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

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

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

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

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castella-
no e inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que se desarrolle la enseñanza de la medicina de una forma diferente. Por un lado se sigue man-
teniendo la lección magistral, soporte en otras épocas en la adquisición de conocimientos por
parte del alumno, pero ahora la relevancia de la misma es diferente. La asistencia de alumnos a
la denominada “clase” ha cambiado y donde antes existía una participación mayoritaria, en el
momento actual, en muchas disciplinas es escasa. Se soporta la misma en presentaciones en
soporte informático con aportación de mucha información e imágenes que el alumno no puede
captar y menos asimilar y por otro lado se está siguiendo la costumbre por parte de algunos pro-
fesores, de forma complaciente, de facilitar estas presentaciones. Por otro lado utilizando medios
audiovisuales soportados en la informática cuyos ordenadores personales es frecuente verlos uti-
lizar por los alumnos en el aula, se le suele grabar la clase al profesor, por supuesto sin pedir
autorización, de tal forma que con la simple asistencia de un solo alumno el contenido es tras-
ferido al resto. Se ha dejado de realizar anotaciones y dibujos en pizarra por parte del profesor,
método aparentemente antiguo o desfasado, pero que permitía al alumno seguir de forma más
puntual la explicación del contenido, en ocasiones reproduciendo en sus “apuntes” lo reflejado
en la pizarra lo que inducía al aprendizaje de la información trasmitida, en parte de forma ins-
tantánea. Posiblemente por la nueva metodología del desarrollo de este tipo de enseñanza, la
misma ha dejado de tener interés y es prescindible su asistencia, teniendo en consideración que
se puede disponer fácilmente del contenido por la propia aportación de los profesores al ceder
sus presentaciones que en ocasiones complementan con apuntes o guiones supervisados por el
mismo, lo que estimula poco el desarrollo del esfuerzo en captar de información haciéndolo casi
de forma pasiva pero con un carácter volátil. Cuando se asiste a la clase en el momento actual,
la presencia es poco participativa por parte del alumno y donde no es infrecuente presenciar ter-
tulias o comentarios no puntuales sino de forma continuada entre alumnos. Con esta estrategia,
la participación del alumno es poco relevante y se ciñe a la mera presencia si es que asiste, oyen-
do, más que escuchando en los mejores de los casos la explicación del profesor y donde el alum-
no orienta todo el aprendizaje al único objetivo de aprobar la asignatura y casi nunca en apren-
der conocimientos, que confiará a la etapa de especialización, y que por otra parte para el exa-
men podrá asimilar de una forma intensiva con las herramientas que dispone facilitadas por el
profesor pero que será información muy temporal en su cerebro y nunca soporte de un profun-
do conocimiento de la materia de estudio. Ni que decir tiene el nulo uso del, en otras épocas
muy utilizado libro de texto. Los denominados, seminarios, nunca tienen este perfil, como acti-
vidad que sirve para discutir o aclarar aspectos entre el alumno que dispone ya de conocimien-
tos y el profesor, que sería el experto sobre el tema. Generalmente, se convierten en clases com-
plementarias. Las prácticas por otro lado, no suelen serlo. De forma pasiva el alumno presencia
la actividad asistencial del profesor, condicionada esta por la propia dinámica de funcionamien-
to del hospital e interrumpida por otras actividades del facultativo, como suele ser la adminis-
trativa o de gestión, excluidas de los objetivos de las prácticas. Por otra parte la evaluación de la
asignatura suele ser únicamente de conocimientos teóricos por lo que los aspectos prácticos
pasan a la irrelevancia que por otra parte ya han sido valorados positivamente con la simple asis-
tencia. Con este panorama en el desarrollo de la enseñanza, no nos debe de extrañar que dis-
poniendo teóricamente de excelentes alumnos en el Grado de Medicina, al ser según sus califi-
caciones en la selección, los mejores del distrito universitario, se conviertan en mediocres, con
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EDITORIAL

pocos conocimientos teóricos de la materia y menos habilidades prácticas. Bueno, de estas carencias todo
el mundo pone la esperanza que se solventen al desarrollar los programas de especialización. La implanta-
ción de los denominados planes de estudios basados en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que
se conoce como “Plan Bolonia”, no han dado los resultados deseados, y con respecto a ellos poca, gente
considera que además de un “verifica”, existe un “rectifica”, y donde muchos responsables académicos se
encuentran en la autocomplacencia. 

Como comentario final, indicar que de toda esta situación constatable de forma objetiva, aunque la
visión de la problemática no sea de todos compartida, el responsable no es alumno y si la víctima, pero sí
que lo somos los que tenemos responsabilidades, aunque la voz de algunos informando de la situación
clame en el desierto. No debemos ser conformistas, ni tampoco maquillar las deficiencias, es nuestra obli-
gación optar a la excelencia.

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA

Catedrático de Cirugía

Director de la Revista Española 

de Investigaciones Quirúrgicas

Catedrático- Jefe de Servicio 
Angiología y Cirugía Vascular. 

Universidad de Valladolid.
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RESUMEN
La lumbalgia crónica constituye hasta dos tercios de los motivos de consulta en las Unidades de Dolor. La radiculopatía secun-
daria a hernia discal lumbar constituye una de las causas más importantes de lumbalgia crónica. Conocer los mecanismos noci-
ceptivos y valorar de forma objetiva el dolor neuropático secundario a esta entidad, es de gran importancia para el enfoque tera-
péutico óptimo de estos pacientes. En este contexto, el Test Cuantitativo Sensorial (QST) se establece como una prueba psicofísi-
ca no invasiva que permite determinar la alteración de las fibras del Sistema Somatoensorial, o detectar precozmente neuropatí-
as periféricas cuyo resultado es normal con otros exámenes de rutina, entre otras muchas utilidades prácticas. Ello hace que esta
técnica sea de especial interés en el estudio de la génesis del dolor. 

ABSTRACT
Low back chronic pain extends up to two-thirds of the consultations in Pain Units. Radiculopathy secondary to lumbar disc her-
niation is one of the most important causes of low back pain. Knowing the nociceptive mechanisms and objectively assessing secon-
dary neuropathic pain implies a great importance for the optimal therapeutic approach of these patients. In this context, the
Quantitative Sensory Testing (QST) is an non invassive examination that allows to determine the alteration of the fibers of the
Somato-Sensory System, or to detect early peripheral neuropathies whose result is normal with other routine exams, among many
other practical uses. This technique brings a special interest in the study of pain genesis.
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INTRODUCCIÓN
El dolor lumbar es una de las causas más frecuentes de consul-

ta en las Unidades de Dolor (60-80%), reflejo de la elevada tasa
de lumbalgia en la población general en los países desarrollados.
Constituye la segunda causa relacionada con los síntomas por la
que se consulta al médico, tras las enfermedades relacionadas
con las vías respiratorias altas.(1) En España, la prevalencia de lum-
balgia en mayores de 20 años es del 14.8%, y a los 6 meses del
44.8% para la misma población (estudio EPISER).(2) Se estima que
la hernia discal supone el 3% de las lumbalgias sintomáticas, aun-
que existen publicaciones que muestran una prevalencia de hasta
el 42%.(3) Su etiopatogenia se conoce con exactitud, y las moda-
lidades de tratamiento son heterogéneas, y no están bien esta-
blecidas.

En la nocicepción por compresión crónica de raíces nerviosas se
afectan tanto las grandes fibras mielinizadas, como las pequeñas
fibras aferentes. La compresión del disco intervertebral herniado
sobre la raíz nerviosa –bien en la salida a nivel de la médula espi-
nal hasta la entrada por el agujero intervertebral, bien a nivel del
canal intervertebral, donde las neuronas sensoriales y motoras se
reúnen en el nervio espinal–, ocasiona la clínica dolorosa. Sin
embargo, es frecuente la falta de correlación entre la severidad
de los síntomas y el tamaño del disco herniado, lo que sugiere la
existencia de otros mecanismos subyacentes, como la fuga de sus-
tancias proinflamatorias desde el núcleo pulposo a las raíces ner-
viosas del segmento afectado y a los adyacentes, que causaría
excitación, inflamación y dolor en fibras vecinas que no participan
en la compresión.(4-6)



do resulta subjetiva y difícilmente reproducible a lo largo del
seguimiento evolutivo, lo que puede comprometer el enfoque
terapéutico óptimo. 

Distintos métodos intentan solventar este problema, persi-
guiendo la correcta y objetiva valoracion del dolor y de las estruc-
turas y mecanismos involucrados en su etiopatogenia. Los estu-
dios de neuroimagen representan la vanguardia actual de la
investigación. Sin embargo, existen alternativas sencillas, como el
Test Cuantitativo Sensorial (Quantitative Sensory testing, QST),
que aportan información de gran importancia para el manejo de
esta entidad nosológica, y han cobrado especial importancia en el
estudio del dolor neuropático periférico y central, tanto en clíni-
ca como en investigación experimental, en los últimos años. El
examen cuantitativo sensorial ha sido estudiado y validado en la
literatura científica como un test fiable en pacientes con lumbal-
gia crónica (7-9) y en la radiculopatía secundaria a herniación dis-
cal.(5,10)

EL TEST CUANTITATIVO SENSORIAL

I. Concepto 

El Test Cuantitativo Sensorial (QST) es una prueba psicofísica
no invasiva, similar a las pruebas de agudeza visual y auditiva,
que se emplea para la evaluación y cuantificación del daño en el
Sistema Somatosensorial de pacientes con síntomas de afectación
neurológica. La respuesta del paciente a estímulos específicos
aplicados sobre el área corporal afectada permite determinar
umbrales de percepción sensorial, que revelan información sobre
el estado y la función de receptores, fibras del Sistema Nervioso
Periférico, y conexiones en el Sistema Nervioso Central (Figura
1).(10,11)

Dependiendo del tipo de estímulo aplicado, se puede evaluar
la disfunción de diferentes grupos de fibras, independientemen-
te de su diámetro. Estos estímulos son térmicos (mediante termo-
do), mecánicos estáticos (mediante filamentos de Von Frey), de
presión (mediante pesas calibradas), mecánicos dinámicos
(mediante pincel estándar), y vibratorios (mediante vibrómetro o
diapasón). Los estímulos tácticos y vibratorios cuantifican la fun-
ción de grandes fibras mielinizadas A  y Aß, respectivamente. El
estímulo térmico permite evaluar la función de las pequeñas
fibras mielinizadas A  (frío) y las no mielinizadas C (calor). Las
fibras amielínicas C también son responsables de la percepción
dolorosa. Los estímulos se controlan por ordenador, induciendo
los cambios a través del elemento de contacto con la piel, y trans-
mitiendo los datos al equipo que ejecuta la cuantificación sensiti-
va. El objetivo de la prueba es determinar la respuesta del pacien-
te ante el método de estimulación que se desee objetivar, la cual
se compara con unos estándares de referencia (Figura 2).(12-15)

II. Aplicaciones

Este examen tiene una amplia variedad de utilidades. El Grupo
de Interés Especial en dolor neuropático de la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor (NeuPSIG) formuló, en
una reunión de consenso, las recomendaciones para la realiza-
ción de QST en clínica la práctica y la investigación. En la actuali-
dad, se ha confirmado la utilidad del QST en la evaluación y
monitorización de déficits somatosensoriales, particularmente en
neuropatías diabética y de pequeña fibra; en la evaluación de
dolores evocados (alodinia e hiperalgesia); y en el diagnóstico de
neuropatías sensoriales.(16)

III. Ventajas

A diferencia de los estudios electrofisiológicos (electromiogra-
fía, estudios de conducción, potenciales evocados), que estudian

Como resultado del daño nervioso, se perciben manifestacio-
nes clínicas tales como hormigueo, entumecimiento, disestesias o
anestesia del territorio nervioso afectado. El daño motor se
observa con menor frecuencia debido a la inervación polirradicu-
lar, evidenciando hipotrofia parcial del grupo muscular afectado.
En este sentido, es fundamental un riguroso examen físico de
estos pacientes, incluyendo la estimación del dolor, que a menu-
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Figura 1.- El sistema somatosensorial. Modificado de Backonja et
al:(16) Comprende un complejo circuito formado por
centros de recepción y proceso, cuya función es recepcio-
nar los estímulos (Transducción, Transduction) y transmi-
tir la información desde los nervios sensoriales periféri-
cos (Transmisión periférica, Peripheral transmission) a
través de tractos en la médula espinal y centros cerebra-
les específicos (Transmisión central, Central transmission),
en los cuales se procesa el estímulo específico
(Percepción, Perception). 

Figura 2.- Equipo del Test Cuantitativo Sensorial (QST): 1. Unidad
de control de estímulos; 2. Elemento de contacto con el
paciente (en la imagen, termodo); 3. Unidad de respues-
ta del paciente; 4. Ordenador con software específico
del Sistema. 



solo las fibras motoras y sensitivas gruesas, el QST determina la
alteración de todo el Sistema sensorial. De esta forma contribuye
a determinar el origen del dolor (periférico o central) y sus tra-
yectos neurosensoriales, lo que permite detectar precozmente
neuropatías periféricas cuyo resultado es normal con los tests de
rutina. Además, es la única exploración capaz de estudiar fenó-
menos positivos como la alodinia o la hiperalgesia, por lo que la
información revelada aporta una mayor precisión a la evaluación
neurológica habitual. Así, el QST se establece como una de las
mejores herramientas para el estudio de anormalidades sutiles de
las vías somatoestésicas centrales y periféricas, bajo las que sub-
yacen los mecanismos fisiopatológicos de la nocicepción.(17)

IV. Evolución histórica

Desde el comienzo de las técnicas de cuantificación del Sistema
Sensorial de la mano de Ulf Lindblom en los años 70, el empleo
de este test ha ido creciendo progresivamente, tanto en investi-
gación como en la práctica clínica. La revisión de Moloney et
al.(18) evidencia un mayor desarrollo de la técnica desde la déca-
da de los 90 hasta la actualidad. Su uso cada vez está más exten-
dido en la evaluación de la disfunción sensorial asociada a diver-
sas enfermedades. Así mismo, el rango de utilidades es cada vez
mayor.(19,20)

La principal iniciativa para establecer la exploracion QST como
un metodo de referencia en la exploracion nociceptiva procede
de La Red Alemana de Investigación sobre el Dolor Neuropático
(DFNS), quienes, desde el año 2006, han ido desarrollando una
metódica de exploración para obtener un perfil somatosensorial
de un área corporal y su contralateral sana, explorando 13 pará-
metros diferentes.(14) Gracias a este proyecto se ha podido definir,
por primera vez para una exploración psicofísica, valores de refe-
rencia poblacionales, así como establecer una forma de interpre-
tación adimensional de los datos, lo que permite objetivar y
estandarizar la evaluación de los síntomas asociados al dolor neu-
ropático.(11)

Recientemente, el mismo grupo ha publicado un trabajo en el
que define tres perfiles tipo de neuropatía periférica (hipoestesia,
hiperalgesia térmica o hiperalgesia mecánica), según la sintoma-
tología cuantificada mediante 13 parámetros de QST. Acorde a
cada perfil podría existir un mecanismo fisiopatológico, cuyo
conocimiento ayudaría a determinar la respuesta en cada caso a
los diversos tratamientos.(21)

V. Estandarización 

La estandarización de todos los aspectos del test es un requisi-
to necesario para la realización del QST.(22) La cuantificación sub-
jetiva y cambiante del dolor a lo largo de la evolución de la enfer-
medad sólo se logra gracias a un protocolo estricto de explora-
ción. Deben emplearse estímulos e instrucciones estandarizadas,
algoritmos validados de pruebas y valores de referencia corregi-
dos por área anatómica, edad y género.(14)

Esta estandarización de los valores obtenidos ha permitido
revalorizar la exploración cuantitativa sensorial. El proyecto ale-
mán logró generalizar el protocolo de exploración, permitiendo
obtener datos relevantes para la investigación, así como informa-
ción intercambiable y fácilmente integrable en la práctica clínica
diaria.

Por otra parte, la selección del área corporal es fundamental.
Generalmente, el estímulo se aplica en la zona anatómica o der-
matoma de mayor dolor. Los valores de los umbrales obtenidos
idealmente deberían compararse con los datos de referencia pu-
blicados, o bien interpretar los datos en comparación con un área
asintomática de referencia, bien la región análoga contralateral,

bien un área proximal adyacente con función conservada.(11) A su
vez, es frecuente la comparación de los datos hallados con una
población sana de referencia.(23)

VI. Limitaciones

El QST no se debe emplear como una prueba independiente y
absoluta para el diagnóstico del dolor neuropático. Para la inter-
pretación de los resultados siempre se debe tener en cuenta el
contexto clínico y los resultados de otras pruebas complementa-
rias. Al precisar de la colaboración activa de los pacientes, pueden
generarse sesgos relacionados con la comprensión y colaboración
del paciente, por lo que los candidatos deben ser seleccionados
en función de su capacidad para seguir las instrucciones y res-
ponder con claridad y rapidez. El profesional que realice la prue-
ba debe evaluar las condiciones físicas o psicológicas que supon-
gan una contraindicación para la realización de la prueba en cada
caso.(16) También, para optimizar la fiabilidad y factibilidad de la
prueba, se recomiendan varios intentos de los exámenes QST.(24)

En la actualidad no existen aún niveles normales de referencia
para todas las regiones corporales. Esta ausencia de información
habría supuesto un obstáculo para la comparación de datos, así
como para la reproductibilidad de los estudios.(25) Quedan mu-
chos aspectos por definir, como la influencia de factores externos
y patologías concomitantes, o los perfiles específicos de altera-
ción que orienten la terapéutica. Pero están en marcha las inves-
tigaciones destinadas a obtener respuestas a estas cuestiones.

CONCLUSIONES
El Test Cuantitativo Sensorial ha sido validado en la literatura

científica como una prueba fiable en el diagnóstico de lumbalgia
crónica, así como en la radiculopatía secundaria a hernia discal
lumbosacra. Aporta información de gran relevancia en relación a
las alteraciones del Sistema Somatosensorial, lo que contribuye a
conocer mejor los mecanismos nosológicos subyacentes a estas
entidades. De esta forma, los datos que aporta en la práctica clí-
nica contribuirán en último término a un enfoque terapéutico
más preciso y adecuado.
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RESUMEN
Las hernias diafragmáticas traumáticas comúnmente ocurren posteriores a trauma penetrante o cerrado. Debido a las lesiones
coexistentes y a la naturaleza silenciosa de las lesiones diafragmáticas, el diagnóstico fácilmente se omite. Presentamos el caso de
un paciente con hallazgo casual durante el estudio de un episodio de pancreatitis aguda, de una hernia diafragmática bilateral,
contando con el antecedente de accidente de tráfico hace 10 años, no evidenciándose en las pruebas de imagen del pasado defec-
tos diafragmáticos.

ABSTRACT
Traumatic diaphragmatic hernias commonly occur after blunt and penetrating trauma. Due to coexisting injuries and the silent
nature of the diaphragmatic injuries, the diagnosis is easily missed. We report a patient with incidental finding during the study
of an episode of acute pancreatitis, he showed a bilateral diaphragmatic hernia, with a history of traffic accident 10 years ago,
not evidenced in imaging tests last diaphragmatic defects.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA BILATERAL, HALLAZGO CASUAL 
TRAS 10 AÑOS DE UN TRAUMATISMO.

BILATERAL DIAPHRAGMATIC HERNIA, CASUAL FINDING 
10 YEARS AFTER TRAUMA.
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INTRODUCCIÓN
Las hernias diafragmáticas traumáticas son procesos poco fre-

cuentes, apareciendo en el 1-2% de los traumatismos toracoab-
dominales, siendo su origen tanto traumatismos penetrantes
como traumatismos cerrados de alta energía. Las causas funda-
mentales de las lesiones diafragmáticas son los accidentes de trá-
fico, los politraumatismos y la violencia.

Los accidentes de tráfico han presentado un crecimiento expo-
nencial en las últimas décadas, al mismo tiempo que ha ido
aumentando la energía de éstos a medida que subía la potencia
de los vehículos de motor. La incidencia de los politraumatismos y
la violencia también ha ido aumentando en este período. Debido
a las lesiones coexistentes y la ausencia de síntomas que producen
las lesiones diafragmáticas, su diagnóstico suele pasar inadvertido
en los traumatismos cerrados manejados de forma conservadora,
siendo más difícil que esto ocurra en traumatismos abiertos o en
los cerrados que requieren cirugía urgente, donde se explora
toda la cavidad abdominal, incluido el diafragma. La ausencia de

diagnóstico en fase aguda condiciona que aparezcan complica-
ciones tardías, tanto respiratorias como digestivas, con una mor-
bimortalidad no desdeñable.

En el traumatismo cerrado se produce un aumento de la pre-
sión intraabdominal con desgarro o lesión del músculo diafrag-
mático, mientras que en el abierto es el objeto penetrante el que
lesiona directamente el diafragma. En hospitales europeos se
observa que hay antecedentes de traumatismo contuso en cerca
del 90% de los casos1; sin embargo, las series americanas descri-
ben una mayor incidencia de traumatismo penetrante, lo que se
debe a un mayor índice de traumatismos violentos en estos paí-
ses6. Estas lesiones predominan en varones, así como en la pobla-
ción joven, fundamentalmente entre 15-40 años, que son el
grupo poblacional más expuesto a agresiones, violencia y acci-
dentes de tráfico2.

El hemidiafragma izquierdo es el más afectado alcanzando el
80% de los casos en algunas series1, debido a que el derecho es
más grueso y está protegido por el hígado. Las lesiones bilatera-
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peroné reparada quirúrgicamente. En la TC de urgencia tras el
accidente no se evidenciaron defectos diafragmáticos. Historian-
do al paciente, refiere digestiones lentas y fatiga respiratoria tras
recuperarse del accidente, pero nunca le han llevado a solicitar
consulta con un especialista médico.

Se realizó tratamiento médico de la pancreatitis aguda con
buena evolución. Dados los antecedentes personales, tiempo de
evolución y en ausencia de clínica respiratoria o digestiva que
limitase la calidad de vida del paciente, se decidió manejo con-
servador de la hernia diafragmática bilateral. El paciente sigue
controles en consultas externas.

DISCUSIÓN
El tamaño y las características de una herida diafragmática son

variables y dependerán del tipo de agente causal y de la potencia
de la agresión. Tanto en los traumatismos cerrados como en los
penetrantes no es posible la cicatrización espontánea de la heri-
da, aunque sea mínima, debido a la movilidad permanente del
diafragma con los movimientos respiratorios y a la diferencia de
presiones entre las cavidades torácica y abdominal. La aparición
de la hernia diafragmática traumática dependerá también del
tamaño de la rotura diafragmática, siendo prácticamente inme-
diata su aparición en las de gran tamaño, mientras que en las
roturas de pequeño calibre el paso de vísceras será paulatino,
debido al gradiente de presión pleuroperitoneal, instaurándose
la hernia con el transcurso del tiempo5.

El diagnóstico en fase aguda es un reto, fundamentalmente en
pacientes politraumatizados y con lesiones asociadas; son las
características del traumatismo las que deben hacer sospechar
una lesión diafragmática, mientras que en las de presentación
crónica, meses o años después, esta patología se manifiesta con
signos y síntomas respiratorios, gastrointestinales o de obstruc-
ción intestinal y abdomen agudo, cuando hay complicaciones. Los
diagnósticos de hernia diafragmática traumática omitidos en fase
aguda evolucionan a fase crónica con una sintomatología a veces
inespecífica o incluso ausente, pudiendo aparecer como hallazgos
casuales en estudios radiológicos. 

La radiografía de tórax sigue siendo una prueba diagnóstica
fundamental, con un rendimiento diagnóstico en torno al 75%.
Se piensa que es más sensible en el diagnóstico de las lesiones en
fase crónica que en la aguda, ya que en ésta puede haber enmas-
caramiento por hemotórax, neumotórax o contusiones pulmona-
res. Actualmente, la TC es la prueba diagnóstica de elección, fun-
damentalmente en casos agudos, cuando la radiografía simple de
tórax pierde rentabilidad por enmascararse la lesión diafragmáti-
ca por otras lesiones torácicas. En fase crónica, la TC toracoabdo-
minal muestra una rentabilidad diagnóstica para hernias diafrag-
máticas próxima al 100%, si bien muchas veces se emplea sola-
mente para confirmación del diagnóstico sugerido en la placa
simple de tórax6.

El tratamiento dependerá totalmente de la fase clínica del pro-
ceso, del momento evolutivo en que son diagnosticadas y de la
situación clínica del paciente.

En fase aguda el diagnóstico de hernia diafragmática traumá-
tica, ya sea en traumatismos cerrados o penetrantes, es una indi-
cación absoluta de reparación quirúrgica7 que sólo debe pospo-
nerse en pacientes politraumatizados graves, inestables clínica-
mente y con lesiones asociadas que precisen estabilización hemo-
dinámica.

En los casos de hernia diafragmática crónica se estima que en
torno al 40% de casos van a requerir una cirugía de urgencia por
producirse algún tipo de complicación. La cirugía consiste en la

les son excepcionales y difícilmente se encuentran descritas en la
literatura2-4, sobre todo pasados años tras el traumatismo.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón 85 años con hallazgo casual

en tomografía computarizada (TC), durante el estudio de un epi-
sodio de pancreatitis aguda, de una hernia diafragmática bilate-
ral (Figura 1. TC: hernia diafragmática bilateral. Imágen coronal.
Figura 2. TC: hernia diafragmática bilateral. Imágen axial).
Nuestro paciente presenta como antecedentes HTA, FA, cáncer de
próstata en tratamiento hormonal y accidente de tráfico hace 10
años, tras ser arroyado por un automóvil cuando conducía su
motocicleta, con la consecuencia de fracturas de clavícula, 3 arcos
costales y neumotórax izquierdos, junto a fractura abierta de

8

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

OLLER NAVARRO I

Figura 1.- TC: hernia diafragmática bilateral.Imágen coronal.

Figura 2.- TC: hernia diafragmática bilateral.Imágen axial.



reducción del contenido abdominal herniado dentro de la cavi-
dad torácica y la reparación del defecto diafragmático, bien con
sutura simple de material irreabsorbible o mediante la colocación
de mallas protésicas. La cirugía de la hernia diafragmática cróni-
ca complicada se asocia a una elevada morbimortalidad, mayor
necesidad de reintervenciones y mayor estancia hospitalaria que
la reparación de la lesión en fase aguda, teniendo en cuenta que
en fase aguda estos factores vienen determinados por las lesio-
nes asociadas durante el traumatismo8. Aunque técnicamente
más compleja por la presencia de adherencias, la cirugía de las
hernias crónicas complicadas, actualmente, apenas presenta com-
plicaciones y muchas veces su morbimortalidad resulta compara-
ble a la de la cirugía en fase aguda, siempre y cuando no haya
otras lesiones asociadas9-10.
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RESUMEN
Los sarcomas de grandes vasos son tumores raros, siendo el de cava uno de los más frecuentes.  Presentamos un caso de una mujer
de 50 años con un leiomiosarcoma de vena cava infrahepatica con afectación de la vena renal derecha. Se efectuó una resección
en bloque incluyendo la vena cava desde la vena renal derecha con el riñón derecho hasta casi la bifurcación.  Se realizó una
reconstrucción con una prótesis de PTFE anillada. El resultado del estudio anatomopatológico fue de leiomiosarcoma de vena cava
inferior.
Este  tipo de tumores precisan de un manejo multidisciplinar debido a su rareza y complejidad.

ABSTRACT
Large vessel sarcomas are very rare, one of the most common is originated from the cava. We present a 50 year-old woman with
a leiomyosarcoma of the infrahepatic vena cava encompassed the right renal vein. Excision of the tumor was performed in block,
from the right renal vein to the bifurcation of the vena cava. A vascular reconstruction was performed with ringed PTFE prosthe-
sis. The anatomopathological study revealed a leiomyosarcoma of the inferior vena cava.  This tumors require a multidisciplinary
approach due to they are very rare and complex.

LEIOMIOSARCOMA DE VENA CAVA: A PROPÓSITO DE UN CASO.
LEIOMYOSARCOMA OF THE VENA CAVA: A CASE REPORT.

Colás Ruiz E, Marcello Fernández ME, De Benito Fernández L*, Fernández Cebrián JM
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INTRODUCCIÓN
Los leiomiosarcomas son tumores raros, aunque el más fre-

cuente es el que se origina en la vena cava inferior. Son tumores
mesenquimales desarrollados a partir de las células musculares
lisas de la túnica media (1). Dada su clínica insidiosa se suelen pre-
sentar como tumores de gran tamaño retroperitoneales.

Tiene un pronóstico pobre y actualmente el único tratamiento
curativo es la cirugía, ya que el tratamiento adyuvante no está
claramente demostrado.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años de edad portadora de la mutación del onco-

gen RET pV804L, con antecedentes de carcinoma medular de
tiroides estadio IVa (T2N1bM0) intervenida hace 4 años con estu-
dio de extensión inicial negativo. Durante el seguimiento eleva-
ción de calcitonina, solicitando TC donde se objetiva una masa
retroperitoneal de unos 6,5 x 5 cm próxima a la vena renal dere-
cha que engloba casi la totalidad de la vena cava, descartándose
posteriormente un paraganglioma y confirmándose con la biop-
sia ecoguiada el diagnóstico de sarcoma de alto grado con inmu-
nofenotivo sugestivo de leiomiosarcoma. 

Figura 1.- Tumor de vena cava infrahepática que respeta vena
renal izquierda, pero con afectación de vena renal 
derecha.
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Durante la cirugía se identificó una masa retroperitoneal con
afectación de la cava infrahepática por debajo de la entrada de
la vena renal izquierda pero con afectación de la vena renal dere-
cha (Figura 1). Se realizó una exéresis en bloque incluyendo el
riñón derecho hasta la proximidad de la bifurcación. Se decidió
reconstrucción con prótesis de PTFE anillada (Figura 2).

El postoperatorio evolucionó sin incidencias salvo un hemato-
ma en la zona quirúrgica posiblemente derivado de la anticoagu-
lación, que se trató de manera conservadora.

El resultado anatomopatológico fue informado de leiomiosar-
coma bien diferenciado de vena cava inferior de un tamaño apro-
ximado de 7,5x7x6cm, presentando un foco aislado tumoral de
<1mm próximo el borde inferior de la cava. Dados estos hallazgos
se presento en el comité multidisciplinar decidiéndose tratamien-
do adyuvante con radioterapia, debido al tamaño, al elevado
índice mitótico y a la presentación de un foco aislado próximo al
margen inferior.

DISCUSIÓN
El leiomiosarcoma de vena cava representa la mayoría de los

tumores malignos vasculares. Estos se pueden clasificar en tres
niveles en función de su relación con estructuras vecinas. El nivel
1 corresponde a la vena cava inferior infrarrenal (38% de los
casos), el nivel 2 va desde la entrada de las venas renales hasta las
suprahepáticas (46%) y el nivel 3 desde la entrada de las supra-
hepáticas hasta la auricula derecha (16%) (2,3).

Generalmente estos tumores son diagnosticados cuando pre-
senta un gran tamaño, debido a su clínica inespecífica, presen-
tándose como dolor abdominal, masa abdominal, edema en
miembros inferiores o síndrome de Budd-Chiari… aunque su cre-
cimiento lento en muchas ocasiones permite el desarrollo de cir-
culación colateral (4). En las pruebas de imagen (TC o RMN) apa-
recen como masas de gran tamaño retroperitoneal, que requie-
ren en muchas ocasiones la biopsia para su diagnóstico.

La única opción curativa aceptada hasta ahora es la resección
quirúrgica completa. Su manejo va a depender de la localización y
la extensión, además de la presencia de colateralidad, teniendo
como opciones la resección parcial y reconstrucción con parche, la
resección completa con reconstrucción o la resección completa sin
reconstrucción con ligadura proximal y distal de la cava inferior. (2)

En el caso de resección completa con reconstrucción, lo más
aceptado es la colocación de una prótesis anillada de politetra-
fluoretileno con un calibre algo menor al de la cava inferior, sien-
do opcional la creación de una fístula arteriovenosa para aumen-
tar la velocidad de flujo. Si presenta buena colateralidad se
puede optar por la ligadura de la cava inferior, evitando las com-
plicaciones de la colocación de una prótesis, siempre teniendo en

cuenta la vascularización renal, confiando en la colateralidad del
drenaje venosos del riñon izquierdo (lumbares, gonadales y adre-
nales) y valorando el reimplante o injerto del drenaje venoso del
riñón derecho. En nuestro caso debido a la proximidad y posible
afectación de la vascularización renal derecha, se optó por reali-
zar una nefrectomía derecha en bloque.

El tratamiento neoadyuvante o adyuvante no ha demostrado
de manera clara su beneficio, influenciado por los pocos casos y
las pequeñas series retrospectivas.

La National Comprehensive Cancer Network (NCCN) considera
la radioterapia postoperatoria en resecciones R0 en tumores de
alto grado, tumores grandes o cuando el borde de resección está
próximo al tumor. (5)

La resección radical del tumor con márgenes negativos es el
factor pronóstico que ofrece mayor tasa de supervivencia. A pesar
de ello son tumores que tiene un pronóstico pobre y presentan
una alta tasa de recurrencia local.(6)

En el caso que se expone se encontró un foco aislado tumoral
independiente a distancia de la masa principal, muy próximo al
margen inferior, por lo que se decidió aplicar radioterapia post-
quirúrgica.

CONCLUSIÓN
El leiomiosarcoma de vena cava actualmente es un reto tanto

en el diagnóstico por su escasa incidencia, como en el tratamien-
to quirúrgico para el cirujano. Por ello requiere un manejo multi-
disciplinar.
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RESUMEN
Un varón de 77 años con múltiples factores de riesgo desarrolló 13 días después de una neumonectomía derecha una fístula bron-
copleural de 8mm. Fue reoperado utilizando un colgajo de epiplon para cubrir el muñón bronquial y el mediastino sin suturarlo
al muñon bronquial. El colgajo de epiplon simplemente se colocó sobre el mediastino cubriendo ampliamente el muñón.
Permaneció sujeto en su posición con varios puntos sobre el orificio transdiafragmático y pericardio y con múltiples compresas
empaquetadas ocupando toda la cavidad pleural para comprimir el epiplon desplegado sobre el mediastino. El drenaje torácico
se conectó a aspiración para evitar acúmulo de derrame pleural infectado y la toracotomía se cerró. Las compresas que formaban
el packing intratorácico se cambiaron cada dos días. El colgajo de epiplon quedó agarrado firmemente al mediastino y la fístula
del bronquio derecho cerró completamente. El paciente fue dado de alta 14 días después de la omentoplastia y en el seguimiento
no aparecieron signos de recidiva de la fístula broncopleural.

ABSTRACT
A 77-year-old male patient with high risks factors developed 13 days after pneumonectomy a 8mm-size bronchopleural fistula. He
was reoperated on using an omentum flap to cover the bronchial stump and the mediastinum without suturing the bronchial
stump. The omentum flap was just laid on the right mediastinal site to cover widely the stump, and was kept in place by apply-
ing some stiches to the diaphragm and to the pericardium, and also several dressings inside the postpneumonectomy thoracic cav-
ity to completely pack the omentum against the mediastinum. A chest tube was connected to suction to avoid accumulation of
infected pleural effusion, and thoracostomy was closed. The packing of intrathoracic dressings were changed every 2 days. The
omentum flap got intensely attached to the mediastinum and the right main bronchial fistula completely healed. Patient was dis-
charged 14 days after omentoplasty, and no signs of fistula relapse appeared in the follow-up.

OMENTOPLASTIA Y PACKING INTRATORÁCICO SIMPLE PARA
CERRAR UNA FÍSTULA BRONCOPLEURAL DERECHA

POSTNEUMONECTOMÍA Y EVITAR LA TORACOSTOMÍA.
OMENTOPLASTY AND SIMPLE THORACIC PACKING TO CLOSE A RIGHT POST-

PNEUMONECTOMY BRONCHOPLEURAL FISTULA  AND TO AVOID THORACOSTOMY.
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INTRODUCCIÓN
La fístula broncopleural después de una resección pulmonar

representa una situación amenazante para cualquier paciente y
un reto para el cirujano, especialmente tras una neumonectomía.

Se han utilizado varios tipos de colgajos para cubrir una fístula
broncopleural como colgajos de músculos extratorácicos pedicu-
lados hacia el interior de la cavidad torácica, epiplon, colgajo de
diafragma, etc (1-2). Comentamos una variación de la técnica de
omentoplastia en un paciente con una fístula broncopleural des-

pués de una neumonectomía y múltiples factores de riesgo. La fís-
tula fue tratada con éxito realizando un packing con un colgajo
de epiplon sobre el mediastino evitando la toracostomía.

CASO CLÍNICO
Estudio retrospectivo sobre un varón de 77 años que fue ope-

rado por un cáncer de pulmón no microcítico. Se le realizó una
bilobectomía inferior y linfadenectomía mediastínica. Entre sus
antecedentes médicos destacaban: angiopatía periférica crónica,
diabetes mellitus tipo-2, fumador importante, hipercolesterole-
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mia, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, laringuectomía total por carcinoma escamoso, pancreatitis
crónica etílica y un índice de masa corporal de 22.2Kg/m2.

Cinco días después de la resección pulmonar comenzó con fuga
aérea pulmonar y en la broncoscopia se identificó una fístula de
2mm en el muñón bronquial. En la reoperación se realizó una
neumonectomía por la mala calidad del bronquio y signos de
isquemia local. Se utilizó un colgajo de grasa mediastínica pedi-
culado para proteger el muñón del bronquio principal derecho.
Trece días después, el paciente presentó una nueva fístula de
8mm de tamaño sobre el muñón bronquial (Figura 1). El paciente
fue nuevamente reintervenido. Fue posicionado 45º en decúbito
lateral izquierdo para acceder simultáneamente a la cavidad
abdominal y torácica. Se confeccionó mediante una laparotomía
media supraumbilical un colgajo de epiplon con una longitud
suficiente como para extenderse hasta el cuello del paciente
(Figura 2). El colgajo de epiplon atravesó un orificio de 3-4cm

sobre el hemidiafragma derecho alcanzando la cavidad torácica y
fue desplegado sobre el mediastino para cubrir ampliamente el
muñón bronquial y el hilio pulmonar. No se intentó el cierre de la
fístula bronquial por la friabilidad de los tejidos y la inflamación
vecina sobre el hilio vascular pulmonar (riesgo de lesión de la
arteria pulmonar). Se limpió la cavidad pleural de fibrina y detri-
tus, se realizaron lavados con suero fisiológico y povidona-ioda-
da, y se fijó el colgajo de epiplon al orificio transdiafragmático y
al pericardio con varios puntos simples, para de esta forma, evitar
su retracción hacia el interior de la cavidad abdominal (Figura 3).

Sin embargo, para conseguir una adaptación efectiva del colgajo
de epiplon sobre la superficie irregular del hilio pulmonar dere-
cho y para facilitar su adherencia y sellar el muñón bronquial, se
rellenó la cavidad torácica con múltiples compresas humedecidas
en suero fisiológico y escurridas, formando un packing intratorá-
cico “empujando” al colgajo de epiplon contra el mediastino
(Figura 4). Se dejó un tubo torácico conectado a aspiración, se
cerró la toracotomía y el paciente fue extubado inmediatamente
en quirófano. El packing con compresas fue cambiado cada dos
días (dos nuevos procedimientos más en quirófano) a la vez que
se verificaba la ausencia de infección en la cavidad pleural toman-
do muestras para cultivo microbiológico y se volvía a cerrar la
toracotomía. Finalmente, el paciente fue dado de alta sin tora-
costomía (herida cerrada) 14 días después de realizarle el primer
packing intratorácico con epiplon y no hubo signos de recidiva de
la fístula broncopleural en el seguimiento durante tres meses
(Figura 5).

DISCUSIÓN
Nuestro paciente presentaba múltiples factores de riesgo para

el desarrollo de una fístula bronquial postoperatoria: angiopatía
periférica, diabético, malnutrición, pancreatitis crónica, fumador,
etc. El epiplon proporciona un tejido ideal para el manejo de una

Figura 1.-
Fístula broncho-
pleural sobre el
muñón del bron-
quio principal
derecho con sig-
nos de devascula-
rización e isque-
mia (la flecha
señala una sutura
suelta con holgu-
ra traccionada
con una pinza)

Figura 2.-
Colgajo de epi-
plon a través de
una laparotomía
media supraumbi-
lical y confecciona-
do con una longi-
tud suficiente
como para alcan-
zar hasta el cuello
del paciente.

Figura 3.-
Aplicación de
algunas suturas
sobre la fenestra-
ción diafragmática
y evitar su retrac-
ción de nuevo
hacia la cavidad
abdominal.

Figura 4.-
Packing intratorá-
cico con múltiples
compresas para
empaquetar el
colgajo de epiplon
contra el mediasti-
no, cubrir la fístu-
la broncopleural y
favorecer la adhe-
sión del epiplon al
mediastino..

Figura 5.- Radiografía torácica postoperatoria mostrando el pac-
king intratorácico y el drenaje torácico.
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fístula broncopleural postpneumonectomía. Tiene la capacidad
de engullir partículas y bacterias por los macrófagos contenidos
en su estructura, proporciona leucocitos para combatir la infec-
ción local y se adhiere con facilidad para sellar o aislar zonas de
contaminación o inflamación en la cavidad abdominal (3). De
esta forma, la formación de nuevos vasos sanguíneos y fibro-
blastos favorecen la neovascularización y el sellado de la fístula
bronquial (4, 5). La maniobrabilidad del epiplon es similar a “una
sábana mojada”, se adapta y se acopla a cualquier superficie
sobre la que se extiende por muy irregular que sea. Sin embar-
go, con la tos se puede producir el despegamiento del epiplon
que cubre al bronquio, sobre todo si el paciente está con tos pro-
ductiva, expectoración y bronquitis crónica que puede ser fre-
cuente en los pacientes operados de cáncer de pulmón. Es difícil
conseguir que una fístula broncopleural de tamaño grande
quede herméticamente sellada utilizando suturas directamente
sobre el epiplon y el muñón bronquial, sobre todo por ser una
zona inflamatoria, con dificultad para separar adecuadamente
el muñón bronquial de la arteria pulmonar, y por tanto, entra-
ñar un peligro grave de lesión vascular. Para solventar esta situa-
ción, el colgajo de epiplon se puede desplegar simplemente
sobre el mediastino y el hilio pulmonar, de modo que quede
empaquetado sobre el mediastino mediante compresas que
rellenan toda la cavidad torácica. No hay peligro de que ocurra
un desplazamiento mediastínico en una cavidad sin pulmón y
con un tubo torácico conectado a aspiración, ya que el packing
torácico mantiene las estructuras del mediastino (corazón y
grandes vasos) en su lugar evitando el desplazamiento que
podría ocasionarse al conectar el drenaje a succión. La confec-
ción de un colgajo de epiplon es relativamente sencilla y no
añade una gran morbilidad a un paciente en una situación críti-
ca. La laparotomía media supraumbilical es suficiente, aunque
también se puede realizar vía laparoscópica (6).

Tradicionalmente la fístula broncopleural postneumonectomía
se trataba en dos tiempos: toracostomía y desinfección de la cavi-
dad pleural para cerrar posteriormente la fístula bronquial con
un colgajo de músculo intratorácico (7). Schneiter et al.(8) descri-
bieron una actuación más activa utilizado un colgajo de epiplon
suturado a la fístula bronquial y packing con compresas embebi-
das en antisépticos que eran cambiadas cada 48h hasta cerrar la
toracostomía definitivamente al cabo de pocos días. Sin embar-
go, en nuestro caso presentamos algunas algunas variaciones: las
compresas utilizadas no contenían antiséptico aunque sí se reali-
zaron lavados con povidona yodada diluída en suero fisiológico
antes de colocar el colgajo de epiplon; no se suturó directamen-
te la fístula bronquial ni se suturó el epiplon sobre el muñón
bronquial; tampoco se rellenó la cavidad pleural con solución
antibiótica una vez cerrada la toracotomía definitivamente. El
cierre con sutura de la fístula bronquial puede ser complicado por
la inflamación local que dificulta la disección bronquial, por la
proximidad de la arteria pulmonar y el riesgo de su lesión, o bien,
la sutura sobre un tejido con mala vascularización puede favore-
cer su desgarro. En nuestro caso, optamos por la simple cobertu-
ra con el epiplon y ajustado con el packing a modo de sellante
para facilitar su adhesión definitiva. De esta forma describimos
un método efectivo y más sencillo sobre el que ya ha sido comu-
nicado por otros autores (8) al evitar la sutura sobre muñón bron-
quial.

Como conclusión, la aplicación de un colgajo de epiplon sobre
el mediastino e hilio pulmonar y un packing intratorácico para
mantenerlo acoplado correctamente y facilitar su adhesión se
logra el sellado de la fístula bronquial. Además, con los sucesivos
recambios del packing y los lavados con muestras para cultivo
microbiológico de la cavidad pleural se logra el cierre de toraco-
tomía y se evita la toracostomía. De este modo mejora la calidad
de vida del paciente ante una situación muy delicada ocasionada
por esta grave complicación quirúrgica.
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RESUMEN
Las guías para el manejo de la fibrilación auricular recomiendan la anticoagulación sistémica para casi todos los pacientes mayo-
res de 65 años, pero en la práctica hasta el 50% de los pacientes mayores no reciben anticoagulación a largo plazo. La razón
más frecuente es la percepción de un alto riesgo de hemorragia asociada, especialmente hemorragia intracraneal.

ABSTRACT
Guidelines for the management of atrial fibrillation recommend systemic anticoagulation for almost all patients over 65 years, but
in practice up to 50% of older patients do not receive long-term anticoagulation. The most frequent reason is the perception of a
high risk of associated bleeding, especially intracranial hemorrhage.
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EDAD, FIBRILACIÓN AURICULAR 
Y RIESGO DE ICTUS

La prevalencia de la fibrilación auricular aumenta con la edad,
y casi la mitad de los pacientes con fibrilación auricular en los
Estados Unidos tienen 75 años o más1. Además, la edad avanza-
da es un factor de riesgo independiente para el accidente cere-
brovascular en pacientes con fibrilación auricular, de hecho la
proporción de accidentes cerebrovasculares atribuible a la fibrila-
ción auricular aumenta exponencialmente con la edad:

• 1.5% entre 50 a 59
• 2.8% entre 60 a 69
• 9.9% entre 70 a 79
• 23.5% entre 80 a 892.

Varios ensayos aleatorios han demostrado que la anticoagula-
ción con warfarina reduce el riesgo de accidente cerebrovascular
en aproximadamente dos tercios en pacientes con fibrilación auri-
cular y que este beneficio se extiende a los ancianos.

En el estudio Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the
Aged trial3, 973 pacientes de igual o más de 75 años de edad
(edad media 81.5, 55% varones) fueron aleatorizados en dos gru-
pos. El primer grupo recibió warfarina con un INR entre 2-3 y el
segundo grupo recibió ácido acetilsalílico a dosis de 75 mg dia-
rios. El seguimiento medio del estudio fue de 2.7 años, en el cual
24 (4,9%) de los 488 pacientes del grupo con warfarina y 48
(9,9%) de los 485 pacientes del grupo aspirina, presentaron de
forma concomitante un accidente cerebrovascular fatal o incapa-

citante, embolismo arterial o hemorragia intracraneal (reducción
absoluta del riesgo anual 2%, con un intervalo de confianza del
95%: 0,7-3,2; número necesario para tratar 50 durante 1 año). Es
importante destacar que el beneficio de la warfarina fue similar
en hombres y mujeres, y en pacientes de 75 a 79 años, 80 a 84 y
85 y mayores.

Más recientemente, se ha demostrado que los anticoagulantes
orales directos como dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxa-
ban son, al menos tan efectivos, como la warfarina con respecto
a la prevención del accidente cerebrovascular y las complicaciones
hemorrágicas mayores, y los análisis de subgrupos han confirma-
do resultados similares en pacientes mayores y más jóvenes4,5.

Pero a pesar del valor probado de la anticoagulación para la
prevención de accidentes cerebrovasculares en adultos mayores,
sólo el 40% al 60% de los pacientes ancianos que son candidatos
adecuados para la anticoagulación, reciben este tratamiento6.
Además, la proporción de pacientes tratados disminuye progresi-
vamente con la edad. La razón más frecuentemente citada para
no tratar a estos pacientes es la percepción de un alto riesgo de
caídas y las complicaciones asociadas con el sangrado, especial-
mente hemorragia intracraneal 7-10.

BALANCE ENTRE EL RIESGO DE ICTUS 
Y EL RIESGO DE HEMORRAGIA CEREBRAL

El equilibrio entre el riesgo de ictus y el riesgo de hemorragia
relacionado con traumatismos es una incógnita en pacientes
mayores con fibrilación auricular.
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Riesgo de ictus
La puntuación CHADS2 fue, hasta hace poco, el método más

utilizado para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular en
pacientes con fibrilación auricular no valvular.

CHADS2 asigna 1 punto cada uno para la insuficiencia cardíaca
congestiva, la hipertensión, la edad  75 y la diabetes, y 2 puntos
para el accidente cerebrovascular previo o ataque isquémico tran-
sitorio (rango 0-6 puntos). El riesgo anual de accidente cerebro-
vascular basado en la puntuación de CHADS2 oscila entre 2% y
18%11 (Tabla I).

La puntuación de CHA2DS2-VASc12, una modificación de
CHADS2, evalúa el riesgo de accidente cerebrovascular con mayor
precisión, especialmente en el extremo inferior de la escala, por
lo que las guías más recientes para el manejo de la fibrilación
auricular recomiendan usar el algoritmo CHA2DS2-VASc13

CHA2DS2- VASc es similar a CHADS2, excepto que asigna 1 punto
para las edades de 65 a 74, 2 puntos para las edades de 75 y más,
1 punto para la enfermedad vascular (enfermedad coronaria,
enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico) y 1 punto para
el sexo femenino.

Tanto para CHADS2 como para CHA2DS2-VASc, se recomienda
la anticoagulación sistémica en pacientes que tienen una puntua-
ción de 2 ó superior. 

Riesgo de hemorragia
También existen escalas que los miden el riesgo de hemorragia

(Tabla II) 14-16. De estos, la puntuación HAS-BLED es la más utiliza-
da. Quizás no es sorprendente que algunos de los mismos factores
asociados con el riesgo de accidente cerebrovascular también pre-
decir un mayor riesgo de hemorragia (por ejemplo, edad avanza-
da, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular previo)14. Sin
embargo, se observa que la historia de traumatismos sólo está
incluida en uno de los modelos de riesgo de hemorragia
(HEMORR2HAGES)15. Estas herramientas están algo limitadas por
su falta de consideración del tratamiento concomitante antipla-
quetario, (sólo incluido en HASBLED) o de los antecedentes de san-
grado (sólo ATRIA16 considera hemorragia mayor y menor,
HEMORRHAGES no especifica la gravedad de la hemorragia, y HAS-
BLED sólo considera sangrado mayor). Los modelos tampoco inclu-
yen medicamentos como antibióticos o agentes antiarrítmicos, que
son comúnmente utilizados por los pacientes mayores con fibrila-
ción auricular y pueden aumentar el riesgo de sangrado. Además,
todas las puntuaciones de riesgo de hemorragia se desarrollaron
para la warfarina, y su aplicabilidad a los pacientes tratados con los
nuevos anticoagulantes orales no se ha establecido.

Teme el coágulo, no el sangrado
Entonces, ¿cómo se equilibra el riesgo de accidente cerebrovas-

cular versus el riesgo de sangrado? Un adagio en los primeros días

Tabla I.- 

RIESGO ANUAL DE ICTUS BASADO EN LA ESCALA
CHADS2 O EN CHA2DS-VASC

PUNTUACIÓN CHADS211 CHA2DS-VASC12

0 1.9% 0.0%

1 2.8% 1.3%

2 4.0% 2.2%

3 5.9% 3.2%

4 8.5% 4.0%

5 12.5% 6.7%

6 18.2% 9.8%

7 9.6%

8 12.5%

9 15.2%

CHADS2: 1 punto cada uno para insuficiencia cardíaca congestiva,
hipertensión, edad  75, diabetes mellitus; 2 puntos por ictus previo o
ataque isquémico transitorio.
CHA2DS2-VASc: 1 punto cada uno para la insuficiencia cardíaca conges-
tiva, hipertensión, edad 65-74, diabetes mellitus, enfermedad vascular
(enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad arterial periférica,
aneurisma aórtico), sexo femenino; 2 puntos para la edad  75 y para
accidente cerebral previo o accidente isquémico transitorio.

Tabla II.- 

ESCALAS DE PUNTUACION PARA PREDECIR EL RIESGO DE HEMORRAGIA EN LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS.

HAS-BLED14 PUNTUACIÓN HEMORR2HAGES15 PUNTUACIÓN ATRIA16 PUNTUACIÓN

HTA 1 Hepatopatía o IRC 1 Anemia 3

IRC 1 Abuso etanol 1 IRC severa 3

Ictus 1 Malignidad 1 >75 años 2

Antecedentes de 
hemorragia 1 >75 años 1 Hemorragia previa 1

INR lábil 1 Reducción función plaquetaria 1 HTA 1

>65 años 1 Riesgo de resangrado 2

Fármacos 1 HTA no controlada 1

Alcohol 1 Anemia 1

Factores genéticos 1

Traumatismos frecuentes 1

Ictus 1

Puntuación máxima 9 12 10

HTA= hipertensión arterial;   IRC= insuficiencia renal crónica; 
ATRIA= Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation study;  INR= International normalized ratio.
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de la terapia trombolítica para el infarto agudo de miocardio fue
"temer el coágulo, no la hemorragia". En otras palabras, las con-
secuencias de un trombo que emboliza desde el corazón al cere-
bro son probablemente más devastadoras y más permanentes
que las consecuencias de la hemorragia asociada a la anticoagu-
lación. Un estudio realizado en 2015 por Lip et al.17, examinó los
riesgos y los resultados de un accidente cerebrovascular y hemo-
rrágico en una gran población del mundo real de pacientes de 75
años o más. El análisis incluyó a 819 pacientes de 85 a 89 años y
386 pacientes de 90 años o más.

El hallazgo clave fue que los pacientes ancianos obtuvieron un
mayor beneficio neto de la anticoagulación.

Además, el registro canadiense de accidentes cerebrovasculares
con 3.197 pacientes, con una edad media de 79 años, mostró que
la edad avanzada era un factor de riesgo más potente para el
accidente cerebrovascular isquémico que para el accidente cere-
brovascular hemorrágico18.

Por lo tanto, el beneficio de la anticoagulación en pacientes
con fibrilación auricular no parece tener un límite en edades
avanzadas.

TRAUMATISMOS Y ANTICOAGULACIÓN
Las caídas son una importante fuente de morbilidad, discapaci-

dad y reducción de la actividad en adultos mayores y, al igual que
la fibrilación auricular, la incidencia y la prevalencia de caídas
aumentan con la edad. En los adultos de 65 años o más, la pro-
porción global con al menos 1 caída en el año anterior oscila
entre el 30% y el 40%19. Sin embargo, la tasa aumenta con la
edad y supera el 50%. En un estudio de adultos mayores con fibri-
lación auricular no valvular, los antecedentes de traumatismoas o
alto riesgo de traumatismos documentado, se asoció con un ries-
go de hemorragia intracraneal durante el seguimiento de 1,9
veces mayor20.

No obstante, es importante destacar que este riesgo no difirió
entre los pacientes tratados con warfarina, aspirina o ningún trata-
miento antitrombótico. En este análisis, los pacientes con una pun-
tuación CHADS2 de 2 ó más se beneficiaron de la anticoagulación,
independientemente de que estuvieran o no en riesgo de caídas.

En otro estudio21, se estimó que un individuo tendría que caer
295 veces en 1 año para que el riesgo de hemorragia mayor rela-
cionada con la caída superara el beneficio de la warfarina en la
reducción del riesgo de accidente cerebrovascular.

Por lo tanto, basándose en la evidencia disponible, la percep-
ción de un alto riesgo de caídas no debe interpretarse como jus-
tificación para retener la anticoagulación en pacientes mayores
que son candidatos adecuados para esta terapia.

¿EN QUÉ PUNTO EL RIESGO DE HEMORRAGIA ES
SUPERIOR AL BENEFICIO DE ANTICOAGULACIÓN?

Las contraindicaciones absolutas a la anticoagulación incluyen
hemorragia intracraneal o procedimiento neuroquirúrgico con
alto riesgo de hemorragia en los últimos 30 días, neoplasia intra-
craneal o anormalidad vascular con alto riesgo de sangrado, epi-
sodios recurrentes de hemorragias gastrointestinales u otros epi-
sodios hemorrágicos graves y trombocitopenia grave.

En los pacientes con fibrilación auricular y alto riesgo de hemo-
rragia, medido de forma correcta por los diferentes scores, el ries-
go de anticoagulación puede ser mayor que el beneficio, aunque
ningún estudio ha abordado específicamente esta cuestión.

En los pacientes con caídas frecuentes, incluyendo caídas per-
judiciales, los beneficios de la anticoagulación suelen superar los
riesgos de sangrado.

Por último, en los pacientes con un mal pronóstico próximo al
final de la vida, los riesgos y cargas de la anticoagulación pueden
superar los beneficios percibidos, en cuyo caso la interrupción de
la anticoagulación es adecuada.

Una decisión compartida
Debido a la existencia de beneficios y los riesgos con cualquie-

ra de los dos enfoques terapéuticos (es decir, anticoagulación o
no anticoagulación), es importante discutir los problemas y opcio-
nes con el paciente y sus cuidadores. Por lo tanto, esto es, en últi-
ma instancia, una decisión personal para cada paciente y, de
acuerdo con el principio de autonomía del paciente, los deseos
expresados por el paciente deben ser respetados, utilizando un
proceso de toma de decisiones compartida

¿QUÉ ANTICOAGULANTE?
Finalmente, ¿qué tipo de anticoagulante debemos escoger?

Las complejidades del uso de la anti-vitamina K, incluyendo su
estrecha gama terapéutica y la miríada de interacciones con otros
medicamentos y alimentos, pueden hacer que sea una opción
menos atractiva tanto para el paciente como para el proveedor.

Se recomienda el empleo de los anticoagulantes orales directos
como terapia de primera línea en ausencia de contraindicaciones
como la insuficiencia renal severa, y, de ellos, se prefiere el apixa-
ban ya que es el único agente demostrado ser superior a los anti-
vitamina K con respecto a la prevención del accidente cerebro-
vascular y el riesgo de sangrado22.

Los inconvenientes importantes de los nuevos anticoagulantes
orales incluyen su mayor costo y la ausencia de un antídoto efec-
tivo en caso de sangrado clínicamente significativo (con la excep-
ción de idarucizumab, recientemente aprobado para la reversión
de sangrado grave asociado con dabigatrán), problemas que pue-
den ser de especial preocupación para los adultos mayores.
Aunque no hay un rango terapéutico para monitorizar los agen-
tes más nuevos, la monitorización de la anemia oculta es reco-
mendable.

Por lo tanto, la selección de un anticoagulante también debe
individualizarse mediante una toma de decisiones compartida.

¿LA ADMINISTRACIÓN DE ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO ES UNA ALTERNATIVA?

¿Y si el paciente decide renunciar a la anticoagulación?

En ese caso, la aspirina 75 a 325 mg/día puede parecer razona-
ble, pero no hay poca evidencia de que la aspirina sea beneficio-
sa para la prevención del ictus en pacientes ancianos con fibrila-
ción auricular, y además, la aspirina también está asociada a un
mayor riesgo de sangrado23.

En consecuencia, las directrices actuales de los Estados Unidos y
Europa asignan funciones muy limitadas a la aspirina como
monoterapia en el manejo de la fibrilación auricular24. Las reco-
mendaciones de la American Heart Association, American College
of Cardiology, y Heart Rhythm Society asignan una recomenda-
ción de clase IIB, nivel de evidencia C (es decir, muy limitado) para
su uso como una alternativa a ningún tratamiento antitrombóti-
co o anticoagulación sistémica sólo en pacientes con una puntua-
ción CHA2DS2-VASc de 1, excluyendo así a todos los pacientes
edad 75 y mayores13.

En la mayoría de los casos, la aspirina como única profilaxis con-
tra el accidente cerebrovascular en la fibrilación auricular debe
evitarse en ausencia de otra indicación para su uso, tal como
enfermedad coronaria coexistente o enfermedad arterial perifé-
rica.
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UNA DECISIÓN COMPLEJA
En resumen, la decisión de anticoagular a pacientes ancianos

con fibrilación auricular no valvular es difícil. La evaluación del
riesgo de accidente cerebrovascular es clave, como también los es
el riesgo de hemorragia, aunque es importante no enfatizar exce-
sivamente los riesgos de sangrado y traumatismos en nuestra
decisión terapéutica.
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RESUMEN
Las políticas de salud en gran parte del mundo desarrollado se ocupan de evaluar y mejorar la calidad de la atención de la salud.
Las estrategias para mejorar la prestación de atención a nivel nacional e internacional incluyen la práctica basada en la eviden-
cia, la eficacia clínica, las directrices clínicas basadas en evidencia y la auditoría, y se está haciendo una inversión considerable
en una nueva infraestructura para apoyar estas iniciativas. La comunicación eficaz y el trabajo en equipo, son esenciales para la
entrega segura de alta calidad y atención al paciente. El objetivo de este trabajo es intentar afianzar el pensamiento sobre la nat-
uraleza de las culturas organizacionales en la atención de la salud como un medio de apoyar los debates sobre ella misma y cómo
tales culturas deben o, de hecho, pueden, ser transformadas. En nuestra opinión, las estrategias destinadas a revolucionar la cal-
idad de los servicios de salud a través de la transformación cultural deben ser más articuladas sobre los destinos culturales bus-
cados, y los mecanismos que llevarán a las organizaciones hacia estos destinos.

ABSTRACT
Health policy in much of the developed world is concerned with assessing and improving the quality of health care. Strategies for
improving the delivery of healthcare at a national and international level include evidence based practice, clinical effectiveness,
evidence based clinical guidelines, and audit, and considerable investment is being made in a new infrastructure to support these
initiatives. Effective communication and teamwork is essential for the delivery of high quality, safe patient care. The aim of this
paper is attempted to sharpen thinking on the nature of organisational cultures in health care as a means of underpinning debates
on whether and how such cultures should or, indeed, can be transformed. It is our view that strategies aimed at revolutionising
the quality of health services through cultural transformation need to be more articulate on the cultural destinations sought, and
the mechanisms that will carry organisations towards these destinations.
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REVISIÓN Y

PUESTA AL DÍA

INTRODUCCIÓN
La sociedad de conocimiento requiere que la organización

favorezca el aprendizaje y la creatividad de sus equipos, con el fin
de mejorar continuamente. La constitución de equipos de traba-
jo representa una forma de compartir el conocimiento y coordi-
nar acciones. Es mucho más que un grupo de personas con un
interés común o compartido, sino que que sus miembros se inte-
gran a través del contenido, el afecto y la proyección hacia el
logro de objetivos.1,2

La formación de equipos de trabajo sigue unas fases en las que
se pone en juego la madurez profesional para alcanzar la madu-
rez grupal. Un equipo efectivo es aquel en el que se ha aceptado
el valor del trabajo conjunto y existe un objetivo compartido que
se considera más importante que los objetivos individuales de

cada uno de los miembros.3 Los equipos efectivos de trabajo tie-
nen objetivos claros y deben seguir un proceso estandarizado de
trabajo con una metodología establecida. Sus miembros deben
tener competencia técnica, habilidad intelectual y social para el
trabajo en equipo. Debe existir apoyo y reconocimiento externos;
el líder debe dinamizar e integrar al grupo dentro de un espíritu
de colaboración más que de competitividad. La comunicación
debe ser espontánea, teniendo en cuenta que la diversidad de
estilos de sus miembros enriquece al grupo.

Las personas son un factor clave para el cambio y el liderazgo
es el motor que potencia y dirige la acción hacia la dirección ade-
cuada.4 Es el arte de influir sobre las personas para que éstas tra-
bajen con entusiasmo en la consecución de objetivos generales. El
líder propone una visión, una misión y unos valores y procura que
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éstos sean compartidos por el resto del equipo y de
la organización. Pero además, el líder promueve –a
partir de su actitud responsable y proactiva– que el
grupo tome decisiones acertadas, aporte ideas cre-
ativas y adopte soluciones de éxito.1,4

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN
Liderazgo y dirección son dos conceptos funda-

mentales para implementar prácticas de mejora. Una
persona puede ser líder de un grupo sin ser directivo,
pero un directivo difícilmente será eficaz si no es
líder del equipo. El liderazgo implica influencia,
poder personal (no necesariamente formal). El líder
tiene que hacer frente al cambio y ayudar a las per-
sonas a adaptarse a las nuevas realidades. Sus com-
petencias (de gestión, interpersonales y conceptua-
les) le permiten interactuar a distintos niveles y se
pueden medir y mejorar mediante formación.5,6

Existen diversas teorías del liderazgo, una de ellas
refiere al modelo de liderazgo situacional en el cual
la efectividad del líder está determinada por el pro-
pio estilo de dirección que tenga y por las caracterís-
ticas específicas de la situación laboral. En este
modelo se adapta el liderazgo al a nivel de madurez
de los colaboradores, en función de madurez profe-
sional (competencias) y madurez psicológica (com-
promiso), generando ciertos estilos de colaboradores
(principalmente entusiasta, aprendiz desilusionado,
colaborador reacio y colaborador en la cima) a través
de cuatro actitudes del líder (control, supervisión,
asesoramiento, delegación).7

Un equipo de trabajo necesita, ade-
más de un líder, un facilitador, que es
quien desarrollar un tipo de liderazgo
que busca ayudar a que el grupo sea
más eficaz, estimulando las capacida-
des de liderazgo y potencial de todos
sus miembros. El desempeño del
papel de facilitador trae asociado
aceptar unos determinados valores
(democracia, responsabilidad, coope-
ración…) que deber ser buscados en
el grupo, y practicados con el ejem-
plo.2 Debe lograr que la dimensión
emocional y relacional de un equipo
tenga efectos positivos en el desarro-
llo del trabajo y no “contamine” la
producción de conocimiento cuando
se presentan situaciones de desacuer-
do. Para ello, debe estar atento a
cómo los miembros interactúan entre
sí y estimular para que exista una
comunicación efectiva y así lograr el
consenso.

Las cosas se hacen a traves de per-
sonas, y los proyectos de trasforma-

Figura 1.- 10 actitudes que pueden adoptar para vencer las resistencias.

Figura 2.- Aspectos que favorecen la
implementación exitosa de
soluciones.
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cion necesitan tomar cuerpo en una persona que se identifique
con los mismos, y que los personifique ante su propia organiza-
cion. Por ello, la gestion clinica necesita un liderazgo transforma-
dor que va mucho mas alla de los clasicos cargos directivos clinicos
(jefaturas de servicio o sección, o coordinadores de equipo de
atencion primaria), incorporando competencias nuevas, actuando
en un contexto nuevo en el cual a los equipos profesionales se les
deposite un nivel amplio de confianza, responsabilidad y autono-
mia, y que a su vez exista una trasferencia de riesgos y beneficios
(que haya algo valioso que obtener o que perder segun se consi-
gan los resultados o se aporte el esfuerzo pactado).8-10

Esto significa tambien que debe atenuarse la brecha entre el
mundo gestor y el clinico (el abismo entre el “ellos” y el “noso-
tros”) para recuperar un continuum que va desde la meso- ges-
tion a la micro-gestion; a esto nos referimos como la alianza nece-

saria entre gestores y profesionales; y esta alianza precisa alinear
intereses y visiones; para ello las reglas del juego deben modifi-
carse y en estos cambios debe incorporarse el nivel politico a la
alianza de agentes sanitarios para el cambio.3,11

Los puntos clave en el liderazgo y la dirección de quipo tienen
quever con el recuerdo permanente del objetivo común, el
fomento de la interrelación entre los miembros del equipo, la
comunicación y motivación continua, el reparto del éxito entre
los colaboradores.12 Estos aspectos son fundamentales para que
un cambio tenga lugar en una organización que se propone la
mejora de la calidad.

El éxito de una empresa va a depender de que el líder pueda
ofrecer a sus profesionales la información necesaria para que éstos
puedan tomar las mejores decisiones. El empowerment consiste en
dar poder de decisión y acción a los profesionales y responsabili-
zarlos de los objetivos de la organización. Para que esto sea posi-
ble, se necesita una cultura que favorezca las aportaciones y que
apoye el esfuerzo, además de disponer de recursos suficientes y
tener un sistema eficaz de reconocimiento y recompensa.13

EQUIPOS DE TRABAJO
En el momento de la creación de equipos de trabajo, es conve-

niente tener en cuenta los objetivos, los profesionales implicados
(6-10 personas), su formación conceptual y metodológica en
mejora continua de la calidad,  las fuentes de información que
necesitará el equipo  cómo se obtendrán, la coordinación con
otros equipos y necesidades, la política de calidad y el cronogra-
ma de actividades.14

En cuanto a la realización de las reuniones de los equipos de
mejora es conveniente que las reuniones sean lo más operativas
y productivas posibles: el líder es responsable del seguimiento de
las diferentes actividades que se realicen dentro o fuera de las
reuniones de acuerdo con el cronograma establecido. Es conve-
niente establecer una periodicidad, día, hora, duración y lugar
fijo, convocar con antelación suficiente y elaborar un acta de la
reunión.

Tabla I.- 

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES

Reformular las soluciones en forma de objetivos:
que deben ser concretos y cuantificables para poder moni-
torizar su consecución

Detallar las actividades necesarias para alcanzar los obje-
tivos:
algunas soluciones comportaran la realización de múlti-
ples acciones.

Definir un calendario o cronograma de actividades.

Escoger a los profesionales responsables o agentes que
las realizarán (líderes de opinión):
los profesionales pueden actuar como organizadores de
las fases de cambio o como trabajadores a los que se les
propone el cambio.

Tabla II.- 
FASES DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO.

1. Llamar la atención sobre la necesidad del cambio Para ello es importante escoger el momento y el ambiente
adecuados para la realizar la comunicación.

2. Hacer que el mensaje sea comprensible Conviene explicar los antecedentes y por qué se ha seleccionado 
el tema, cuantificar el problema, dar información por escrito 
utilizando un lenguaje fácil de comprender.

3. Aceptar el mensaje Es conveniente elegir adecuadamente quién presentará el cambio.
Cuando el cambio está fundamentado en la evidencia científica o 
si personas prestigiosas lo sostienen es más fácil de aceptar.

4. Decidir las estrategias más adecuadas Cada cambio se puede abordar de manera eficaz utilizando 
herramientas o accione según el tipo de problema o de resistencia
que genere.

5. Crear una actitud de cambio Es importante crecer un comportamiento que pueda resaltar las 
ventajas y reducir los inconvenientes que pudieran surgir.

6. Crear una intención de cambio Los líderes del grupo deben mostrar una intención clara de que el
cambio se produzca

7. Cambiar la práctica Se intentarán evitar las barreras logísticas e informar de cambio a 
todas las personas implicadas.

8. Consolidar el cambio Una ver implementadas las soluciones hay que utilizar estrategias 
para consolidarlas y evitar rutinas anteriores. Para ello se deben 
adoptar protocolos de trabajo que identifiquen de manera 
temprana patrones de variabilidad no deseados.
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La implementación de acciones de mejora o soluciones en una
organización comporta pasar por una etapa de cambio. El cam-
bio es complejo y requiere planificación y liderazgo. La imple-
mentación exitosa de cambios se favorece a través del conoci-
miento profundo de los problemas y las necesidades que se quie-
ren abordar, la participación de todos los implicados, la selección
de agentes de cambio que sean creíbles y que estén comprome-
tidos con la organización, un cambio que represente una mejora
perceptible sobre la situación o problema, la elaboración de un
plan de mejora que encaje en la filosofía y cultura actual de la
organización, un plan de implementación que sea flexible y rea-
lista, y la garantía de que el cambio beneficia a los profesionales
que lo adoptan.7

Para alcanzar cambios de forma exitosa, es necesario definir un
plan que indique cómo se implantarán las soluciones (Tabla I).
Otros ingredientes necesarios para el cambio organizacional son:
la colaboración de todos los niveles y descentralización, la ges-
tión y transferencia del aprendizaje de la organización, la cultu-
ra organizativa basada en la confianza, la sinceridad, la transpa-
rencia, seguridad y diversidad de ideas, los sistemas de compen-
sación que promueven la creatividad, y la existencia de quipos y
estructuras capaces de cruzar las fronteras de la organización.2,6

La gestión del cambio es el proceso y la metodología para
impulsar a las personas a conseguir los mejores resultados para la
organización. Nos asegura que el comportamiento, la habilidad y
el compromiso necesarios están alineados para asegurar una
implementación con éxito.

La sistemática de implantación de acciones de mejora irá estre-
chamente ligada a la planificación de estrategias para favorecer el
cambio y tratar las resistencias que todo cambio provoca. Éstas se
define como la “expresión implícita o explícita de reacciones nega-
tivas ante la iniciativa del cambio, la emergencia de fuerzas res-
trictivas encaminadas a liminar u obstruir la iniciativa de cambio”.

El cambio es una oportunidad, pero también puede ser visto
como una amenaza. La demografía del cambio indica que existen
diferentes posicionamientos y actitudes de  las personas con res-
pecto al cambio. Algunos exploran, toman la iniciativa; otros se
oponen, se resisten… Son actitudes dinámicas y cambiantes.

La estrategia a adoptar para promover el cambio debe tener en
cuenta el tipo de problema y el tipo de resistencias que genere.
Algunas resistencias pueden manifestarse como falta de tiempo,
de formación, de aplicación práctica. Otras cuestionan todos los
detalles del cambio, externalizan dudas con respecto a la necesi-
dad del cambio, convierten la iniciativa de cambio en objeto de
ridículo y burla, remiten el proyecto a múltiples comités de estu-
dio, entorpeciendo el proceso de cambio, fingen indiferencia,
expresan apatía, indolencia, desmovilización.8

Es importante intentar conocer las causas reales de las resisten-
cias como el miedo a perder el estatus profesional, a no saber
adaptarse o actuar delante de una nueva situación, a la pérdida
de poder, de autonomía, de prestigio, de derechos adquiridos, al
fracaso del cambio, el cuestionamiento de la práctica profesional.
Algunos profesionales pueden cuestionar los beneficios del cam-
bio, o tener la percepción de estar ajeno a él. Esto se da cuando
existe cierta percepción de que el cambio es propuesto y liderado
por personas sin ningún vínculo ni relación con la organización o
con los profesionales implicados. 

Se debe tener en cuenta que no todos los miembros de una reu-
nión tienen el mismo nivel de participación, ni trabajan de manera
similar. Se pueden definir las siguiente tipologías de miembros en
los grupos: contribuidor, colaborador, comunicador, cuestionador
(Figura 3). Es función del moderador lograr contrarrestar las dife-
rentes tipologías permitiendo la participación de todos en las apor-
taciones y en el proceso de toma de decisiones.10,15

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA
Desde una perspectiva organizativa, la Gestion Clínica recoge

dicho reto planteándose una “reingeniería” (cambio profundo de
los procesos y estructuras) en el funcionamiento de los servicios y
centros sanitarios; entre otras dimensiones, se trata de departa-
mentalizar grandes hospitales, crear unidades funcionales, dar
autonomia de gestion a sus responsables y crear un contexto de
incentivos para motivar los cambios de comportamiento (aunque
todos estos elementos son componentes fundamentales).16,17

Algunos se refieren al modelo dominante de hospital como
“flexneriano”. El informe Flexner de 1910 en Estados Unidos, se

Figura 3.-
Estilos de miembros en 
grupos.
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refería a la mejora en la ensenanza de la medicina, y supuso una
auténtica revolución de mejora de la calidad; sería difícil expli-
car la preeminencia de la medicina clínica norteamericana sin el
cambio que propicio este informe; pero indirectamente animo a
desarrollar las especialidades médicas como fundamento de la
organización del hospital, y fomento el crecimiento por servicios
clínicos de cada especialidad o subespecialidad. La departamen-
talización clínica, desarrollada en hospitales como el Johns
Hopkins de Baltimore, buscaba acomodar esta fragmentación a
través de la creación de grandes bloques de especialidades.
Pero, además de lo anterior, los liderazgos clínicos indiscutibles
se pusieron al servicio de esta articulación del hospital. 

Se trata tambien de cambiar la forma de trabajo y reorientar
hacia los procesos asistenciales y los pacientes el conjunto de la
organización, integrando las dinámicas de estandarización (pro-
tocolización), mejora de la calidad, evaluación de resultados y
mejora de las competencias profesionales (incluyendo la gestión
de procesos y el trabajo cooperativo).8

Otra alternativa es la creación de unidades clínicas para pro-
blemas de salud o procedimientos de alta especialización; de
forma similar a los departamentos, aquí diversas especialidades
suelen tener que colaborar (por ejemplo, las unidades de trans-
plante); pero en este caso, su dimensión suele ser incluso menor
que la de los servicios de especialidad. 

Estos cambios de estructura implican tambien modificaciones
profundas de los sistemas de información, mejorando las métri-
cas de actividad, efectividad, costes y calidad, y favoreciendo
una comparabilidad y transparencia creciente que actue como
estímulo a la emulación, la mejora continuada y la innovación.6

Se suele hablar de la “caja negra” de decisiones clinicas como
un ambito no observable por los gestores (y que en buena medi-
da tampoco es fácilmente objetivable para los propios clínicos),
donde se desarrollan las principales interacciones
médico–paciente, que dan como resultado decisiones diagnósti-
cas, terapéuticas, de derivación, de cuidados y de prescripción.
Dado el crecimiento del volumen-intensidad asistencial, las
repercusiones en costes de dichas decisiones son cada vez más
importantes.

La autoimagen científica moderna de la práctica médica lleva
a concebir la asistencia como la aplicación del conocimiento
científico a un caso concreto. De ahí el caracter profundamente
racionalista de la Medicina Basada en la Evidencia. 

Sin embargo, la variablidad de la práctica clínica nos devuel-
ve una imagen menos confortable de dicho modelo, donde la
relación médico-paciente tiene muchos elementos de interac-
ción, negociación y descubrimiento secuencial de cursos de
acción. Y también vemos que esta ampliamente influida por
estilos de práctica, valores y preferencias del médico, y otros fac-
tores culturales, de accesibilidad y disponibilidad de
tecnologías, y de incentivos económicos.18

La propia evolución del conocimiento y la técnica hacen que
sea difícil atrapar el grueso de lo que hoy hacemos con la mejor
evidencia recuperada de la experiencia anterior; por ello, la
racionalización de las decisiones clínicas, pasa a configurarse
como un ámbito de compromiso y tensión creativa profesional
que busca acercar en lo posible la práctica cotidiana a los
parámetros científicos y profesionales de excelencia; pero para
que esto se produzca es necesario un soporte de gestión del
conocimiento en la red sanitaria, que haga posible la genera-
ción de conocimiento nuevo alli donde las lagunas de conoci-
miento de efectividad son mayores, que incorpore la dimensión
bioética, organizativa y económica a este saber clínico, y que

finalmente busque la disponibilidad y difusión del conocimien-
to para todos los que en último término toman decisiones
clínicas.19

Sin embargo, implantar estas medidas no es fácil porque exis-
ten importantes barreras que dificultan el cambio: 

• El debate sobre el cambio en el sistema sanitario no está
en la agenda de temas prioritarios. El sistema sanitario
está entre los servicios públicos mejor valorados por los
españoles. Según el Barómetro Sanitario, que publica
anualmente el CIS, la sanidad aprueba casi con notable y
menos del 5% de la población considera que son necesa-
rios cambios profundos en el sistema, frente a un 10% en
1995.

• Históricamente, el sistema sanitario ha sido muy “elástico”
para mantenerse en un equilibrio inestable. Muchas de las
tendencias que hemos apuntado en el diagnóstico no son
nuevas, pero tradicionalmente los momentos de crisis se
han ido solucionando inyectando más recursos, lo que ha
provocado que los cambios estructurales necesarios se
hayan pospuesto una y otra vez. 

• Las expectativas de los pacientes son muy elevadas en
cuanto acceso, gratuidad y coberturas. Los usuarios del sis-
tema sanitario son cada vez más exigentes con sus dere-
chos, pero no se ha realizado un esfuerzo para concien-
ciarlos de sus obligaciones. Los ejemplos de mal uso del sis-
tema sanitario que hemos revisado son una prueba de
ello. La Sanidad es entendida como un bien de consumo
del cual no se percibe su coste, por lo que es difícil racio-
nalizar su demanda.

• Los profesionales tienen que ser el eje central y motor del
cambio, pero lograr su implicación es un reto. Los profe-
sionales son la clave del sistema sanitario porque sus deci-
siones son las que finalmente determinan su calidad y efi-
ciencia. Pero su implicación podría ser complicada porque,
en su actual situación, no existen los incentivos adecuados
para promover el cambio. 

La perspectiva de corto plazo es imperante y dificulta la toma
de medidas más estructurales de medio-largo plazo. Los plazos
políticos son cortos para cualquier reforma que se quiera propo-
ner o implementar, y el coste político de determinadas reformas
necesarias dificulta las buenas intenciones incluso de aquellos
decisores ampliamente comprometidos con las necesidades del
sistema.20

LA COMUNICACIÓN Y EL CAMBIO
Existen unas reglas que debe seguir el responsable de calidad

en el proceso de comunicación dentro de la organización:21,22

a) Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino 
lo que entiende el receptor.

Lo normal es que en un proceso de comunicación cada recep-
tor entienda lo que está dispuesto a entender de acuerdo con sus
experiencias pasadas, sistema de valores, prejuicios o sentimien-
tos. Esto es especialmente importante en la comunicación per-
suasiva que debe intentar el responsable de calidad, que siempre
debe recordar que: ningún receptor capta y percibe el mensaje
tal y como lo tenía en su mente el emisor, incluso aunque este se
exprese con la mayor claridad. La única excepción puede ser la
transmisión de fórmulas matemáticas. Esto puede sonar a excesi-
vo y frustrante, pero hay multitud de experiencias para compro-
bar este hecho, constatando cómo cualquier mensaje transmitido
sufre todo tipo de distorsiones involuntarias.



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

24 SAN NORBERTO EM

b) Cuando el receptor interpreta mal un mensaje
del emisor, el culpable es siempre el emisor, 
porque la responsabilidad de la comunicación
correcta es del emisor.

Cuando se inicia el proceso de comunicación, el emisor debe
averiguar si el receptor ha recibido el mensaje correctamente.
Hay muchas técnicas que permiten comprobar el grado de inte-
rés y de comprensión por parte de los asistentes a una reunión.
Por un lado, como el número de asistentes suele ser reducido es
fácil establecer una situación dialogada, huyendo de las exposi-
ciones tipo conferencia magistral que pueden hacer que e recep-
tor disminuya su nivel de atención y se ausente, Por otro lado, es
conveniente hacer pequeñas pausas porque de esta manera, ade-
más de relajar al receptor, se pueden aclarar de modo práctico los
conceptos expuestos.

c) Todo mensaje implica un nivel de contenido y 
un nivel relacional.

Puede pensarse equivocadamente que lo fundamental es lo
que se dice pero lo cierto es que es más importante aún “cómo
se dice”, puesto que el nivel emocional puede condicionar de
manera importante el aspecto del contenido. La comunicación
humada se desarrolla simultáneamente en dos niveles, el racional
que transmite el contenido (cifras, datos, palabras) y el emocio-
nal que transmite los sentimientos de la relación (aceptación,
rechazo, indiferencia). Esto implica que si el responsable de cali-
dad no consigue crear una atmósfera armónica, no merece la
pena empezar con su exposición. Desde el momento en el que el
responsable de calidad inicia su mensaje, define el tipo de rela-
ción que desea entablar con el grupo. Si internamente piensa que
está ante un grupo de incapaces e incompetentes, el grupo lo
percibirá a través del inconsciente, aunque intente disimularlo.

d) El proceso de comunicación será simétrico o 
complementario, según que la relación entre 
los interlocutores se base en la igualdad o en 
la diferencia.

En función del tipo de comunicación existente, los interlocuto-
res pueden ejercer mayor o menor presión e influencia. En el caso
de que los interlocutores tengan el mismo nivel o estatus, se tra-
tará de una comunicación simétrica; si el estatus es desigual, se
tratará de una comunicación complementaria. En el caso de una
reunión de calidad, el responsable de calidad adoptará la postu-
ra inicial de tipo complementario, descendiendo progresivamen-
te hacia la postura simétrica. Es evidente que, en principio, los
interlocutores verán al responsable de calidad como alguien con
muchos conocimientos, del que debe aprenderse. Un buen res-
ponsable de calidad debe conseguir que poco a poco la comuni-
cación complementaria pase a ser simétrica. Para sacar el mayor
provecho a una reunión de calidad debe conseguirse que todos
los interlocutores participen por igual, aportando sus ideas y
sugerencias, de manera que cada uno de ellos pueda aprender y
extraer conclusiones positivas.

e) El cambio de actitudes solo se produce por 
identificación con un nuevo modelo.

La identificación de una persona con un determinado modelo
es una cuestión compleja puesto que pertenece al mundo de los
valores. En general, es difícil que una persona se identifique con
un nuevo modelo si estas ideas no son transmitidas por una per-
sona a la que acepta y admira. Las actitudes vitales se aprenden
de los padres y educadores por imitación. El ser humano aprende
a comportarse según unas normativas ético-morales y sociales,
solamente después de haberse identificado con las personas a las

que desea parecerse. Es decir, la condición previa para cualquier
cambio de actitudes duradero es la identificación. En la edad
adulta los cambios son enormemente difíciles. Solo un experto de
reconocida autoridad y de estilo personal asequible e impactan-
te produce algún tipo de cambio de conducta en los demás. El
responsable de calidad se acerca más fácilmente a la consecución
de su objetivo cuando es aceptado como modelo de identifica-
ción o cuando presenta modelos de empresas o países que sobre-
salen  destacan en cuestiones relacionadas con la gestión de la
calidad y que son asumidos por el auditorio.

CONCLUSIONES
La mejora en la calidad de los servicios de salud es un objetivo

permanente de los sistemas y agentes relacionados con la aten-
ción sanitaria. El cambio en el paradigma de la asistencia sanita-
ria hacia la mejora de la calidad de asistencia es un proceso que
debe gestionarse de manera activa por los diferentes profesiona-
les y a nivel de la dirección de los centros de salud y responsables
de política sanitaria. La figura del líder como el responsable de
calidad y la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, son esen-
ciales para la entrega segura de alta calidad y atención al pacien-
te. Los cambios en el conjunto de la organizacion, integrando las
dinamicas de estandarizacion (protocolizacion), mejora de la cali-
dad, evaluacion de resultados y mejora de las competencias pro-
fesionales, son necesarias en la consecución de una mejor aten-
ción a los pacientes.
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RESUMEN
El cometido de un hospital moderno es proveer a la población de referencia una atención de salud excelente, integrada en el ámbi-
to social y comunitario, generándose conocimientos y potenciando la docencia, la investigación y la innovación. El hospital docen-
te debe enseñar a los estudiantes de Medicina y Enfermería y afines, a postgraduados (formación de especialistas) y a especialis-
tas ya formados (educación continuada). El objetivo general es mejorar de forma constante la competencia profesional del perso-
nal sanitario. La Medicina debe enseñarse en los hospitales, que constituyen, en todas las etapas del adiestramiento médico, su
única escuela práctica.
En este artículo, se exponen algunas reflexiones sobre el papel del  hospital como centro de formación de personal médico sanita-
rio; en concreto, a quién debe enseñar, quién debe enseñar, qué y cómo debe enseñar, así como la importancia de realizar inves-
tigación biomédica como actividad consustancial en el ámbito hospitalario.

ABSTRACT
The aim of modern hospital is provide to reference population an excellent health care, integrated  within social domain and com-
munity level, generating knowledge and enhancing the teaching, research and  innovation. The teaching hospital should be edu-
cated to medicine, nursing and related careers students; to postgraduates (specialists training) and to specialists trained (conti-
nous training), The general objective is providing steadily the professional competence of healthcare personnel. The Medicine
should be taugh in hospitals, that constitute, in all phases of medical training, their only perform school.
In this article  is exposed some reflections about the role of the hospitals as training center of the medical personnel; in detail,
whom should be instructed, who must be taught, that and how to teach, just like the importance carry out the biomedical rese-
arch as cosubstantial activity within hospital sector.
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REVISIÓN Y

PUESTA AL DÍA

En la actualidad, los hospitales han adquirido un gran prestigio
y están dotados de recursos técnicos y humanos; sin embargo, no
siempre ha sido así. Si se analizan los diferentes conceptos que a
lo largo de la historia han existido para considerar al hospital
como un servicio a la sociedad y su vinculación con la salud, su
valoración ha cambiado con definiciones y funciones establecidas
en su etapa histórica, destacando las asignadas por las culturas
griega, romana, medieval, renacentista, época moderna, siglo
XIX y siglo XX, que con algunas modificaciones se ha mantenido
hasta hoy. Antaño, el concepto de hospital se basaba en el de
hospitalidad (*) en el sentido más puro del término, como lugar
de acogida de aquellos que requerían atención o ayuda, estu-

vieran o no enfermos, concepto que se mantuvo especialmente
en la edad Media para dar acogida al menesteroso, al viajero y en
ocasiones al enfermo. Esta consideración evolucionó posterior-
mente a casas de caridad, a centros de salud o alivio de los enfer-
mos. El hospital actual exige personal muy cualificado, con diver-
sidad de tareas y adecuado entrenamiento previo a su incorpo-
ración al hospital y continuo durante su permanencia en la insti-
tución. Paralelamente aumenta la necesidad de coordinación de
los esfuerzos, o sea del trabajo en equipo. La estructura moderna
del hospital se ha adaptado al paradigma más o menos deshu-
manizado con lugares de acogida de pacientes y recursos técnicos
en su entorno dedicados a facilitar el diagnóstico e instaurar el



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

27IMPORTANCIA DEL HOSPITAL PARA LA ENSEÑANZA CLÍNICA E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

tratamiento de la patología que presenta el enfermo. Este patrón
ha llevado a un modelo donde prima la tecnociencia en detri-
mento de la humanización y del arte clínico y casi perfilado como
"taller de reparaciones". Sin embargo, existen otros prototipos
basados en conceptos más avanzados, a pesar de que en muchos
casos se sustentan en el principio básico de alivio de la enfer-
medad o restitución de la salud. El hospital actual está organiza-
do en zonas de ingreso, áreas de diagnóstico, unidades y servicios
de aplicación de medidas terapéuticas para patologías de
órganos o sistemas concretos. o aplicación de un tratamiento
específico.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hospital es
parte integrante de una organización médica y social cuya misión
es proporcionar a la población una asistencia médico-sanitaria
completa, y cuyos servicios externos irradian hasta el ámbito
familiar; es un centro  de formación de personal médico sanitario
y de investigación biosocial. El hospital es un órgano de actividad
sanitaria; se proyecta directamente participando en los progra-
mas de salud, en el aspecto preventivo, curativo y rehabilitador, e
indirectamente, preparando profesionales de la Medicina, que
con sus conocimientos y experiencia han de mejorar la salud de la
población. El hospital se conecta con los centros sanitarios, con las
autoridades médicas regionales y con la sociedad que recibe del
hospital su experiencia y proporciona información adecuada a
ésta sobre las necesidades en materia de salud. El calificativo
"universitario" debería ser utilizado solo para definir un hospital
terciario en el que la asistencia va de la mano del ejercicio de la
docencia pre y postgraduada de calidad y de la investigación clíni-
ca y experimental. La triple función asistencial, docente e investi-
gadora es incuestionable y no debe ser motivo de controversia.
Dado que el hospital es una empresa, aserto en la actualidad
indiscutible, a finales de la década de los setenta del siglo pasado
el grupo de Felter, de la Universidad de Yale, definió el hospital
como forma multiproducto donde cada producto está compuesto
de diversas bienes y servicios, Su línea de producción es poten-
cialmente tan extensa como el número de pacientes que trata.
Desde entonces se ha avanzado mucho en el entendimiento del
hospital como empresa, lo cual significa que los recursos hospita-
larios son y deben ser gestionables, que la eficiencia en su uso y
la búsqueda de la calidad en sus procesos son políticas impre-
scindibles en su dirección, ya sean hospitales públicos o privados.
El hospital de hoy responde a dos factores determinantes: estado
actual de la Medicina (Medicina contemporánea/Medicina high
tech) y estado actual de la Sociedad. Del mismo modo, el futuro
del hospital va a depender del progreso o, mejor aún, de los cam-
bios que se presenten en la Medicina y de los cambios que acon-
tezcan en la Sociedad. El cometido de un hospital moderno es
proveer a la población de referencia una atención de salud exce-
lente, integrada en el ámbito social y comunitario, generándose
conocimientos y potenciando la docencia, la investigación y la
innovación.

¿A quién debe enseñar? ¿Quién debe enseñar? ¿Qué y cómo
debe enseñar?

El hospital docente debe enseñar a los estudiantes de Medicina
y Enfermería y afines, a postgraduados (formación de especialis-
tas) y a especialistas ya formados (Educación Continuada).

En la metodología educativa de la medicina, además de un pro-
grama teórico (área cognitiva) se incluyen, en las áreas de habili-
dades y actitudes, los procedimientos denominados biótico
(aprendizaje por la vivencia), práxico (aprendizaje por la acción)
y ergodidáctico (aprendizaje por la autoactividad). A partir del
perfil o profesiograma adoptado se pueden definir previamente
qué cambios en los conocimientos (área cognitiva), en las apti-

tudes (área de las habilidades) y en las actitudes (área de la afec-
tividad) deben alcanzarse. Al final del proceso educativo y de
cada una de sus fases. el pregraduado, el postgraduado y el espe-
cialista deberán haber incorporado una serie de conocimientos,
capacidades y comportamientos que no poseían previamente. El
objetivo general es mejorar de forma constante la competencia
profesional del personal sanitario, teniendo siempre presente
que ser competente significa que se poseen los conocimientos y
habilidades que permiten una asistencia a los enfermos basada
en los principios actuales de la medicina.

En un intento de definir las destrezas permanentes, atempo-
rales, del médico, la OMS define al médico "cinco estrellas".
Destacan las funciones de decisor, que elige qué tecnologías
aplicar ética y económicamente, y de gestor, orientando su
actuación hacia la satisfacción de las necesidades de los pacientes
y la comunidad. El desarrollo de estas dos funciones puede verse
facilitado con la formación en economía. Se pone énfasis en los
programas formativos en la gestión sanitaria, en el control de la
calidad y en la economía de la salud.                            

Durante las últimas décadas, la formación médica ha asumido
una progresiva tecnificación de las destrezas requeridas para el
ejercicio profesional. Sin que esto sea por sí mismo un demérito,
esta evolución evidencia un desplazamiento de las habilidades
clínicas basadas en la palabra y en la exploración física; no
obstante, sería injusto ignorar los grandes progresos que la tec-
nología dedicada al servicio de la salud ha permitido alcanzar. No
se trata, pues,  de oponer tecnología a la relación médico-
paciente, ya que no es la separación sino la conjunción de las
habilidades la llave del progreso médico. 

La profesión médica no solo tiene hoy problemas de diversa
índole, sino que, además, tiene una "enfermedad" que se inicia
en las facultades de Medicina, donde no siempre se le presta la
atención que merece, y de la que los docentes son los únicos
responsables. Durante el período de Residencia es fácil de
reconocer, pero no se hacen los esfuerzos necesarios para evitar-
la y en el mejor de los casos las medidas correctoras son igno-
radas, inadecuadas o temporales. Esta "enfermedad" ha sido
denominada por H.L. Fred, de la Universidad de Texas, "deficien-
cia en habilidades clínicas", por la que, por definición, los afecta-
dos están mal entrenados para asistir bien a los enfermos debido
a que, de modo involuntario e inevitable, adquieren una per-
spectiva enfocada al laboratorio y a la imagen más que al enfer-
mo, con un claro déficit del arte clínico; tanto es así, que la con-
secución del diagnóstico está actualmente condicionada por la
necesidad de objetivar con cifras o imágenes la impresión inicial;
es fácil constatar que muchos médicos tienen como prioridad ver-
ificar las hipótesis a través de la contundencia tecnológica. Sin
embargo, a pesar de estar en la era de la robótica, el verdadero
santuario de la ciencia médica es la concreta realidad del enfer-
mo, la sala del hospital y el laboratorio, sean sus tareas los análi-
sis clínicos o la pura investigación fisiopatológica, no pasa de ser
una condición necesaria, eso sí, para que los juicios obtenidos
entre aquella realidad sean a la vez científicos y verdaderos (Laín
Entralgo), de aquí la enorme importancia del hospital como cen-
tro de docencia e investigación médicas a través del estudio de
los enfermos. Por ello, el hospital debe estar organizado de
forma que no se pierda ninguna de las experiencias aportadas
por los pacientes, para lo que deberá contar, además de los ser-
vicios y laboratorios pertinentes, con un riguroso Archivo de
Historias Clínicas, así como con un sistema de de revisión periódi-
ca de enfermos para evaluar sistemáticamente los resultados a
corto y largo plazo (investigación de resultados). De esta forma el
hospital enseñará a través de la propia experiencia.
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Los estudiantes de Medicina y Enfermería en sus cursos clínicos
deberían quedar integrados en su hospital efectuando rota-
ciones clínicas en diferentes Servicios, donde profesores y facul-
tativos velarán por su formación práctica. Su participación activa
es esencial, integrándose en el equipo de profesionales, aunque
su estancia en un Servicio concreto sea breve. Las prácticas clíni-
cas deben ser unas vías de observación y adquisición de
conocimientos relacionados con los diferentes aspectos de la
praxis clínica y la actividad asistencial. El hospital docente ha de
atender a la formación del futuro médico durante su período
escolar, pero también debe mantener un vínculo permanente
con los que por sus obligaciones  o circunstancias van a estar
desligados de un centro docente. La medicina debe enseñarse en
los hospitales, que constituyen, en todas las etapas del adies-
tramiento médico, su única escuela práctica. La medicina es una
disciplina científica, el progreso del personal sanitario en su pro-
fesión y los de la propia medicina en conjunto solo podrán ser
impulsadas por su contenido científico. El hospital debe crear
una atmósfera de exigencias y de respeto al método científico
tanto en su faceta clínica como docente e investigadora. La
actividad y convivencia hospitalarias desarrollan aptitudes psi-
cológicas que permiten establecer la relación médico-enfermo
en situación óptima para obtener una efectiva asistencia médi-
ca, en el marco de los ideales éticos y humanitarios.

Hace años, no muchos, el especialista en medicina era una
excepción. Las especialidades médicas se hacían al finalizar la
licenciatura como una ampliación de estudios o una dedicación
preferente. Pero progresivamente la metodología y la tecnifi-
cación fueron imponiendo su pragmatismo. Posiblemente se
llegó a comprender que los conocimientos que se tenían de cada
enfermedad eran insuficientes al comprobar las posibilidades
que la técnica ofrecía a la nueva medicina. Los países más indus-
trializados y desarrollados fueron los pioneros en poner al
alcance del médico su vigorosa técnica. Hoy, los especialistas son
la norma. Se ha pasado, según Obiols, de la paniatría a la
oligoiatría. Cada vez se necesitan más médicos para tratar un
solo enfermo. Y los conocimientos médicos, a medida que
aumentan se atomizan. Consecuencia de esta progresiva frag-
mentación y atomización ha sido el nacimiento de las llamadas
por algunos superespecialidades (subespecialidades o áreas de
capacitación específica, según otros), que todavía persiste, con el
intento de incorporación a las mismas de parcelas concretas
médicas y quirúrgicas.

Es evidente que esta situación repercute directamente, tanto
en el concepto como en la metodología docentes. Ante esta
panorámica vamos a referirnos a la enseñanza de la medicina y
cirugía en el período de la postgraduación, es decir, aquella
enseñanza que está dirigida a formar especialistas, y más conc-
retamente a los objetivos de la misma.

La formación médica del postgraduado (MIR) debe estar con-
cebida de manera que proporcione una base teórico-práctica
suficientemente sólida, tanto para estudios especializados pos-
teriores como para el desempeño de la actividad profesional, y
permita obtener una visión panorámica de la medicina o de la
cirugía, en su caso, ya que la formación postgraduada no repre-
senta más que la fase inicial en la formación profesional del
médico, que requiere siempre ampliación complementaria y con-
stante aprendizaje. La enseñanza de la medicina, entendida
como actividad profesional responsable, debe comprender, de
acuerdo con lo que tradicionalmente se admite como constituti-
vo del "corpus médico" o del "corpus quirúrgico", todos los
principios generales que son la base de la medicina o de la
cirugía y de todas las especialidades médicas o quirúrgicas, así

como la patología médica o quirúrgica de los distintos órganos y
sectores de la economía, manteniendo la unión armónica de
conocimientos fisiopatológicos que permiten interpretar al hom-
bre enfermo como una unidad biológica y no como una frag-
mentación de fenómenos desconexos. El médico debe dominar
los principios en que se basa la medicina, o la cirugía en general
en caso del cirujano, y por ello el conocimiento de todo aquello
que integra la ciencia médica o quirúrgica. Para satisfacer estos
requisitos es evidente que la formación de postgraduados debe
establecer un programa teórico y un programa práctico cuida-
dosamente ajustados a los conocimientos necesarios para la
práctica de la medicina o cirugía, en su caso, con competencia y
eficacia, de acuerdo con los objetivos fijados anteriormente. Sin
embargo, hemos de tener en cuenta que, dado que en el tiempo
que abarca el período oficial de formación (Residencia), no
puede enseñarse toda la teoría y práctica de la medicina o de la
cirugía, es preciso limitarse a sentar las bases de la formación del
médico o del cirujano. No se debe olvidar la trascendencia que
tiene, al impartir la docencia, evitar actitudes dogmáticas e
imbuir en el educando una actitud científica ante la realidad
objeto de la medicina o de la cirugía, modelándole un interés
permanente, ya que la medicina o cirugía que se enseña es un
tema inacabado que deberá seguir estudiando y aprendiendo el
resto de su vida; en este sentido es importante señalar que más
importante que almacenar conocimientos es desarrollar habili-
dades para pensar, adquirir capacidad para generar ideas, des-
pertar la creatividad y optimizar la capacidad intelectual.
Además de profundizar en el conocimiento científico de la
patología médica o quirúrgica, en el caso del cirujano uno de los
objetivos fundamentales en la formación del postgraduado  es la
enseñanza de la técnica quirúrgica, no solo la metodología del
acto operatorio en sí, sino de los problemas médicos y técnicos
del pre y postoperatorio. La enseñanza de la técnica quirúrgica,
como la de cualquier otra habilidad manual, debe estar basada
en la repetición de una serie de movimientos hasta que se reali-
cen de una forma automática. Este es el camino, el único camino,
y no hay otro; realizar y repetir los movimientos, a ser posible y
siempre deseable, primero en simuladores o en el animal de lab-
oratorio y luego en el hombre, haciéndole "tomar conciencia"
de que, como decía Charles H. Mayo, aunque hay cirujanos que
pueden repetir cien veces el mismo error y lo llaman experiencia,
en general la práctica y la experiencia hacen la perfección en la
cirugía. Deberá asumir responsabilidad progresiva en la atención
continuada de los pacientes que se le asigne, siempre bajo la
supervisión directa del responsable de su formación durante el
período de aprendizaje, de tal modo que durante esos años
atienda y asista a una diversidad adecuada de enfermos y no solo
"casos raros" o "casos interesantes"  adquiriendo experiencia en
la patología a la que habrá de enfrentarse en su futura actividad
profesional. Debe adquirir también experiencia en urgencias
(mediante un sistema de guardias) y en cuidados críticos (perío-
dos de rotación por UVI), así como en la interpretación de las téc-
nicas más utilizadas en la metódica asistencial del paciente médi-
co o quirúrgico (endoscopias, manometrías, etc). Se debe pro-
mover y exigir la participación activa del postgraduado en inves-
tigación clínica y experimental, lo que le permitirá conocer la
metodología científica y el destacado papel que ésta desempeña
en su educación. Labor nuestra será corregir sus apreciaciones,
pero nunca coartar sus iniciativas, ya que la investigación en es sí
misma es una necesidad docente.  Su participación activa en sem-
inarios, sesiones clínicas, anatomopatológicas, bibliográficas,
etc., en que se actualicen conocimientos teóricos y se revisen
temas controvertidos, es imprescindible para evitar que el post-
graduado se limite a un aprendizaje práctico de rutina, hecho
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frecuente en nuestros hospitales. En la visita diaria a los enfer-
mos se deben comentar, discutir y razonar los planteamientos
diagnósticos, los mecanismos fisiopatológicos, las indicaciones
de las exploraciones complementarias y, en su caso, las indica-
ciones quirúrgicas y las opciones técnicas más recomendables
entre las posibles, a la vista de los resultados de las mismas y la
experiencia en cada una de ellas. En este sentido, junto a la
responsabilidad clínica progresiva, al cirujano en formación hay
que darle una capacidad técnica creciente en la realización de
intervenciones cada vez más complejas, siempre bajo la super-
visión del docente o instructor quirúrgico, siendo deber de éstos
crear el espíritu para que el futuro cirujano opere basado en
conocimientos científicos, con ejercicio artístico y dominio técni-
co. Con el fin de que adquiera una personalidad médica o
quirúrgica propia se les estimulará a aportar sus conocimientos y
experiencias en reuniones científicas y congresos y, sobre todo,
siempre se deberá facilitar y fomentar la realización de la tesis
doctoral y estancias en otros centros acreditados nacionales y
extranjeros.

Creemos que la enseñanza de la medicina o de la cirugía, para
que sea eficaz, debe estar coordinada por quien por su forma-
ción, capacidad, experiencia y vocación tenga la suficiente per-
spectiva, competencia y criterio para conseguir una visión uni-
taria del objetivo didáctico comentado.

La educación médica continuada no debe ser considerada un
extra aplicable solo a los que ya se han titulado como especialis-
tas, sino exigible a todos los que ejercen la profesión. La edu-
cación médica debe prolongarse sin pausa desde la graduación
hasta la jubilación, y aunque hasta ahora es voluntaria, debería
ser obligatoria y controlada con evaluaciones periódicas. ¿A
quién proporcionar la Formación Médica Continuada?
Obviamente a todos los médicos que están en ejercicio, tanto del
hospital como de otros centros.

Debemos ser conscientes de que se enseña la medicina que se
hace, como ha ocurrido siempre; a los médicos se les enseña en
el hospital no solo un caudal de conocimientos teóricos y prácti-
cos sino un estilo de practicar la medicina, el estilo de ese hospi-
tal concreto. Actualmente la medicina ha pasado a ser un traba-
jo de grupo, de equipo, en el cual la actitud competitiva se ha
sustituido por un esfuerzo cooperativo, donde el médico se ve
favorecido en un plano de igualdad o de jerarquía del saber y
competencia del resto de compañeros, debido sobre todo a los
avances científicos y tecnológicos de la Medicina, sin que sean
ajenos otros factores como es el progreso social, cultural y
económico de la sociedad que desea y exige una asistencia médi-
ca mejor y más amplia para todos los ciudadanos. No se puede
negar que en las últimas décadas se ha producido en nuestro
país un cambio profundo en la asistencia médica, especialmente
hospitalaria, por lo que de alguna manera la enseñanza de la
medicina tiene que ser consecuente con tales cambios; en este
sentido deben utilizarse todos los recursos humanos y materiales
disponibles, en la docencia deben participar todos los que ten-
gan vocación para ello, estén preparados y a los que la sociedad
da medios para realizar una asistencia de calidad y una investi-
gación científica responsable. El ejercicio de la docencia no debe
ser considerado como un privilegio, es un deber de los más
capacitados y en ella deben participar todos los que por su
vocación, esfuerzo, inteligencia y trabajo han creado algo tan
estimable que puede contribuir a una mejor enseñanza y más
amplios conocimientos de los profesionales de la medicina. La
docencia debe considerarse como un servicio ineludible. A todos
los que tienen condiciones para ello debe dárseles la

preparación en las técnicas y métodos docentes actuales para
que se aplique con eficacia su esfuerzo.

Puesto que el progreso científico va ligado a la investigación,
ésta debe ser consustancial en el ámbito hospitalario. Aunque es
un tema polémico cuando se trata de especificar dónde, quién y
cómo se investiga, es sabido que la investigación surge allí
donde el hombre se plantea problemas, y los médicos captan a
diario, de los enfermos, interrogantes, cuestiones no resueltas.
La actitud creadora, la actitud pensante, abren cada día, caminos
a la investigación. Hay un arte del pensamiento creador y un cri-
terio científico que puede y debe promoverse con medidas facil-
itadoras, incluyendo el fomento del ambiente o microambiente
favorable y evitando interferencias, empezando por la disper-
sión. Es deber de los docentes y responsables médicos "crear" el
espíritu científico necesario para conseguir una correcta asisten-
cia a los enfermos, una investigación productiva y una mayor
amplitud de conocimientos, haciendo realidad la aseveración
pronunciada en 1926 por Charles H. Mayo (**) There are two
objects of medical education: to heal the sick and to advance the
science. Por otra parte, es sabido que el Juramento de
Hipócrates (460-177 aC) no solo obliga al médico a limitar sus
relaciones con los pacientes al cuidado de la enfermedad o heri-
da, y a evitar las complicaciones sociales, sino que también con-
tiene artículos, generalmente mal conocidos, consagrados a la
perpetuación y ampliación de los saberes médicos, por lo que,
entre otras razones, se debería asumir que la investigación es un
deber tanto del postgraduado como del especialista. De aquí,
que si éstos no contribuyen a la transferencia de la praxis tradi-
cional a los que han de sucederles, ni al descubrimiento de
conocimientos nuevos, es decir, si "no responden" en la medida
que deberían hacerlo, sus relaciones con sus compañeros y con el
hospital que les acoge son, según Jonathan Rhoads (***), "las de
un parásito con su huésped", ya que, aunque en estos casos son
muy útiles a la sociedad, no aportan nada al progreso de la pro-
fesión. El hospital debe fomentar la investigación básica, aplica-
da o biosocial, creando unidades y departamentos específicos de
investigación para que puedan hacer la que el hospital necesita
y este será el principal cimiento sobre el que descansa el desar-
rollo científico de lo que el propio hospital enseña. Sin investi-
gación el hospital no tendrá un soporte adecuado para la docen-
cia y formación continuada de médicos e investigadores, ni avan-
zará en el conocimiento de la ciencia. En la actualidad, el
conocimiento es reconocido como la principal fuerza respons-
able del éxito competitivo entre instituciones e incluso entre
naciones. Según Ikujiro, en una economía donde la única certeza
es la incertidumbre, la única fuente segura de ventaja competi-
tiva es el conocimiento. Según Drucker, lo que hace distinta a
esta sociedad no es que el conocimiento sea otro recurso, como
la tierra o el capital, sino que es el único recurso económico sig-
nificativo.

Respecto a la investigación biomédica, nadie duda de la
importancia y necesidad de unir la investigación básica y clínica,
ya que el trabajo conjunto de ambas formas de investigación es
fundamental para promover la excelencia científica. La estrecha
colaboración entre la investigación básica y la clínica reforzará a
los dos ámbitos y, en definitiva, aportará una medicina integral
y basada en la calidad; la unión de ambas dará lugar a una nueva
investigación, conocida como traslacional, que para iniciar su
andadura requiere de la colaboración de todos los profesionales.
La estructura actual de la investigación biomédica, dividiendo el
sector básico y el clínico "es artificial e inapropiada". Son esen-
ciales la potenciación y coordinación entre la investigación bási-
ca y clínica para que se produzcan avances notables.
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NOTAS

(*) Hospitium era la denominación que los romanos dieron a una institu-
ción social celtíbera derivada de la obligación de ofrecer hospitalidad a
los extranjeros, que no solo debían ser recibidos amistosamente, sino
que tal recibimiento otorgaba prestigio al hospedador, de modo que
se competía por alojar a los extranjeros. Pertenecía al mismo entorno
institucional que la devotia y la clientela. El hospitium permitía adquirir
los derechos de un grupo gentilicio a otros grupos o individuos. No se
trataba de un acto de adopción: las partes actuantes contraían dere-
chos mutuos sin que la personalidad propia se perdiera, Los con-
trayentes del hospitium se convertían en huéspedes (hospites) mutuos.
No debe confundirse con la institución romana denominada hospitali-
tas, que en su origen era el marco legal bajo el que se acuartelaba a
los soldados en fincas de civiles romanos. Las leyes romanas de hospi-
talidad obligaban a los al dueño de una finca a proveer alimento y
cobijo a los soldados acuartelados y a su vez prohibían el abuso de la
requisa por parte de los soldados.

(**) Charles Horace Mayo (1835-1939), médico y cirujano norteamericano,
fundador de la prestigiosa Clínica Mayo 

(***) Jonathan Rhoads (1902-2002), reconocido educador médico y ciru-
jano. Provost Emeritus de la Universidad de Pensilvania 



31

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Vol XX nº1 (31-34) 2017

ARTÍCULOS

ESPECIALES

BIOGRAFÍA
Nace Alejandro San Martin en la localidad navarra de San

Martín de Larraínzar en el Valle de Ulzama, el 17 de octubre de
1847. Su padre D. Mariano San Martín y Olaechea, médico rural,
que era natural de Cenicero en Logroño, ejerce en esta pobla-
ción. Su madre Manuela Satrustegui, natural de Echalecu en
Navarra.

El niño fue bautizado dos días despues de su nacimiento en la
parroquia de su  localidad natal poniendole en nombre de
Alejandro Mariano.

La instrucción primaria la recibe en Larráinzar hasta cumplir los
diez años de edad, traladándose a Pamplona para realizar los tres
primeros Cursos del bachillerato en el  Instituto de esta ciudad.
Despues se desplaza  a Madrid en 1860 donde vivía su tío Basilio,
cirujano de gran prestigio, y que le acoje bajo su tutela, a la vez
que comenzará a ejercer sobre Alejandro una gran influencia que
guiará sus pasos profesionales. Concluyó sus estudios de bachille-
rato en el Instituto de San Isidro obteniendo el título de bachiller
en Artes en 1862 con la calificación de Sobresaliente. Es en 1863,
cuando comienza los estudios de Medicina en la Universidad
Central de Madrid en el Colegio de San Carlos y que desarrolla
con gran brillantez a tenor de que obtiene en todas las asignatu-
ras, a excepción de la Fisiología, la calificación de sobresaliente,
licenciandose en 1868 a la edad de 21 años el 24 de diciembre,

privandole la situación politica del Premio Extraordinario  corres-
pondiente a dicho grado de aquel año. Obtiene el Grado de
Doctor al año siguiente en 1869, con el tema Relaciones entre el
Sistema Vascular y Nervioso.

En 1867 siendo estudiante, Alejandro San Martín, fundó el
periodico tambien para estudiantes  “La Aspiración Médica”, que
en 1868 fue clausurado por la información inadecuada para el
contexto político y social que se difundia a través de él.
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RESUMEN
Alejandro San Martín Satrustegui, es uno de los mas prestigiosos cirujanos españoles del siglo XIX y XX. Catedrático de Cirugía,
ha sido  considerado uno de los pioneros de la cirugía vascular en España. Su perfil profesional asistencial le caracteriza por una
visión fisiopatológica de la cirugía, campo en las que realiza interesantes y novedosas aportaciones. Realiza numerosas publica-
ciones informando de nuevas técnicas, novedosos tratamientos y diseño de instrumental  quirúrgico. Su perfil personal se comple-
menta con el politico y tambien el humanistico con interesantes contribuciones no solo para la epoca que le tocó vivir, sino tam-
bien para el momento actual 

ABSTRACT
Alejandro San Martín Satrustegui, is one of the most prestigious Spanish surgeons of the nineteenth and twentieth centuries.
Professor of Surgery, has been considered one of the pioneers of vascular surgery in Spain. His professional profile is characteri-
zed by a physiopathological vision of surgery, field in which he makes interesting and innovative contributions. He makes nume-
rous publications informing about new techniques, novel treatments and surgical instrument design. His personal profile is com-
plemented by the political and also the humanist with interesting contributions not only for the time he had to live, but also for
the present moment.
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Figura 1.- 
D. Alejandro San Martín
Satrustegui



En 1885 fue nombrado por el Gobierno, miembro de la
Comisión, para dictaminar sobre la vacunación anticolérica de
Jaime Ferrán, lo que le hizo estudiar las causas y efectos de esta
enfermedad tras su brote en la ciudad de Valencia.

Fue Académico de Número de la Real Academia Nacional de
Medicina, ingresando en la misma el 29 de enero de 1888, ocu-
pando el sillón numero 25 en la Sección de filosofía y literatura
médica, ocupado previamente por D. José de Arce y Luque. El dis-
curso de entrada llevó por título Valor curativo de las naturalezas en
las enfermedades. Le contestó el Dr. Nieto Serrano. De la sección de
filosofía y literatura médicas, posteriormente pidio el traslado a
la sección de Cirugía. Cuando fallecio fue propuesto para susti-
tuirle el premio Nobel D. Santiago Ramón y Cajal. 

En la legislatura de 1898 fue nombrado Senador a propuesta
de la Universidad Central de Madrid, con reelecion en los años
1889, 1901, 1903, 1905 y 1907, ocupando el cargo hasta su falle-
cimiento en 1908. En el Senado realiza numerosas e interesantes
intervenciones sobre aspectos de la educación en general y la
medicina en particular. 

Entre el 10 de junio al 6 de julio  de 1906 fue nombrado
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, durante el Reinado
de Alfonso XIII, en un Gobierno Presidido por Segismundo Moret.
A este cargo se había propuesto a D. Santiago Ramón y Cajal que
declino el nombramiento, pero que recomendó a Alejandro San
Martín que si aceptó. Su ejercicio ministerial fue efimero, solo de
días,  al caer el Gobierno por falta de apoyos parlamentarios 

En 1907, formo parte de la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, con un Consejo Directivo
formado por Santiago Ramon y  Cajal como Presidente, y vocales
San Martín, Julian Calleja, Echegaray,  Joaquin Costa, Menendez
y Pelayo, Menendez Pidal y Joaquin Sorolla entre otros.

Fue Presidente de la Sección de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales del Ateneo de Madrid, con amplia participación en sus
actividades. Director en 1889 de la Escuela Central de Gimnastica
donde se creó a su instancia un Gabinete de Antropología. 

San Martín se puede decir que fundó una escuela quirúrgica,
de la que salieron profesionales tan prestigiosos como José
Goyanes Capdevila, Teófilo Hernando, Isidro y José  Sánchez
Covisa, Laureano Olivares y Agustín Cañizo entre otros. 

Formó parte de la generación conocida como de los sabios de
su época, junto con Santiago Ramón y Cajal, José Gómez Ocaña o
Federico Olóriz entre otros.

Fue un cirujano de filosofía fisiopatológica, lo que hacía que
cimentase sus actuaciones quirúrgicas en muchas ocasiones en
bases al desarrollo de experimentos y un tratamiento funcional
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Alejandro San Martín, concluidos los estudios de Medicina y
con el grado de doctor, decide retornar a Navarra para ejercer
como médico rural, al ser nombrado el 26 de diciembre de 1868
médico cirujano de la Villas de Uturen, Zubieta y Elorriaga, desti-
no que ejerció durante dos años. 

Una memoria presentada a concurso y premiada a la Real
Academia de Medicina de Madrid sobre Las aplicaciones de la
Quimica orgánica a la Fisiología y a la Terapéutica, le abrió el regreso
a Madrid e hizo que en  1871 fuera llamado por los doctores
Francisco Méndez Alvaro y Nieto Serrano para formar parte de la
redacción del Siglo Médico. En esta época su tio Basilio, el anató-
mico Fourquet y el cirujano Sanchez de Toca, se consideran tres
personas que ejercen una gran influencia profesional sobre
Alejandro.

En 1874 se presenta a la oposición a Cátedra la de Terapéutica,
Material Médica y Arte de Recetar, de la Facultad de Medicina de
Sevilla en Cádiz, cargo que obtiene el 18 de junio de ese año,  des-
plazándose a Cadiz para fijar en esta ciudad su residencia, hasta
que consigue tambien por oposición la Cátedra de Patología
Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central
de Madrid, ocho años mas tarde en 1882, exactamente el el 6 de
mayo de ese año, disputándosela a Ribera Sans como el otro can-
didato opositor.  En Cádiz cultiva amistad con Francisco Giner de
los Ríos, confinado en esa ciudad por el Gobierno de Cánovas del
Castillo, personaje con el que volverá a coincidir en Madrid y cola-
borará en el desarrollo de la Institución Libre de Enseñanza.

Figura 2.- Autopsia del Profesor San Martín Satrustegui en la
Facultad de Medicina de Madrid

VAQUERO C

Figura 3.- 
Dibujo de la obra de San Martín
Satrustegui para el abordaje en la excisión
del Ganglio de Gasser
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soporte experimental en la adquisición de los conocimientos en
contraste con los teóricos. 

Como todos los cirujanos de la época desarrollo instrumental
quirúrgico como modelos de pinzas hemostáticas, destacando  la
original pinza-tijera de “San Martín”

Trabajó el campo de la anestesia para perfeccionar su empleo y
concretamente la general inhalatoria, especialmente con el uso
del éter y cloroformo. También desarrollo métodos originales
sobre insuflación nasofaringea, aportaciones muy revolucionarias
para la época. 

Trabajo sobre propuestas de la  utilización de los rayos x para
fines diagnósticos. 

El campo de la asepsia también fue una de sus preocupaciones,
desarrollando y aplicando técnicas, área que se hizo extensiva por
su interés en el campo del desarrollo de las infecciones originadas
en el campo quirúrgico. Su especial preocupación por este tema
se basaban en los postulados desarrollados por Joseph Lister en
Edimburgo, con el que llego a tener una relación personal. En
1890 viajo a Berlin para corroborar las aportaciones de Robert
Koch en el campo del tratamiento de la tuberculosis.

Sobre la cirugía del aparato digestivo desarrollo una original
técnica sobre colostomía continente.

En 1884 se publicó el Curso de Patología Quirúrgica, libro
incompleto, de la que sólo publico la primera parte. Es una obra
donde se describe una patología quirúrgica en base a la fisiopa-
tología y donde el apartado del shock traumático recibe una
atención especial.

La contribución científica y académica del Dr. Alejandro Martin
Satrustegui fue muy extensa. Publicó numerosos trabajos en la
Revista el Siglo Médico del que fue Redactor y Director durante
tres años. También publico trabajos en otra revista importante de
la época como era la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas.
Dirigió además del Siglo Médico, el periódico La Aspiración que
fundó, o de La Medicina. Realizó numerosas aportaciones cientí-
ficas como conferencias,, algunas en el Ateneo con temas sobre el
cólera, las tentativas de Koch para el tratamiento de la tubercu-
losis, el desarrollo de la medicina en el siglo XIX y otras materias
no menos relevantes.

Desde el punto de vista humanístico San Martín fue un hombre
culto que hablaba francés e inglés, lo que le permitió una relación
profesional con otros colegas extranjeros e incluso alguna publi-
cación en estas lenguas. 

Aportaciones literarias al margen o ligadas a las científicas, son
conferencias como la desarrollada en el Ateneo de Madrid en
1892 sobre El Influjo del Descubrimiento del Nuevo Mundo en las
Ciencias Médicas, La terapéutica individual y social. Su pasado, su pre-

más que en estrictos principios de exéresis y simple reconstruc-
ción.

Fue un colaborador del grupo que fundo la Institución Libre de
Enseñanza desde que concluyo su Licenciatura en Medicina, por
lo que estuvo ligado tanto en ideas como en relación personal de
quienes la desarrollaron.  

En el plano político militó en el Partido liberal, aunque con pos-
tulados moderados. Su perfil le hizo ser innovador en las ideas
aunque conservador en los aspectos quirúrgicos. Con los años y la
madurez se fue decantando en posicionamientos menos agresi-
vos que en su juventud.  

Como dato curioso en lo personal, contrajo matrimonio cuan-
do tenía 58 años, en 1906, dos años antes de su fallecimiento con
su sobrina Julia Ruiz de Azcárraga 

Falleció en Madrid el 10 de Noviembre de 1908, recibiendo
“cristiana sepultura” en Nuestra Señora de la Almudena.
Previamente se le había realizado la autopsia por el Dr. Julian
Calleja  con un numeroso foro público de estudiantes en la
Facultad de Medicina coordinado por el Dr. Florencio de Castro,
extrayendose el cerebro con la intención de enviarlo para su estu-
dio a Cajal, con apertura de las cavidades torácica y abdominal y
amortajándolo con la toga académica, pero sin cumplir su deseo
de que su cadáver fuera destinado a la enseñanza de los estu-
diantes de medicina.

APORTACIONES CIENTÍFICAS
Entre sus contribuciones más relevantes están las que realizó

en el campo de la cirugía vascular. Son importantes sus aporta-
ciones en la realización de anastomosis arterio-venosas con el fin
de derivar la sangre arterial a las venas con objeto de revascula-
rizar de forma indirecta y favorecer la salida del flujo sanguíneo
para evitar la isquemia  y posterior gangrena, aportación que rea-
lizó en 1902 en su cirugía del Aparato Circulatorio. También eva-
luó el comportamiento venoso de los aneurismas provocados por
punción por lanceta de los sangradores a nivel del codo. También
a nivel vascular trabaja en el campo de las isquemias oclusivas vas-
culares, los traumatismos vasculares y los aneurismas en especial
los post-traumáticos.

A nivel experimental, relevantes son sus trabajos desarrollados
sobre las anastomosis entre vena y arteria mediante la técnica de
la invaginación de los conductos vasculares. También el compor-
tamiento de las anastomosis látero-laterales.  Alejandro San
Martín realiza estudios experimentales sobre anastomosis arte-
rio-venosas a nivel de los vasos esplénicos, renales, cervicales y
femorales, lo que le permite valorar el proceso de arterialización
de las venas. 

Desarrollo también aportaciones en el campo del tratamiento
quirúrgico de las neuralgias faciales con la resección del nervio
trigémino  y de los nervios maxilares superior e inferior comple-
tándola más tarde con la extirpación del ganglio de  Gasser, rea-
lizando diversas comunicaciones al respecto tanto a nivel de
Congresos (XIV Congreso Médico Internacional de 1903 en
Madrid) como en  publicaciones  en la Revista en 1905. También
trabajo sobre la «neurectomía” de la segunda rama del trigémi-
no con orificación del agujero redondo mayor» que fue publica-
da en 1909 después de su muerte

Aportaciones suyas son las realizadas a nivel de las amputacio-
nes de los miembros inferiores con reconstrucción osteoplástica
publicada en 1909.

San Martin realizó numerosas propuestas de cambios, modifi-
caciones de los planes de estudios y el contenido de las asignatu-
ras. Fue un defensor a ultranza de la práctica asistencial y el

ALEJANDRO SAN MARTIN Y SATRUSTEGUI (1847-1908)

Figura 4.- Imágenes sobre cadáver de la vía de abordaje y de la
técnica de la extirpación del Ganglio de Gasser
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sente y su porvenir, discurso leído en la Real Academia de Medicina
de Cádiz en 1875 o Estudio de materia médica física de 1880, Notas
sobre la educación física de 1893, 

BIBLIOGRAFÍA

✒ De Andrés Martín JR. Trayectoria política del Doctor San Martín y
Satrústegui, Principe de Viana, 2000; 61(221): 751-78.

✒ Fresquet Febrer JL. Alejandro San Martín Satrustegui (1847-1908).
http://www.historiadelamedicina.org/satrustegui.html. (noviembre, 2008)

✒ López Piñero, JM, San Martín Satrústegui, Alejandro, En: Diccionario de
la Ciencia moderna en España, Barcelona, Península, 1983, vol.2 pp 291-
3.

✒ Goyanes Capdevila J. El Doctor Alejandro San Martín. Revista
Iberoamericana de Ciencias Médicas 1908; 20: 321-6.

✒ Goyanes Capdevila, J.  San Martín y su obra, Médicos ilustres del siglo
XIX. Madrid, 1926, pp 66-95.

✒ Goyanes Capdevila J. San Martín y su obra, Madrid, Art. Graf. Plus-Ultra,
1920.

✒ Martín de Prados A.  Alejandro San Martín Satrústegui. Su aportación a la
Cirugía, Madrid, 1956.

✒ Palma Rodríguez F. Vida y obra del Doctor Alejandro San Martín
Satrustegui. Sociedad Vasca de Historia de la Medicina. San Sebastián.
1997

✒ Ramón y Cajal, S. Recuerdos de mi vida. Madrid, Alianza, 1984.
✒ Ribera Sans, J. Biografía de Alejandro San Martín y Satrústegui, Madrid,

Est Tip de la viuda e hijos de M Tello, 1909.
✒ San Martín A. Influjo del Descubrimiento del Nuevo Mundo en las

Ciencias Médicas. Conferencia dictada en el Ateneo de Madrid el 18 de
abril de 1892. Madrid.1892

✒ San Martín y Satrustegui A. Discurso leído en la Universidad Central.
Notas sobre educación Física. Madrid 1893

✒ San Martin Satrustegui A. Un nuevo método de amputación de las extre-
midades inferiores. El Siglo Médico 1899; 46: 18-23, 34-36, 50-53.

✒ San Martin Satrustegui A. Comunicación acerca de un caso de resección
del nervio trigémino. Anales de la Real Academia de Medicina, 1900; 20:
207-8.

✒ San Martin Satrustegui A. Escisión esfenoidal de dentro afuera en la extir-
pación del ganglio de Gasserio. El Siglo Médico 1905; 52: 71-5.

✒ San Martin Satrustegui A. Neurectomía del trigémino. El siglo Médico
1907; 54: 444-5.

✒ San Martin Satrustegui A. Trabajos póstumos del Dr. San Martín. Revista
de Medicina y Cirugía Prácticas 1909; 85:169-81.

VAQUERO C



N
O

T
IC

IA
S

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal Surgical Research

In Memoriam

PROF. ANASTASIO ROJO VEGA
De forma repentina e inesperada, nos ha dejado

físicamente para siempre, pero no en nuestro recuer-
do, el Profesor D. Anastasio Rojo Vega, el pasado 10
de enero de 2017, tras una muy corta e incompren-
sible enfermedad. El Profesor Anastasio Rojo, era asi-
duo colaborador de esta Revista Española de
Investigaciones Quirúrgicas desde hace 8 años.
Desde entonces y de forma ininterrumpida nos apor-
taba su trabajo histórico de forma puntual, siempre
con amplia iconografía y que casi con toda seguri-
dad, resultaba ser siempre unos de los artículos más
interesantes y más leídos, publicados en la Revista.
Muchos fueron los que me trasmitieron su interés
por la revista y que realizaban el comentario de que
eran asiduos lectores de esta publicación de perfil
histórico, en muchas ocasiones por la cantidad de
datos aportados y profundidad del tema tratado, en
otras por lo ameno de su lectura.

Anastasio Rojo, era una autoridad en su campo y
que por su edad tenía todavía una amplia trayecto-
ria profesional que de no haberse truncado, llegaría
al encumbramiento en el área de la historia de la medicina, si no es que lo hubiera ya alcanzado.
Anastasio era buen amigo, intercambiador de información aunque fuera de breves momentos
matutinos cuando ambos empezábamos la jornada laboral en el vestíbulo de la Facultad de
Medicina. Teníamos ambos ambiciosos proyectos en la difusión del conocimiento histórico, que
por desgracia en parte se verán parados. El Profesor Anastasio Rojo Vega, era Catedrático de
Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y había pasado por los
puestos inferiores de Profesor Titular y de Ayudante de Clase Prácticas. Su obra de revisión e inves-
tigación histórica, no se ceñía exclusivamente al campo de la medicina sino que también lo hacía
en otras parcelas como la Ciudad de Valladolid, la Guerra napoleónica en la zona y otros temas
siempre plasmados en documentos fáciles de leer y seguir. Colaborador y columnista también del
periódico regional El Norte de Castilla, se le había concedido en su día por parte del jurado califi-
cador, el Premio Dionisio Daza Chacón por la mejor publicación realizada en la Revista en el año
2009, por el trabajo titulado: “EL CIRUJANO DE CATALINA DE ARAGÓN: LUIS DE HERRERA (†1557).”
(Rev Esp Inv Quir; 2009,12,4:179-83), lo cual siempre recordaba y reflejaba con orgullo.

Descanse en paz nuestro buen amigo Anastasio

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

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

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

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

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castella-
no e inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la auto-
ría 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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Dionisio DAZA y CHACÓN, valliso-

letano, cirujano y médico, adqui-

rió fama internacional durante la
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Cirujano de Maximiliano, abuelo
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I, ejerció también como médico de

cámara del príncipe Don Carlos y

de Don Juan de Austria.
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Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
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