil Española, ante las heridas
de los vasos sanguíneos en el frente de guerra, nos motivan algunos comentarios que nos parecen de cierta relevancia histórica y
sociológica.
No se refieren tratamientos por lesiones en los vasos torácicos
y abdominales, probablemente por su elevada mortalidad inmediata y por no considerar que deban ser tratados en los puestos
de socorro del frente o pequeños hospitales de campaña.
Llama también la atención el énfasis en la necesidad de actuar
con una actitud metódica para cohibir las hemorragias externas
(Dr. Ramón Baltar), así como la necesidad de hacer una compresión precisa y el desbridamiento amplio de la herida para pinzar
los vasos que sangran y una precisa metodología del taponamiento de la herida, de no ser posible el pinzamiento y la ligadura a distancia definitiva del tronco arterial, más factible en el
Hospital de Sangre por la necesidad de medios materiales y de
personal sanitario.
Discute el Dr. R. Baltar la utilización del tubo compresor en la
raíz del miembro y la responsabilidad que asume el médico que
lo coloque, refiriéndose al riesgo de gangrena isquémica por falta
TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS VASCULARES EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

También es digno de comentario la importancia que se concede a las lesiones de las venas yugulares internas que se nos antoja superior a las de las carótidas, enfatizando en la dificultad de
su sutura por su frágil y fina pared y el riesgo de entrada de aire
en el torrente circulatorio, la embolia gaseosa y el riesgo de
muerte del herido.
Se especifica detalladamente la manera de abordar los troncos
venosos y su rápida ligadura en los diferentes niveles anatómicos.
Se preconiza la ligadura en las lesiones de los demás vasos periféricos llamando la atención a la posibilidad de infección y la friabilidad de las paredes vasculares desgarrándose con facilidad en
la ligadura por lo que se aconseja se haga lo más alejada posible
del punto potencialmente infectado.
Es este proceder, habitualmente utilizado en el tratamiento de
las heridas vasculares de guerra, el que nos merece atención para
el análisis de la clave del éxito del tratamiento de éste tipo de
heridas cronificadas (pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas)
en el Hospital de San Cayetano en Santiago de Compostela (zona
de retaguardia) que analizaremos más adelante.
Se remarca la necesidad de explorar el territorio de los vasos en
las heridas cercanas a los mismos para evitar hemorragias posteriores.
Las heridas de los miembros superiores son desarrolladas por el
Dr. José Eguiagaray que preconiza en la actitud del cirujano dos
condiciones fundamentales: eficacia y rapidez. Aconseja incisiones amplias y utilización de torniquete axilar con compresión
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periódica. Dice que después de la ligadura del vaso grueso en el
miembro superior solo queda esperar acontecimientos. Si existen
colaterales que mantienen la vitalidad del miembro, vigilando la
herida y poniendo sueros antitetánico y antigangrenoso para
prevenir las terribles infecciones. Refiere los parámetros clínicos
que deberán decidir hacer la amputación del miembro: edema
creciente, uñas azuladas, falta de sensibilidad en dedos o mano,
enfriamiento, estado de ansiedad inquietante y temperatura
aunque a veces discreta de 37,5º–38ºC.

en área sana es la técnica más practicada. Si surge un debate
sobre la ligadura venosa asociada a la arterial que se desechará
años después a la vista de los resultados. La pesadilla siguen siendo la gangrena isquémica y la gangrena gaseosa (infección por
anaerobios).

Dice que en la flexura del codo como en el brazo la conducta
de la ligadura suele ser exitosa y comenta un caso demostrativo.

La infección ensombrece la indicación de sutura vascular consecuencia de un deficiente ambiente quirúrgico (material poco adecuado y déficit antiséptico).

Refiere las heridas de los vasos femorales como de extrema
gravedad significando que producen fulminantes hemorragias
que matan en breves momentos aunque refiere que existen casos
en que se forma un hematoma subaponeurótico que puede cohibir de momento la hemorragia y dar la sensación de menor
importancia, aunque puede durar poco y volver a desencadenarse. Comenta la utilidad de aplicar torniquete si fuera posible y la
necesidad de ligar el vaso lesionado de modo seguro y definitivo.
Refiere también que no debe practicarse en un primer momento
la amputación de la extremidad. Aconseja cohibir la hemorragia,
transfundir abundantemente y amputar un par de días después,
ya que lo shocante de una amputación por muslo asociada a la
hemorragia arterial suele tener resultados funestos. Y expone un
caso demostrativo tratado en el Hospital de Grado.
Llama la atención el comentario final al tema que dice que
“pensar en esta cirugía de guerra en el empleo de técnicas como
la sutura vascular nos parece algo atrevido. Entendemos que el
cirujano del equipo quirúrgico de primera línea, que es el que
está forzado a intervenir en éstos casos, no debe tener ningún
resquemor de conciencia por no acudir a éste tipo de técnicas”.
Creemos que tal convicción venía dada por la falta de medios
técnicos y asistenciales y la lentitud de traslado de los heridos así
como la situación general con un elevado índice de infecciones,
primando la necesidad de salvar la vida del paciente prioritariamente antes que la extremidad.
Hicieron falta veinticinco años para que en la Guerra del
Vietnan Norman Rich con medios técnicos y asistenciales muy
superiores y un traslado de los heridos muy rápido (helicóptero)
rebatiera con resultados un comentario parecido de De Bakey y
Simeone en cuanto a los resultados de las reconstrucciones arteriales femorales realizadas en la Segunda Guerra Mundial.
Ya evolucionada la contienda española, en 1937, el Ejército del
Norte, desde el punto de vista sanitario, se organiza utilizando el
Hospital Militar de San Cayetano en Santiago de Compostela
como hospital de retaguardia para recuperación de heridos o tratamiento diferido de sus heridas en el frente.
En lo que se refiere a las heridas vasculares, los pseudoaneurismas y las fístulas arteriovenosas constituyen las lesiones habituales.
Llama la atención que se elija como hospital de referencia para
el tratamiento de estas lesiones vasculares cronificadas post-traumáticas y se cree un servicio de Cirugía Vascular específico para el
tratamiento de las mismas en virtud de los buenos resultados
obtenidos (menor mortalidad y menor índice de amputaciones).

La amputación diferida post-ligadura arterial inmediata sigue
siendo la actitud de elección dado que la extremidad no siempre
evoluciona hacia la isquemia irreversible, dependiendo del nivel
de la herida y el desarrollo de la circulación colateral.

Investigando en los protocolos quirúrgicos y obteniendo datos
por información oral llegamos a la conclusión que la destreza técnica del cirujano que le llevaba a practicar la ligadura vascular lo
más próximo a la lesión en vez de, cómo se aconsejaba en aquél
momento, hacerla alejada de la herida y en zonas sanas, manteniendo así la integridad de la circulación colateral desarrollada,
era uno de los factores determinantes del buen resultado que se
elogiaba (5,6).

COMENTARIO
Del estudio y análisis del proceder quirúrgico ante las heridas
vasculares en el Frente del Norte durante la Guerra Civil Española
puede deducirse que estaba actualizado de acuerdo a las actitudes preconizadas y llevadas a cabo en las contiendas europeas del
momento. Fue poco después en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) cuando comenzaron a practicarse algunas suturas
vasculares y tendrían que pasar veinticinco años para que en la
Guerra de Vietnan los cirujanos militares americanos practicasen
reparaciones y reconstrucciones vasculares de manera regular. La
mejoría técnica, situación sanitaria y de transporte en los frentes
bélicos contribuyó a la nueva actitud y a la mejoría de los resultados de éste tipo de herida.
Como última reflexión, sí nos parece interesante remarcar
como cirujanos, el valor de la capacidad técnica para obtener de
un procedimiento el máximo rendimiento y utilidad como ocurrió
en el escenario estudiado con la ligadura precisa del vaso que llevaba a mejorar al máximo los resultados de una técnica no restauradora.
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Es reconocida la capacidad técnica y su interés por conocer los
avances quirúrgicos del momento con sus visitas anuales a los
hospitales europeos (Alemania y París) del Dr. Puente Castro que
le acreditan como un buen cirujano (4) y en el estudio de las técnicas empleadas se observa que son las mismas que se realizan en
los hospitales europeos y similar actitud en las diferentes contiendas bélicas del siglo; la ligadura arterial alejada de la herida
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hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de
Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artículo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración
de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de
Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en
experimentación animal.
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