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EN REIVINDICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

De esta forma habría que plantearse y analizar en donde y para quien se invierte
los recursos económicos, que rentabilidad social se obtiene y sobre todo que logros. A
veces las teóricas aportaciones, por lo menos a simple vista no contribuyen a nada. Quizá
es que la investigación básica y posiblemente por el perfil de los investigadores no tiene
una percepción clara de cuales son las necesidades reales que precisa la medicina para
su avance y se dé respuesta de solución para problemas concretos.
Curiosamente muchos investigadores, cuya única actividad profesional es la investigadora, muestran un claro desprecio por la investigación clínica, que por cierto es
mucho mas barata y si esta bien planteada y realizada mas resolutiva. La clave en muchas
ocasiones no esta sólo, en la “molécula”, si no en el análisis serio, profundo y científico
de nuestra actividad cotidiana en el tratamiento del paciente que por otra parte nos
inducen a reconsideraciones e incluso rectificaciones de nuestras actuaciones.
El investigador clínico desarrolla una labor asistencial y en muchos casos compatibilizando de forma eficaz su actividad con una investigación de resultados resolutivos;
posiblemente en contraste con otras investigaciones básicas que a pesar de consumir
grandes recursos materiales se centra en simples actuaciones que acaparan sus jornadas
laborales sin grandes aportaciones relevantes. Quizá para algunos nos resulta difícil de
comprender un mundo de investigadores, becarios, ayudantes y administrativos, adscritos a grandes instituciones con importantes recursos humanos, económicos y tecnológicos sin ostensibles aportaciones, comparado con otro, con actividad ante el enfermo
además de la investigadora, sin disponer de grandes recursos aportando soluciones prácticas y teniendo que soportar en algunos casos la falta de consideración y a veces desprecio de algunos que de forma arrogante se autodenominan “científicos”. Este desprecio por desgracia lo he tenido que sufrir en mi propia Universidad, lo que exigiría por lo
menos una mínima reflexión de quienes lo practican.
PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Catedrático de Cirugía de
la Universidad de Valladolid
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas
Catedrático- Jefe de Servicio
Angiología y Cirugía VaUniversidad de Valladolid.

EDITORIAL

Se puede constatar que la inversión económica en biomedicina a veces muy cuantiosa, no se refleja ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo en logros relevantes. Se invierten grandes cantidades de dinero en laboratorios, se soportan investigadores y no se percibe por desgracia en un alto número de casos ninguna aportación importante.
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RESUMEN

.
ABSTRACT

Ascites is one of the most severe complications of cirrhosis with portal hypertension. Since mast cells by type 2 immunity could be
involved in the production of portal hypertensive ascites, we are studying the effectiveness of Ketotifen administration, a mast cell
stabilizer, to modulate the production of interleukin-13, a type-2 associated cytokine, as well as calcitonin gene-related peptide
(CGRP), one important regulator of its production, in the ascitic fluid of microsurgical extrahepatic cholestatic rats. The increased
IL-13 and CGRP release in the ascitic fluid of the rats with obstructive cholestasis and its significant reduction after both, prophylactic plus therapeutic and delayed therapeutic oral administration of Ketotifen, allows for proposing that mast cells could play
an important role in the etiopathogeny of portal hypertensive ascites.

INTRODUCTION
Ascites and hepatorenal syndrome are the major challenging
complications of cirrhosis and portal hypertension that significantly affect the course of the disease1. Hepatorenal syndrome is
a serious complication of end-stage disease, occurring mainly in
patients with advanced cirrhosis and ascites who have marked circulatory dysfunction2.
Although ascites can be observed in multiple diseases3, it is
most frequent due to cirrhosis with portal hypertension. In the
rat, chronic liver disease secondary to obstructive cholestasis produces progressive hemodynamic dysfunction with ascites and
hepatorenal syndrome. Bile duct-ligated rats after four weeks of
biliary obstruction present an initial disturbance in renal function
associated with ascites. Two weeks later, rats with obstructive
cholestasis clearly developed hepatorenal syndrome with ascites4.
In these chronic phases of experimental obstructive cholestasis,
high rates of bacterial translocation, with endotoxemia and consecutive systemic inflammatory response, also exist5.
In rats with obstructive cholestasis, the portal hypertensive syndrome with low-degree splanchnic and systemic inflammation

can progress to severe systemic inflammatory response syndrome
leading to multiple organ failure6. Long-term, 6 weeks, cholestatic rats by microsurgical resection of the extrahepatic biliary tract,
show a splanchnic redistribution of cytokines, with an increase of
Th1 (TNF and IL-1 ) and Th2 (IL-4 and IL-10) cytokine production
in the small bowel and in the mesenteric lymph nodes7. It has
been proposed that this splanchnic inflammatory response associated with ascites could be mediated, among others factors, by
mast cells8,9.
Mast cells are multifunctional effector cells of the immune system that are found in a large number at body sites where foreign
agents of the environment attempt to invade the host. This fact
suggests that mast cells are one of the first cell populations to initiate immune, allergic and inflammatory responses10. Therefore,
we have previously proposed that mast cells could be involved in
the inflammatory changes related to acute prehepatic portal
hypertension9. In this way, we have also shown that prophylactic
administration of Ketotifen, a mast cell stabilizer drug, reduces
the splanchnic impairments, including portal pressure, in prehepatic portal hypertensive rats11,12.
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Since mast cells by type 2 immunity could be involved in the
production of portal hypertensive ascites, the aim of this study is
to verify the effectiveness of Ketotifen to modulate the production of IL-13, a type-2 associated cytokine13, as well as one important regulator of its production i.e. calcitonin gene-related peptide (CGRP)14, in the ascitic fluid of obstructive cholestatic-rats.

MATERIAL AND METHODS
Male Wistar rats, with weights ranging between 250 and 270 g
from the Vivarium of the Complutense University of Madrid were
used. The animals were fed a standard laboratory rodent diet
(rat/mouse A04 maintenance diet; Panlab. Barcelona. Spain) and
water “ad libitum”. They were housed in a light/dark-controlled
room, with an average temperature (22±2ºC) and humidity (65%70%).
The experimental procedures employed in this study were
based on the principles and practices of the 1986 European Guide
for the Care and Use of Laboratory Animals, in accordance with
the Ethical Guidelines from European Community Council
Directive (86/609/EEC) and published in Spanish Royal Decree
53/2013.

Surgical procedure
The animals were anesthetized by i.m. injection of Ketamine
hydrochloride (100 mg/kg) and Xylacine (12 mg/kg). Surgery was
performed under aseptic but not sterile conditions. The obstructive cholestasis was made by a microsurgical technique using a
binocular operatory microscope (OPMI 1-FR; Zeiss), as previously
described15,16. Briefly, the common bile duct was ligated with silk
4/0 and sectioned close to its intrapancreatic portion. Thereafter,
the bile duct was shifted upwards. The dissection and section between ligatures of the biliary branches that drain each hepatic
lobe were made in the caudo-craneal direction. First the biliary
branch of the caudate lobe, and then the biliary branches of the
right lateral lobe, were dissected, ligated and sectioned close to
the hepatic parenchyma. The upward dissection of the extrahepatic biliary tract made it possible to individualize, ligate and section the biliary branches draining the middle lobe and finally, the
biliary branch of the left lateral lobe. Once all the extra-hepatic
bile tract was resected, the abdomen was closed in two layers
with an absorbable suture (3/0 polyglycolic acid) and silk (3/0).
Buprenorphine (0,05 mg/kg/8h s.c.) was administered for analgesia the first day of the postoperative period.

Experimental design and Ketotifen administration
The microsurgical cholestatic-rats were randomly divided into
three groups: Group I (n=10) microsurgical cholestasis (MC);
Group II (n=9) MC with prophylactic plus therapeutic Ketotifen
(MC-PTK), starting 24 hours before the operation and it was also
administered along all the postoperative period; and Group III
(n=4) MC and delayed treatment with Ketotifen (MC-DTK) from
six weeks after the operation until the rats were euthanized at 89 weeks of the postoperative period. After the operation, all the
animals were administered weekly Vitamin K (8 mg/kg i.m.) and
antibiotic twice a week (Ceftazidime 50mg/kg i.m.)16.
Mast cell membrane stabilizer Ketotifen Fumarate SALT (4-(1Methyl-4-piperidylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one Fumarate; Sigma Chemicals, St. Louis, USA) was
given to each individually caged rat in drinking water. Ketotifen
was dissolved in drinking water at a concentration of 0.15mg.ml1
, which allowed to dose Ketotifen at 10mg.kg-1.day-1 17. The
amount of water drunk by each rat was controlled daily. If a rat
was found to ingest less than the required therapeutic dose of
Ketotifen (by drinking less than 17ml of water) it was rejected for
the study17.
4

Ascitic fluid extraction method and ELISA assay of
CGRP and IL-13
Eight to nine weeks after the operation, the animals were
anesthetized by i.m. injection of Ketamine hydrochloride (50
mg/kg) and Xylacine (6 mg/kg) and through a midline abdominal
incision 23.5±6.4 ml of ascitic fluid was aspirated with a sterile
syringe. After 15 minutes of centrifugation at 1500 g, the ascites
samples were transferred to polypropylene tubes and then frozen
at -42ºC until IL-13 and CGRP were measured using Rat Enzyme
Immunoassay Kits (ELISA), following the instructions by their respective manufacturers (SPI Bio, Bertin Pharma, Montigny le
Bretonneux, France and Biosource, Invitrogen S.A., Barcelona,
Spain).

Protein assay (Bradford Method)
Total protein from ascetic fluid samples were assayed by the
Bradford method (Bradford, 1976) (Bio-Rad, Laboratories Inc.
USA) reading absorbance at 595 nM in a microreader ELISA plate
(software Digiscan 3.0).

Statistical analysis
The results are expressed as the mean ± standard deviation.
Analysis of variance (ANOVA) and the post hoc Duncan test were
used for statistical comparison of the variables between the different Groups studied. The results are considered significant if
p<0,05.

RESULTS
Abdominal macroscopic study
All the animals present ascites, portosystemic collateral circulation of splenorenal, paraesophageal and pararectal types, hepatomegaly and splenomegaly.

IL-13 levels in the ascitic fluid
Microsurgical extrahepatic cholestasis in the rat induces very
high levels of IL-13 in the ascitic fluid of the group I (MC) (8.33±
0.47pg/mg protein). Prophylactic plus therapeutic (MC-PTK), (4.18
±0.6747pg/mg protein) and delayed therapeutic (MC-DTK) (2.60±
1.52pg/mg protein) administration of Ketotifen produces a significant (p<0.001 and p<0.01, respectively) decrease of IL-3 levels
compared cholestatic-rats (Figure 1). The decrease of IL-13 levels
in the ascitic fluid is superior when Ketotifen is administered as a
delayed treatment in regards to its prophylactic plus therapeutic
administration, although this difference is not statistically significant (Figure 1).

CGRP levels in the ascitic fluid
Similarly, in the rats with microsurgical extrahepatic cholestasis,
CGRP levels in the ascitic fluid are very high (43.62±3.8952 pg/mg
protein). Prophylactic plus therapeutic (MC-PTK) (12.42±
0.88pg/mg protein) and delayed therapeutic (MC-DTK) (14.72±
0.40pg/mg protein) administration of Ketotifen produces a significant (p<0.01) decrease of CGRP levels compared to cholestaticrats (Figure 1). MC-PTK administration of Ketotifen produces a
higher decrease of CGRP ascitic fluid levels compared to its delayed therapeutic administration, although this decrease is not statistically significant (Figure 1).

DISCUSSION
The increased IL-13 release in the ascitic fluid of extrahepatic
cholestatic-rats, and its significant reduction after prophylactic
plus therapeutic or only delayed therapeutic administration of
Ketotifen, suggest that mast cells could play an important role in
the etiopathogeny of this type of ascites.
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tor could contribute to the hemodynamic changes in ascites, as
well as in hepatorenal syndrome27.
Consistent with this study showing that CGRP levels are elevated in decompensated cirrhotic patients27, we have demonstrated that CGRP increases in the ascitic fluid of extrahepatic cholestatic-rats, and that this fact could be mediated by mast cells.
Particularly, peritoneal mast cells could induce CGRP release from
sensory nerves25, promoting increased peritoneal blood flow and
permeability and favoring ascites development in obstructive
cholestatic-rats.

Figure 1.- Interleukin-13 (IL-13) and Calcitonin gen related peptide (CGRP) levels in the ascitic fluid of rats 8-9 weeks
after microsurgical extrahepatic cholestasis. MC: microsurgical cholestasis; MC-PTK: MC with prophylactic plus
therapeutic Ketotifen (starting 24 hours before the operation and maintaining along all the postoperative
period); MC-DTK: MC with delayed treatment with
Ketotifen (from six weeks after the operation until the
rats were euthanized). **p<0.01; ***p<0.001: statistically significant value in regards to MC group.

IL-13 plays a central role in the orchestration of the Type 2
immunity response13. This immunity type is a stereotyped host
response to allergens and parasitic helmiths that is sustained in
large part by the cytokine IL-1313,18. Moreover, increased IL-13
expression is a consistent feature of asthma in peripheral blood,
sputum, bronchoalveolar lavage fluid and bronchial biopsies18.
Several cell types have been reported as sources of IL-13. In particular, mast cells are one of the predominant sources of IL-13 in
type 2 immunity responses13,19. In chronic liver diseases, i.e. fibrosis or cirrhosis, IL-6 can stimulate IL-13 release form mast cells
through an extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt
cell signaling pathways20. Systemic concentrations of IL-6 are elevated in liver cirrhosis21. Increased IL-6 production from splanchnic organs and its impaired hepatic uptake by hepatic shunting
and liver dysfunction results in higher systemic levels of this pleiotropic cytokine21. Therefore, in extrahepatic cholestatic-rats higher levels of IL-6 could stimulate IL-13 release from peritoneal
cells, besides their important function as inductor of the acute
phase response22.
Mast cells could play key roles in the pathophysiology of the
portal hypertensive syndrome secondary to obstructive cholestasis in the rat9. Splanchnic and systemic impairments that are produced during the evolution of this syndrome, including ascites,
could be considered of an inflammatory nature and mediated in
part by mast cells23,24. In this way, the marked reduction of IL-13,
a type 2 immune response marker, by Ketotifen, a mast cell stabilizer, in the ascitic fluid of experimental extrahepatic cholestasis
suggests the involvement of peritoneal mast cells in the etiopathogeny of this severe complication of cirrhosis.
Mast cell mediators are also able to induce the release of CGRP,
a sensory neuropeptide and potent vasodilator that increases
blood flow and promotes the production of other mediators of
increased vascular permeability25,26. Thus, increased plasma levels
of CGRP have been shown in cirrhotic patients with ascites or
hepatorenal syndrome which suggests that this potent vasodila-

Lymphatic vessels are also innervated by sensory nerves containing CGRP. Because CGRP can cause an inhibition in the vasomotion of the mesenteric lymphatics28, it could also promote ascites9. Mesenteric lymph flow is generally believed to increase
during intestinal inflammation. Although it is known that the
mesenteric lymphatic system is intimately involved in and highly
altered during intestinal inflammation, the exact role of the
lymphatics is not yet known29. The mesenteric lymphatic system
plays essential roles for transporting fluid, proteins, lipids and
immune cells. All these vital functions rely on the contractile and
relaxation activities of the lymphatic vessel wall30. Therefore, the
release of inflammatory mediators, such as CGRP secondary to
mast cells degranulation, could play a pivotal role in modulating
lymphatic vessel contractile activity in extrahepatic cholestaticrats, favoring the pathologic accumulation of fluid in the peritoneal cavity9.
Moreover, portal hypertension associated with extra-hepatic
cholestasis may produce chronic splanchnic, i.e. intestinal and
mesenteric lymph node, mast cell infiltration31,32. Therefore,
mesenteric adenitis with dysfunctional splanchnic lymphatics
could result in lymph stasis and leakage, with edema, leading to
increased splanchnic inflammation, increased release of proinflammatory mediators and could further produce ascites9
(Figure 2).
The effectiveness of the delayed Ketotifen administration by
decreasing in the long-term the IL-13 and CGRP ascitic levels in
the obstructive cholestatic-rats suggests that the initial inflammatory response that immediately follows the microsurgical
extrahepatic cholestasis in the rat may have not permanent
effects. These results are opposite to those previously exposed by
Geraghty et al. in 198733. to explain the permanent effects on
the development of portal hypertension of the pharmacoprophylaxis with propranolol, clonidine, octeotride and Ketotifen11,34,35.
Particularly, the delayed treatment with Ketotifen in cholestaticrats could stabilize the splanchnic mast cells through blockade of
calcium channels, which inhibits their degranulation36 and, therefore the release of histamine, serotonin, cytokines, leukotrienes, prostaglandins, as well as proteolytic enzymes37. In this way,
the delayed therapeutic administration of Ketotifen would reduce the intensity of the splanchnic inflammatory response mediated by mast cells, which is produced in portal hypertension associated with extra-hepatic cholestasis in the rat.
Contrary to prior belief, mesothelial cells that line the surfaces
of the peritoneal cavity are not passive cells in ascites38. However,
their ability to synthesize numerous cytokines, matrix proteins,
intercellular adhesion molecules, and growth factors and their
ability to present antigens to lymphocytes could play a critical
role as immunomodulators during peritoneal injury and inflammation38,39. The mesothelial response to portal hypertension
related to chronic liver disease could be characterized by an
acute-on-chronic inflammation that induces increased vascular
permeability, activation and expansion of the peritoneal macrophage and mast cell population, release of pro-and anti-inflamma-
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Mast cells are closely involved in portal hypertension disease.
Consequently, hepatomegaly, splenomegaly, portal hypertension
and ascites occur frequently in patients with systemic mastocytosis36,41. On the contrary, the experimental portal hypertension
that induces hepatomegaly, splenomegaly and ascites in the
microsurgical extrahepatic-cholestasis6,7 could be associated with
splanchnic mastocytosis31,32. Thus, the development of a pathologic splanchnic-mast cell axis when portal hypertension is produced obliges us to consider the use of mast cell stabilizers to avoid
or reduce its severe complications, like ascites.
In summary, the current study demonstrates that the mast cell
stabilizer, Ketotifen, significantly reduces IL-13 and CGRP levels in
the ascitic fluid of microsurgical obstructive cholestatic-rats. These
results suggest that portal inflammatory hypertensive ascites in
this experimental model are in part mast cell-mediated and
warrants further research of mast cell stabilizers as potential
prophylaxis and therapy for this severe liver disease complication.
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RESUMEN

Introducción: el fantasma del trauma recorre el mundo, apoderándose de millones de vidas humanas y provocando increíbles gastos económicos, considerado la pandemia no resuelta por la era moderna a nivel mundial. El uso del ultrasonido en el departamento de urgencia se considera una herramienta importante para la evaluación inicial del paciente traumatizados.
Objetivo: determinar si la utilización del ultrasonido por cirujanos generales es un método de diagnóstico útil en la atención del
trauma. Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal, de carácter prospectivo, en el departamento de
urgencia del Hospital Universitario “Dr. Miguel Enríquez” desde 1 enero hasta 31 agosto de 2017. Se efectuaron estudios ultrasonográficos a aquellos pacientes que presentaron trauma. Se determinó la coincidencia entre el diagnóstico clínico, quirúrgico y
el ultrasonográfico. Resultados: se analizaron 55 pacientes con predominio del sexo masculino 40 (72,7%). Con respecto tipo de
mecanismo de acción , los accidentes de tránsito, fueron la mayoría de los casos, 33(60,0%). La coincidencia entre el diagnóstico
clínico y ultrasonografico fue de 50(90,9) y con respecto al diagnostico posquirúrgico fue 14 (71,4% ).
Conclusiones: la utilización del ultrasonido por parte de los cirujanos resultó ser un estudio favorable para complementar el diagnóstico en los pacientes traumatizados .
ABSTRACT

Introduction: the ghost of the Trauma travels the world, seizing millions of human lives and causing incredible economic expenses,
considered the pandemic unresolved by the modern era at the global level. The use of ultrasound in the emergency department is
considered an important tool for the initial evaluation of the traumatized patient. Objective: determine if the use of the ultrasound
for general surgeons is a method of diagnostic effective in patients entered in trauma care. Method: a descriptive observational,
descriptive, longitudinal, of the type of "series of cases" of prospective character, in the department of urgency of the University
Hospital ¨Dr. Miguel Enríquez¨ between 1 January and 31 August of the year 2017. Studies ultrasonográfico were made those
patients that presented trauma. The coincidence was determined among the clinical diagnosis, quirúrgico and ultrasonográfico.
Results: 55 patients were analyzed with prevalence of the masculine sex 40 (72,7%). With respect to type of mechanism of action,
traffic accidents, were the majority of the cases, 33 (60,0%). The coincidence between the clinical diagnosis and ultrasonografic
was 50 (90,9) and with respect to the postsurgical diagnosis was 14 (71.4%). Conclusions: the use of ultrasound by surgeons proved to be a favorable study to complement the diagnosis in traumatized patients.

INTRODUCCIÓN
Un fantasma recorre el mundo, que se apodera de millones de
vidas humanas y provoca increíbles gastos económicos, el TRAUMA, que es considerado la pandemia no resuelta por la era
moderna(1), siendo la principal causa de muerte en los Estados
Unidos para las personas menores de 45, más niños mueren de
lesiones que todas las demás causas combinadas(2). El trauma es la
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quinta causa principal de muerte en general y representa el 25%
de todos los años de vida perdidos, más que el cáncer y las enfermedades cardíacas combinadas(3).
Desde que Lazzaro Spallanzani (Italia) demostrara que los murciélagos son animales ciegos y navegan en la oscuridad usando
sonidos inaudibles, siendo considerado el "padre del ultrasonido'', hasta la actualidad, han sido muchas las utilizaciones del
ultrasonido(4).
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El uso del ultrasonido como medio diagnóstico tiene más de 60
años. Los primeros en usarlo fueron los ginecólogos, para diferenciar masas abdominales(5). El uso de del ultrasonido diagnóstico como herramienta para cirujanos fue impulsado en Estados
Unidos de América por el American College of Surgeons, creando
un programa de entrenamiento para cirujanos(6).
En el trauma se comenzó a utilizar el ultrasonido para detectar
lesiones abdominales, fue descrito por Kristensenen 1971(7).En la
actualidad, es imprescindible en la atención del paciente traumatizado y ampliamente difundido entre médicos no radiologistas(810)
.
Por sus ventajas como evaluador de las cavidades, transformándose en una herramienta muy útil, en la atención del trauma y el
Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina (AIUM), en sus
guías prácticas sobre el FAST, recomienda que no hay contraindicaciones absolutas, aunque sí está claro, que si el paciente requiere la intervención quirúrgica emergente, esto pudiera ser una
contraindicación relativa, pero sin embargo, puede ser necesario
para excluir taponamiento cardiaco o neumotórax antes de la
laparotomía de la emergencia(11).
El coste económico ya fue evaluado y es bien inferior que la
tomografía y lavado peritoneal, además no es invasivo, ni emite
radiaciones(12-15). Dejando claro que la tomografía axial computarizada es más específico para las lesiones intraabdominales.
Por lo tanto, si el uso del ultrasonido en el trauma es recomendado por varias guías prácticas, porqué no utilizarlo rutinariamente en los centros que directa o indirectamente atienden
pacientes traumatizados.
Por estas razones se decidió realizar una investigación, la cual
tiene como objetivo determinar si la utilización del ultrasonido
por cirujanos generales es un método de diagnóstico útil en la
atención del trauma, en el Hospital Dr. Miguel Enríquez.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, longitudinal,
de carácter prospectivo, en el departamento de urgencia del
Hospital Clínico Quirúrgico “Dr. Miguel Enríquez” situado en la
Tabla I.-

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS
VARIABLE

Edad, mediana
(rango intercuantílico)

NÚMERO DE PACIENTES (N= 55)

38,0 (28,0-49,0)

Sexo, n (%)
Masculino

40 (72,7)

Femenino

15 (27,3)

Diagnóstico Clínico, n (%)
Lesionado complejo
Poliherido
Policontuso

7 (12,7)

4 (7,3)

Trauma abierto de tórax

4 (7,3)

Trauma abierto de abdomen

Pacientes
Se incluyeron 55 pacientes admitidos en el departamento de
urgencia con trauma; después del ABC fue realizado estudios
ultrasonográfico, por parte de los cirujanos actuantes entrenados. Se enfatizó en la búsqueda de líquido libre en cavidad abdominal y/o pleural, neumotórax o lesiones en órganos macizos
intraabdominales. El equipo utilizado fue un ALOKA Prosound
alfa 5sv.

Recolección de datos
Se revisaron todas las hojas de cargo, informes operatorios,
microhistoria e historias clínicas de los pacientes ingresados.

RESULTADOS
En la Tabla I se muestran las características generales de los
pacientes estudiados. La mediana para la edad fue 38 años.
Predominó el sexo masculino, 40 (72,7%) sobre el femenino, 15
(27,3%). Como diagnóstico clínico fueron más frecuentes los policontusos 15 (27,3%).
Con respecto tipo de mecanismo de acción (Tabla II), los accidentes de tránsito, fueron la mayoría de los casos, 33(60,0%).
La Tabla III refleja una coincidencia entre el diagnóstico clínico
del mas de 90% de los casos y la coincidencia entre el diagnóstico
postquirúrgico y ultrasonográfico llego hasta un 71,4% de los 14
casos operados en la serie (Tabla IV) . Se tiene que destacar que
Tabla II.-

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES TRAUMATIZADOS
SEGÚN EL TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN
MECANISMO
DE ACCIÓN

NÚMERO DE
PACIENTES (N=55)

%

Accidentes de tránsito

33

60,0

Armas de fuego

1

1,8

Arma blanca

9

16,4

Objeto contundente

7

12,7

Caída de altura

1

1,8

Otras
Derrumbes

3

5,5

Autolesión

1

1,8

Total

55

100

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital Clínico Quirúrgico “Dr.
Miguel Enríquez”

Tabla III.-

COINCIDENCIA ENTRE EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Y ULTRASONOGRÁFICO

4 (7,3)
15 (27,3)

Trauma cerrado de tórax
Trauma cerrado de abdomen

provincia La Habana, en el periodo comprendido entre 1 enero y
31 agosto del año 2017.

13 (23,6)
8 (14,5)

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital Clínico Quirúrgico “Dr.
Miguel Enríquez”

NÚMERO DE
PACIENTES (N=55)

%

Coincidencia ultrasonográfica

50

90,9

No coincidencia ultrasonográfica

5

9,1

Total

55

100

VARIABLE

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital Clínico Quirúrgico “Dr.
Miguel Enríquez”
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Tabla IV.-

COINCIDENCIA ENTRE EL DIAGNÓSTICO
POSTQUIRÚRGICO Y ULTRASONOGRÁFICO

3.
4.

NÚMERO DE
PACIENTES (N=55)

%

Coincidencia ultrasonográfica

10

71,4

No coincidencia ultrasonográfica

4

28,6

Total

14

100

VARIABLE

5.

Fuente: Departamento de estadísticas Hospital Clínico Quirúrgico “Dr.
Miguel Enríquez”

2 casos operados, después de más de 3 horas de evolución con un
ultrasonido negativo, comenzaron a presentar signos peritoneales, producto de lesiones de intestino delgado puntiforme.

6.
7.
8.
9.
10.

DISCUSIÓN
El estudio conto con 55 pacientes que acudieron por trauma en
los grupos de guardia donde había al menos un cirujano entrenado para la realización del ultrasonido. Identificándose que los
pacientes de 15-44 años son los más afectados, esto puede deberse a que en estas edades es cuando se está en plena actividad
laboral y movilidad, por lo que la exposición a los agentes vulnerantes es mayor, con relación al sexo, hubo un gran predominio
del sexo masculino. Esto coincide con el Reporte Nacional de
Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, del año 2016, informando que el sexo masculino y las edades comprendidas entre
14 y 29 años fueron las más afectadas(16).
El tipo de mecanismo de acción (tabla 2), es muy específico en
cada país o cada región donde se haga un estudio de trauma, por
lo tanto nos limitaremos a exponer el resultado, sin comparaciones.
Con respecto a la utilización del ultrasonido como medio diagnostico en el trauma , son múltiples los estudios que abalan este
proceder internacionalmente(17,18,19,20,21). Sin embargo en
cuba son pocos o mejor dicho, solo un estudio hasta la fecha de
realización de este articulo y se centra en los traumas abdominales solamente. Arrué Guerrero y colaboradores, con 68 pacientes,
concluyeron que la combinación de hallazgos negativos en un
estudio ecográfico inicial y la evolución clínica favorable durante
un período de observación de 12 - 24 horas virtualmente excluye
injuria abdominal por trauma(22).
Con respecto a la coincidencia entre el diagnóstico postquirúrgico y ultrosonográfica, cabe resaltar que el pensamiento clínico
del cirujano se une a la habilidad practica en la realización del
ultrasonido y a la decisión de la conducta quirúrgica a tiempo,
incluso se ve afectado el resultado posquirúrgico que la ultrosonográfia es positiva y se demora la conducta quirúrgica(23,34).

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

CONCLUSIÓN
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La utilización del ultrasonido por parte de los cirujanos resultó
ser un estudio favorable para complementar el diagnóstico en los
pacientes traumatizados.

22.

BIBLIOGRAFÍA

23.

1. Díaz Pi O, Quesada Berra I, Ramos Díaz N, Bezerra Ferreira I.
Características epidemiológicas de los pacientes lesionados en el Hospital
"Dr. Miguel Enríquez", 2012. Rev Cubana Hig Epidemiol [Internet] 2014
Ago [citado 2018 Ene 31]; 52(2): 182-95.
2. Berwick D M, Downey A S, and Cornett E A. A national trauma care system to achieve zero preventable deaths after injury recommendations from

24.

a National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine report.
JAMA 2016;316(9):927-8
Gondek S, Schroeder ME, Sarani B. Assessment and Resuscitation in
Trauma Management. Surg Clin North Am 2017 Oct;97(5):985-98
Dávila F et al. El ultrasonido: desde el murciélago hasta la cardiología no
invasiva. Rev Colomb Cardiol 2017;24(2):191-5
Donald I, Macvicar J, Brown TG. Investigation of abdominal masses by
pulsed ultrasound. Lancet 1958 Jun 7;1(7032):1188-95.
Statement on ultrasound examinations by surgeons. Committee on
Emerging Surgical Technology and Education, American College of
Surgeons. Bull Am Coll Surg 1998 Jun;83(6):37-40.
Kristensen JK, Buemann B, Kuehl E. Ultrasonic scanning in the diagnosis
of splenic haematomas. Acta Chir Scand 1971;137:653–7.
Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, Bahner DP, Sparks S, Sharpe RP, et al.
From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based
traumatic injury assessment. Eur J Trauma Emerg Surg 2015 Mar 14.
Kim PK.Radiology for Trauma and the General Surgeon. Surg Clin North
Am 2017 Oct;97(5):1175-83.
Bhoi S, Sinha TP, Ramchandani R, Kurrey L, Galwankar S. To determine
the accuracy of focused assessment with sonography for trauma done by
nonradiologists and its comparative analysis with radiologists in emergency department of a level 1 trauma center of India. J Emerg Trauma
Shock 2013 Jan; 6(1):42-6.
American Institute of Ultrasound in Medicine. AIUM Practice Guideline
for the Performance of the Focused Assessment With Sonography for
Trauma (FAST) Examination. J Ultrasound Med 2014; 33:2047–56
McKenney MG et al. Evaluating blunt abdominal trauma with sonography:
a cost analysis. Am Surg 2001 Oct;67(10):930-4.
Bennett H. Lane. Evidence for cost-effectiveness of ultrasound in evaluation of blunt trauma patients. Emergency Care Journal 2016; 12:6057
Grünherz L, Jensen KO, Neuhaus V, Mica L, Werner CML, Ciritsis B, et al.
Early computed tomography or focused assessment with sonography in
abdominal trauma: what are the leading opinions?. Eur J Trauma Emerg
Surg 2017 Jul 20
Sheng AY, Dalziel P, Liteplo AS, Fagenholz P, Noble VE. Focused
Assessment with Sonography in Trauma and Abdominal Computed
Tomography Utilization in Adult Trauma Patients: Trends over the Last
Decade. Emerg Med Int 2013:678380
American College of Surgeons. National Trauma Data Bank 2016 annual
report. https://www.facs.org/~/media/files/quality%20programs/trauma/
ntdb/ntdb%20annual%20report%202016.ashx.
Catán G Felipe, Altamirano C Carlos, Salas del C Cristian, Novoa R Raúl,
Castro C Juan Pablo, Lagos C Carmen et al . Ecografía realizada por cirujanos en el manejo de pacientes con trauma. Rev Méd Chile [Internet]
2002 Ago [citado 201 Feb 15]; 130( 8 ): 892-6.
Giraldo-Restrepoa JA, Serna-Jiménez TJ. Examen FAST y FAST extendido.
Rev Colomb Anestesiol 2015;43(4):299–30
Nishijima DK, Simel DL, Wisner DH, Holmes JF. Does This Adult Patient
Have a Blunt Intra-abdominal Injury? JAMA 2012;307(14):1517-1527.
doi:10.1001/jama.2012.422.
Kirkpatrick AW, Sirois M, Laupland KB, et al. Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: the extended focused
assessment with sonography for trauma (EFAST). J Trauma
2004;57(2):288–95.
Montoya J, Stawicki SP, Evans DC, et al. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. Eur
J Trauma Emerg Surg 2016;42(2):119–26.
Arrué Guerrero A, Acosta López J, Tarafa Rosales Y, Cabrera Barrios A M.
El ultrasonido como indicador de ausencia de injuria abdominal en el
trauma. Rev Cubana Cir [Internet] 2016; 55( 4 ): 296-303.
Barbosa R R, Rowell S E, Fox E E, Holcomb J B , Bulger E M, Phelan
H A. Increasing time to operation is associated with decreased survival in
patients with a positive FAST exam requiring emergent laparotomy. The
journal of trauma and acute care surgery 2013;75(1 0 1):S48-S52.
Laselle B, Byyny R, Haukoos J, Krzyzaniak S, Brooks J, Dalton T. Falsenegative FAST examination: Associations with injury characteristics and
patient outcomes. Ann Emerg Med 2012 Sep;60(3):326-34.

DÍAZ P O

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

CASOS
CLÍNICOS

Vol XXI nº1 (11-12) 2018

ANGIOSARCOMA: MASTECTOMÍA Y RECONSTRUCCIÓN
TRAM DE MAMA.
ANGIOSARCOMA: MASTECTOMY AND BREAST RECONSTRUCTION TRAM.
Abascal A, Doblado Cardellach B, Marín Gutzke M.
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. España.

PALABRAS CLAVE

Correspondencia:
Aroa Abascal Amo
C/ Cartagena 34, 1H
28028 Madrid (España)
E-mail: aroabas@gmail.com

Mama, angiosarcoma, radioterapia.
KEY WORDS

Breast, angiosarcoma, radiotherapy.
RESUMEN:

El angiosarcoma de mama constituye una neoplasia vascular maligna muy poco frecuente en la mama, con una incidencia inferior
al 0,05% de entre todos los tumores primarios que asientan en la mama. Se presenta el caso clínico de una paciente de 77 años
de edad con antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda sometida a cirugía conservadora y linfadenectomía
axilar izquierda con radioterapia y quimioterapia adyuvante.
ABSTRACT:

Breast angiosarcoma is a malignant vascular neoplasm rare in the breast, with an incidence of less than 0.05% of all primary
tumors in the breas that seat. We describe the case of a 77-year-old patient with a history of infiltrating ductal carcinoma of the
left breast undergoing conservative surgery and left axillary lymphadenectomy with radiotherapy and adjuvant chemotherapy.

INTRODUCCIÓN
Los angiosarcomas son infrecuentes en la mama, si bien muestran cierta preferencia por ella en comparación con otros órganos. Numerosos estudios han intentado demostrar una etiología
hormonal basándose en su mayor frecuencia en el embarazo (1).
Otros autores, sin embargo, han relacionado su aparición con los
tratamientos radioterápicos a nivel torácico (2). Esta relación ha
sido demostrada en pacientes con antecedentes de carcinoma de
mama que han sido sometidas a tratamiento conservador asociado a radioterapia.

CASO CLÍNICO
Mujer de 77 años con carcinoma ductal infiltrante de mama
izquierda (pT2N2M0), Estadio IIIA. Tratada en 2008 con cirugía
conservadora de mama izquierda y linfadenectomía axilar
izquierda con radioterapia y quimioterapia adyuvante.
En mayo de 2017 sufre caída golpeándose en mama izquierda
que evoluciona con hematoma quedando un área central eritematosa y dolorosa.
En la exploración presenta mama izquierda indurada, retraída,
con úlcera central, bordes exofíticos y exudado sanguinolento
(Figura 1A). Ecografía: resto tumoral a nivel retroareolar izquierdo que se extiende desde el radial 6 hasta el cuadrante inferoexterno.
Se realiza TC: lesión ulcerada, abscesificada en el cuadrante
superointerno de la mama izquierda (Figura 1B). En RM se describe masa sospechosa de 60x40 mm con realce de músculos intercostales y metástasis subcutánea. La biopsia es compatible con

angiosarcoma. Estudio de extensión negativo.
En Comité Multidisciplicar se decide mastectomía con colgajo
TRAM pediculado (Figura 2).

DISCUSIÓN
Se trata de una neoplasia maligna de la mama, poco frecuente
(menos del 0,05 % de los tumores primarios de la mama), pero a
la vez es uno de los más frecuentes entre los sarcomas en esta
localización (8%).(3)
La forma clínica más frecuente es la que aparece en la dermis
tras radioterapia mamaria(2) o en la extremidad superior con linfedema tras una mastectomía radical (0,07% y el 0,45% de los
casos)(4). Cuando se presenta sin radioterapia o cirugia previa,
suele ser una masa indolora en el interior del parenquima mamario, aunque se han visto casos de crecimiento difuso mamario sin
masa palpable. En un 12% de casos, puede cursar con una coloración azulada en la zona epidérmica suprayacente al tumor.(5)
Se trata de una neoplasia muy agresiva, que depende sobre todo
del grado de diferenciacion, de forma que cuanto menor sea el
grado de diferenciacion mayor sera la agresividad tumoral. (6)
La afectación ganglionar axilar es muy poco frecuente, debido
a que este tumor metastatiza por via hematogena, haciéndolo
generalmente en pulmones y esqueleto, y menos frecuentemente
en vísceras abdominales, cerebro y mama contralateral (7).
La mamografía es poco reveladora en estos casos y serán los
estudios anatomopatológico e inmunohistoquímico (8), quienes
establezcan el diagnóstico certero. Si en el estudio de extension
no se detectan metastasis. La cirugía radical (mastectomía), cons11
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Figura 1.A) Mama izquierda
indurada, retraída,
con úlcera central,
bordes exofíticos
.B) Lesión ulcerada,
abscesificada en el
cuadrante superointerno de la
mama izquierda.

Figura 2.Mastectomía con
reconstrucción
inmediata con colgajo TRAM pediculado.

tituye el procedimiento de elección alcanzanzando margenes
cutaneos negativos (9). No existen por el contrario, evidencias sólidas sobre el beneficio reportado por la quimioterapia y radioterpia.
Existe riesgo elevado de recidiva local tras la reseccion; el tiempo medio de recidiva es a los 8 meses y la supervivencia media de
2 años.
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RESUMEN

El síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich (HWW) constituye una rara anomalía congénita mülleriana caracterizada por la asociación de útero didelfo, septum vaginal y agenesia renal homolateral. Presentamos el caso de una paciente de 48 años de edad
remitida por dismenorrea y que finalmente es diagnosticada de éste síndrome. Durante el examen físico se visualiza fondo de saco
en cara lateral izquierda de la vagina, lo que sería compatible con una vagina rudimentaria. La resonancia magnética confirma
este hallazgo y muestra un útero didelfo bicollix así como agenesia renal izquierda. Debido a la edad de la paciente y a la ausencia
de deseo genésico se realiza histerectomía total con doble anexectomía.
ABSTRACT

Herlyn-Werner-Wünderlich syndrome (HWW) is a rare Mullerian congenital abnormality. This syndrome is characterized by the
association between didelphis uterus, obstructive vaginal septum, and homolateral renal agenesis. We report the case of a 48-yearold female who was diagnosed with this syndrome in the context of dysmenorrhea and pelvic pain. During physical examination,
an orifice on the left lateral aspect of the vagina was visualized and it was compatible with a rudimentary vagina. Magnetic resonance confirmed this finding and showed a didelphis uterus and left renal agenesis. Due to the age of the patient and the absence
of gestational desire, a total hysterectomy with double-annexectomy was performed.

INTRODUCCIÓN
La morfología de los órganos genitales internos es el resultado
del desarrollo de los sistemas ductales internos; los conductos
mesonéfricos (Wolf) y los conductos paramesonéfricos (Müller).
En la mujer los conductos de Wolf desaparecen, mientras que los
de Müller se desarrollan progresivamente dando lugar a la formación de trompas, el útero y el tercio superior de la vagina 1. La
incidencia en la población general de las anomalías del desarrollo
de los órganos genitales es del 2-10%, aunque posiblemente esté
infradiagnosticada 2.
El Síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich (HWW) constituye
una rara anomalía congénita mülleriana caracterizada por la asociación de útero didelfo, septum vaginal obstructivo y agenesia
renal homolateral. Las pacientes suelen estar asintomáticas, salvo
en caso de obstrucción que impida la menstruación, provocando
la retención de la misma a varios niveles (hematometrocolpos,
hematómetra y hematosalpinx).

CASO CLÍNICO
Presentamos a una paciente de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes personales de interés. Sus
valores de la fórmula menstrual eran de 4/28 y GAP 0/0/0. Acude

a consulta derivada desde su médico de Atención Primaria por
dismenorrea intensa. Los genitales externos son normales y en la
especuloscopia el cérvix muestra aspecto normal. Sin embargo,
en la cara lateral izquierda de la vagina se visualiza un orificio de
contornos irregulares y fondo de saco ciego que podría ser compatible con una vagina rudimentaria. En la ecografía transvaginal
se aprecia un útero aumentado de tamaño a expensas de miomas
intramurales y subserosos y un quiste de aspecto hemorrágico de
4,6 cm dependiente del ovario izquierdo. Ante los hallazgos se
decide solicitar una resonancia magnética abdominal. Ésta muestra un útero didelfo bicollis, con miomas intramurales y subserosos, el de mayor tamaño en cara posterior de 8x6 cm. La localización de los miomas predomina en el hemi-útero derecho. A nivel
vaginal destaca la presencia de un septo en la parte superior y
un contenido hiperintenso en T1 y marcadamente hipointenso en
T2 (posiblemente resto hemorrágico) a nivel de la parte anterolateral izquierda. El ovario izquierdo presenta dos imágenes quísticas de contenido hemorrágico de 3,6x1,8 cm y 2x1,5 cm respectivamente que sugieren endometriomas. En el ovario derecho
también existen tres imágenes milimétricas hiperintensas en T1
con supresión grasa, que sugieren endometriomas milimétricos.
Como hallazgo extrapélvico concomitante presenta agenesia de
riñón izquierdo que coincide con el lado de la vagina rudimen13
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Figura 1.- En la imagen superior se visualiza el septo a nivel de la
vagina, con contenido hemorrágico. En la imagen inferior se visualiza el fondo de ambos hemiúteros.

taria. Por tanto, se establece el diagnóstico de síndrome de HerlyWerner- Wünderlich (Figura 1).
Debido a la persistencia clínica del dolor y a la ausencia de
deseo genésico, se decide realizar histerectomía total con doble
anexectomía. Durante la intervención se practica laparotomía
tipo Pfanestiel seguida de histerectomía total con doble anexectomía dificultada por la endometriosis que presenta la paciente.
Se comprueba la presencia de un útero didelfo bicollix con múltiples miomas y una vagina rudimentaria en el lado izquierdo
(Figura 2).
Al mes de la intervención la paciente acude a una revisión a la
consulta de Ginecología, la paciente presenta ligera abdominalgía, y como única complicación postoperatoria se aprecia un seroma en la herida quirúrgica. A los tres meses la cicatriz se encuentra en buen estado y la paciente asintomática.

DISCUSIÓN
El síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich (HWWS) es una rara
anomalía congénita del tracto urogenital femenino que asocia
anomalías del conducto mülleriano con anomalías del conducto
mesonéfrico. Este síndrome se caracteriza tal y como sucede en
nuestro caso por la tríada de útero didelfo, vagina accesoria y
agenesia renal ipsilateral. Hasta la menarquia las pacientes suelen estar asintomáticas, ya que la presencia de genitales externos
normales y el desarrollo puberiano óptimo enmascara la sintomatología. Tras la menarquia pueden continuar asintomáticas o
presentar síntomas inespecíficos como dispareunia, dismenorrea,
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Figura 2.- En la imagen superior se aprecia que el útero es bicollix
durante la cirugía. En la imagen inferior podemos ver el
septo vaginal durante la cirugía.

dolor pélvico o masa palpable debida a hematocolpos o hematómetra. Pyohematocolpos y pyosalpinx pueden aparecer como
complicaciones agudas, mientras que la endometriosis y las adherencias pélvicas constituyen complicaciones potenciales a largo
plazo 3.
La sospecha clínica ginecológica debe aparecer en caso de anomalías vaginales o uterinas, mientras que el diagnóstico de agenesia renal obliga al estudio de alteraciones en los conductos de
Müller. Aunque algunos estudios sugieren que la ecografía
podría ser suficiente para el diagnóstico, la resonancia magnética
sigue siendo la técnica de elección 4.
El diagnóstico precoz del síndrome y sus anomalías asociadas
son esenciales para proporcionar una terapia adecuada y para
reducir las complicaciones reproductivas. En nuestro caso al tratarse de una paciente de edad avanzada y sin deseo genésico se
realizó una histerectomía total, pero en caso de pacientes jóvenes el abordaje quirúrgico más adecuado sería la resección y marsupialización de la vagina septada para preservar la fertilidad.
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ABSTRACT

To evaluate the model of early hospital discharge offered by the home hospitalization unit (HAD), with safety and cost-efficiency
criteria in patients undergoing minimally invasive ambulatory gastric bypass surgery. With this joint program, invasive surgery can
be performed without admission and taking the hospital to the patient's home can be a reality.
RESUMEN

Evaluar el modelo asistencial de alta temprana hospitalaria que ofrece la unidad de hospitalización a domicilio (HAD), con criterios de seguridad y de costo-eficiencia en pacientes sometidos a cirugía mayor gástrica ambulatoria mínimamente invasiva. Con
este programa conjunto se puede realizar la cirugía invasiva sin ingreso y llevar el hospital al domicilio del paciente puede ser una
realidad.

INTRODUCCIÓN
Stamm, en 1894, describió una de las técnicas más comunes realizadas en la actualidad y en la historia de la gastrostomía quirúrgica, que consiste en hacer una sutura con una bolsa para invaginar el tubo hacia el estómago (1). En 1980, Gauderer et al. describieron la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), que cambió radicalmente la técnica de gastrostomía (2). La realización de
una gastrostomía, cuando no se puede hacer por vía endoscópica,
se han utilizado variadas técnicas. Entre estas técnicas, desde la
realización de gastrostomías por laparoscopia (3), hasta cirugías
mínimamente invasivas (4). De estas técnicas, el método aplicado
de Stamm (1), se ha utilizado en este artículo, (Figura 1).
Se realizó como metodología un estudio descriptivo de un
paciente incluido en el protocolo de cirugía mayor ambulatoria
(CMA) invasiva realizada por primera vez en el hospital comarcal
de Sierrallana en 2017. El protocolo establecía que a partir del
primer día de la intervención quirúrgica, el paciente es trasladado
a su domicilio, siguiendo los controles clínicos y analíticos por
parte del personal de HAD, y si la evolución clínica es favorable,
al 2-3º día del posoperatorio se procedía al alta domiciliaria definitiva. Se registraron los datos demográficos, comorbilidad, procedimientos quirúrgicos realizados y curas ambulatorias. La seguridad se evaluó mediante el análisis de la mortalidad, las complicaciones clínicas y los retornos inesperados al hospital. La eficacia
se valoró mediante el análisis de reingreso a los 30 días del alta
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Figura 1.- Gastrostomía tipo Stamm (1)
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paciente debía reunir criterios
de estabilidad clínica. Por lo
tanto se incluyó al paciente
que requirió un estoma. Los
procedimientos quirúrgicos
realizados fueron laparotomía supraumbilical con anestesia local y sedación, y gastrostomía tipo Stamm junto
con la liberación de adherencias epiploicas supradiafragmáticas. La estancia fue de 6
horas.

Figura 2.- Gastrocopia y valoración negativa de PEG

Se realizó control radiológico de tránsito por sonda
mediante administración de
gastrografín, (Figura 3). Se
consultó con el servicio de
nutrición de Endocrino por el
Servicio de hospitalización
domiciliaria y seguimiento
por la unidad de CMA del hospital, coordinando con las curas en
consultas externas. Durante el seguimiento en el domicilio no
hubo mortalidad y sólo surgieron complicaciones locales de infección de herida quirúrgica tratada ambulatoriamente, y posteriormente resuelta en el domicilio., (Figura 4 y 5). No hubo reingreso
durante los primeros 30 días posterior al alta. El coste por día de
estancia en HAD se estima en 180 euros, mientras el coste estimado por estancia en la planta de cirugía fue de 90 euros, sin contar
cama ocupada ni coste oportunidad.

DISCUSIÓN
El primer informe sobre alimentación enteral por vía digestiva
alta data de 1598 (5); Clouston (6), en 1872, describió una sonda
que pasaba a través de una fosa nasal hasta el estómago, por la
que se infundían pequeñas cantidades de alimentos líquidos.
La HAD es un medio asistencial en coordinación con la CMA de
pacientes que requieren vigilancia clínica y administración de tra-

Figura 3.- Control radiográfico con gastrografin por sonda de gastrostomia

hospitalaria. Se realizó estudio económico evaluando coste por
estancia en la HAD y en el servicio de Cirugía General.

CASO CLÍNICO
Paciente varón con una edad de 78 años. Los criterios de inclusión en el protocolo fueron: cumplir los requisitos de ingreso en
HAD. El paciente presentaba como antecedentes una gastrectomía 2/3 tipo Billroth II hace 20 años por úlcera gástrica y presentaba cáncer de laringe hace 17 años tratado con quimioterapia y
radioterapia. Su situación actual es estable pero con disfagia a
líquidos de forma casi contínua . La gastroscopia confirmó la dificultad de colocación sonda endoscópica, (Figura 2). El seguimiento por el servicio ORL y con TAC de control no se objetivo signos
de recidiva. Por último, previo al traslado a la unidad de CMA, el

Figura 4.- Estado del paciente tras colocación de sonda de gastrostomía y laparotomia

MODELO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA INVASIVA DE GASTROSTOMÍA LAPAROTÓMICA PARA ALIMENTACIÓN ,,,
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CONCLUSIONES
La hospitalización a domicilio bajo el esquema asistencial de
“alta temprana” por CMA, en pacientes sometidos a cirugía
mayor mínimamente invasiva, es un modelo asistencial seguro y
eficiente, llevando aparejado un ahorro significativo de costes
para el sistema público de salud. Su aplicabilidad en el futuro es
innegable.
La realización de la gastrostomía mínimamente invasiva es un
procedimiento que resulta seguro, sencillo, y de bajo coste económico. La técnica realizada de forma ambulatoria es una alternativa cuando no se pueda realizar vía endoscópica.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 5.- Estado del paciente tras curas ambulatorias por CMA
pasado 3 semanas desde la intervención- Mejor recuperación del estado nutricional del paciente.

tamiento hospitalario, sus ventajas son la comodidad para el
paciente, y la menor frecuencia de complicaciones derivadas de
la hospitalización (8-10). En nuestro caso, la utilización de la HAD
en la implementación del protocolo de CMA tras cirugía abdominales con anestesia local y sedación en pacientes desnutridos o
mala evolución ha conseguido, además de las ventajas previamente señaladas, cumplir de forma segura dos objetivos; por un
lado liberar camas del servicio de cirugía proporcionando una
mayor disponibilidad de estas para el servicio quirúrgico y por
otro lado, el alta temprana conlleva según el análisis de costes
derivados de las estancias, un ahorro de los costes económicos en
dicho proceso quirúrgico.
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RESUMEN

El páncreas ectópico es un tejido pancreático fuera de su localización anatómica habitual con ausencia de continuidad con el páncreas normal. Describimos la presentación y el manejo de un paciente con tejido pancreático ectópico en el estómago.
ABSTRACT

Ectopic pancreas is pancreatic tissue found outside its usual anatomic location without connection to the normal pancreas. We
describe the presentation and management of a patient with ectopic pancreatic tissue in the stomach.

INTRODUCCIÓN
El páncreas ectópico es una anomalía congénita rara, que
puede presentarse de forma aislada o asociado a otras alteraciones. Se define como la presencia de tejido pancreático normal en
una situación anómala, sin conexión anatómica ni vascular con el
páncreas normal al poseer su propio sistema ductal y su propia
vascularización1,2. La etiopatogenia no está clara, pero la mayoría de autores la explican por una alteración en el desarrollo
embriológico, produciéndose durante éste, implantes de las
yemas pancreáticas en diferentes partes del tracto gastrointestinal1,3.

CASO CLÍNICO
Varón de 38 años que consulta por melenas de dos días de evolución y sensación de mareo. En el tacto rectal se confirman las
melenas y en la analítica se objetiva un Hto del 32% con una Hgb
de 11.20. El paciente se ingresa con tratamiento médico, durante
el mismo, persisten las melenas 3 días, disminuyendo el Hto a
28,7% con una Hgb de 10, permaneciendo estable en estas cifras
y sin tendencia a la hipotensión. Se realiza una gastroscopia en la
que se aprecia a nivel de cara anterior de unión cuerpo-antro, un
abombamiento mucoso de unos 2 cm, umbilicada y con ulceración lateral de 1 cm, con fibrina, de la que se toman biopsias. El
hallazgo sugiere páncreas ectópico con proceso inflamatorio en
su interior. También se practica ecoendoscopia que confirma los
hallazgos de la gastroscopia, al encontrar una lesión submucosa,
hipoecoica y mínimamente heterogénea. La biopsia es sugestiva

de heterotopia pancreática. Una vez resuelto el cuadro agudo se
decide cirugía, practicando gastrectomía atípica englobando la
lesión (Figura 1), por vía laparoscópica, y ayudados por una
endoscopia intraoperatoria. Tras un postoperatorio satisfactorio
el paciente es alta y, a los 6 meses de la cirugía se encuentra asintomático. El estudio de la pieza confirma la existencia de un coristoma pancreático gástrico, capa muscular y mucosa con conductos excretores pancreáticos e islotes endocrinos, todos desordenados.

DISCUSIÓN
Es una patología que se da con más frecuencia en hombres de
entre 30 y 50 años de edad4. Su incidencia se estima del 1 al 14%,
en series de autopsias. La mayoría tienen un curso asintomático,
siendo hallazgos casuales; pero en algunos casos puede complicarse y debutar como pancreatitis, hemorragia digestiva alta,
perforación e incluso degeneración maligna.
Puede localizarse en cualquier punto del tracto gastrointestinal, pero es más habitual encontrarlo en estómago, sobre todo
en región antral, duodeno y yeyuno proximal1-4.
Para el diagnóstico preoperatorio es fundamental la gastroscopia y la ecoendoscopia con punción para estudio anatomopatológico5. La imagen endoscópica más típica es la de una lesión
umbilicada en su centro, en la pared gástrica, con un tamaño
entre 0,5 y 2 cm, con una mucosa de aspecto normal. La ecoendoscopia suele mostrar una lesión a nivel de la submucosa, hipoecoica y homogénea, con una estructura ductal en su interior. La
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combinación de ecoendoscopia y PAAF tienen una sensibilidad
diagnóstica entre el 80-100%2-5. A veces el diagnóstico de certeza
solo se puede lograr con el estudio anatomopatológico de la
pieza de resección1-3.
En pacientes asintomáticos y, con un diagnóstico de certeza de
páncreas ectópico, está indicada la actitud conservadora. Cuando
son sintomáticos o hay duda diagnóstica, es imperativa la resección quirúrgica. Pensamos que la resección laparoscópica es una
vía de abordaje adecuada para la extirpación de este tipo de
lesiones, siendo una técnica segura y eficaz, que permite márgenes adecuados2,4,6.
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Figura 1.- Pieza quirúrgica de resección gástrica con lesión umbilicada, el coristoma pancreático gástrico.
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RESUMEN

Una minoría de pacientes consume una cantidad desproporcionada de atención médica, sobre todo en los Servicios de Urgencias
Hospitalarias. Estos "grandes usuarios" son un grupo pequeño pero complejo cuyos gastos son impulsados principalmente por un
bajo nivel socioeconómico, enfermedad mental y pacientes polimedicamentados; la falta de apoyos sociales también contribuye a
esta circunstancia. Se han planteados diferentes estrategias prometedoras dirigidas a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria
y a reducir los costos de atención médica para usuarios de alto nivel incluyen mejorar la organización de los cuidados de los
pacientes, elaborar planes de cuidados en los pacientes y mejorar los informes de alta hospitalaria.
ABSTRACT

A minority of patients consume a disproportionate amount of healthcare, especially in the emergency department. These “high
users” are a small but complex group whose expenses are driven largely by low socioeconomic status, mental illness, and drug
abuse; lack of social services also contributes. Several promising efforts aimed at improving quality and reducing healthcare costs
for high users include care management organizations, patient care plans, and better discharge summaries.

Los servicios de urgencias hospitalarios no son centros de atención primaria, pero algunos pacientes los utilizan de esta forma.
Este grupo relativamente pequeño de pacientes consume una
parte desproporcionada de la atención médica a un gran costo,
ganándose la etiqueta de "usuarios avanzados". Mayormente
son pacientes de escasos recursos económicos y con frecuencia
presentan enfermedades mentales y adicción, pero no están
necesariamente más enfermos que otros pacientes. Los pacientes
con enfermedades crónicas en etapa terminal no se incluyen en
esta revisión.
Aquí deberíamos modificar nuestra actitud y ofrecer una atención sistemática en lugar de al azar, ser proactivos en lugar de
reactivos, continuidad asistencial en lugar de episódica, de forma
que ésto sea positivo para nuestros pacientes, podríamos ser
capaces de mejorar la calidad asistencial y reducir los costes económicos derivados de ella.

UNA PARTICIPACIÓN
DESPROPORCIONADA DE LOS COSTES
En 2012, en los Estados Unidos el 5% de la población eran los
usuarios responsables del 50% de los costes de atención médica [1].

El coste promedio por persona en este grupo superaba los $ 43,000
anuales. El 1% de los usuarios representó casi el 23% de todos los
gastos, con un promedio de casi $ 98,000 por paciente y por año,
10 veces más que el coste anual promedio por paciente.

EL CUIDADO A MENUDO ES
INAPROPIADO E INNECESARIO
Además de ser desproporcionadamente costoso, la atención
que estos pacientes reciben es con frecuencia inapropiada e innecesaria para la gravedad de su enfermedad.
Un estudio 2007-2009 [2] realizado en 1.969 pacientes que acudieron al servicio de urgencias 10 ó más veces al año, se le realizó
el doble de estudios de tomografía axial computerizada que
aquellos que acudieron 3 ó menos veces.
Esto ocurrió a pesar de que la patología que presentaban no
era tan grave como los usuarios menos frecuentadores, según las
tasas de ingreso hospitalario, las cuales fueron significativamente
menores (11.1% vs 17.9%, P<0.001) y las tasas de mortalidad
(0.7% vs 1.5%; P <0.002) [2]. La relación inversa entre el uso del
servicio de urgencias y la gravedad de la enfermedad fue aún
más llamativa con los usuarios más frecuentadores (> 29 visitas al
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servicio de urgencias en un año), los cuales tuvieron las tasas más
bajas de agudeza visual y admisión hospitalaria, pero el mayor
número de tomografías computarizadas.
Una de las razones por las que estos pacientes reciben más
atención médica de la necesaria es porque sus historias médicas
son demasiado extensas y complejos para que el médico pueda
estudiar su patología de manera efectiva en una visita de 20
minutos. Por lo tanto, los médicos simplemente ordenan más exámenes, procedimientos y admisiones, que a menudo son médicamente innecesarios y redundantes.

¿QUÉ PROVOCA ESTE COSTE ELEVADO?
Enfermedad mental y dependencia farmacológica
La adicción a las drogas, las enfermedades psiquiátricas y os
escasos recursos económicos a menudo influyen en el comportamiento de la utilización excesiva de los servicios sanitarios, particularmente en pacientes sin enfermedades terminales.
Szekendi et al [3], en un estudio de 28 291 pacientes que habían
ingresado al menos 5 veces en un año en un sistema de salud de
Chicago, encontraron que estos usuarios altos tenían de 2 a 3
veces más probabilidades de sufrir depresión comórbida (40%
frente a 13%), psicosis (18% frente a 5%), dependencia recreativa
de drogas (20% frente a 7%) y abuso de alcohol (16% frente a
7%) que pacientes no hospitalizados. Mercer et al [4] realizaron un
estudio en Duque University Medical Center, Durham, Carolina del
Norte, que tuvo como objetivo reducir las visitas al servicio de
urgencias y los ingresos hospitalarios entre sus usuarios más
importantes. Descubrieron que el 96%de ellos eran adictos a las
drogas o enfermos mentales, y 83% sufrían dolor crónico [4].
El uso indebido de drogas entre los pacientes más frecuentadores es cada vez más importante debido a la cada vez más frecuente terapia con opiáceos. Dado que la mayoría de los pacientes
que requieren altos niveles de atención sufren de dolor crónico y
muchos de ellos desarrollan una adicción a los opiáceos mientras
tratan su dolor, los médicos tienen el imperativo moral de reducir
la prevalencia del abuso de drogas en esta población.

Bajo nivel socioeconómico
El bajo nivel socioeconómico es un factor importante entre los
usuarios frecuentadores, ya que está altamente asociado con una
mayor gravedad de la enfermedad, que generalmente incrementa el coste de la asistencia sin tener asociado en muchas ocasiones, un aumento de la calidad asistencial. Los datos sugieren que
los pacientes de bajo nivel socioeconómico son dos veces más
propensos a requerir visitas urgentes al servicio de urgencias, tienen 4 veces más probabilidades de requerir ingreso en el hospital
y, lo que es más importante, la mitad de probabilidades de utilizar la atención ambulatoria en comparación con pacientes de
mayor nivel socioeconómico [5]. Si bien este patrón de gasto de
baja calidad y alto costo en entornos de atención sanitaria aguda
refleja el gasto en el sistema de salud en general, este hecho se
hace mucho más evidente entre los usuarios frecuentadores.

Pérdidas de seguimiento
El bajo nivel socioeconómico también complica la comunicación y el seguimiento con los pacientes. En un estudio de 2013,
investigadores médicos en St. Paul, Minnesota, documentaron los
intentos de entrevistar a 64 usuarios recientemente dados de
alta. No pudieron llegar a 47 (73%) de ellos, por razones en gran
parte atribuibles al bajo nivel socioeconómico, como líneas telefónicas desconectadas y cambios en la dirección [6]. Claramente,
los métodos de contacto habituales para la atención de seguimiento después del alta, como son las llamadas telefónicas y los
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envíos por correo, es poco probable que sean efectivos para coordinar la atención ambulatoria de estas personas. Además, debemos encontrar formas de hacer que la atención primaria sea más
adecuada, ganar la confianza de nuestros pacientes y encontrar
formas de involucrar a los pacientes en el seguimiento sin depender de los medios tradicionales de comunicación.

Muchos prefieren la atención aguda sobre
la atención primaria
Aunque se podría pensar que los usuarios frecuentadores acuden al servicio de urgencias porque no tienen a dónde ir para
recibir atención, un informe publicado en 2013 por Kangovi et al
[5]
sugiere otro motivo: estos pacientes prefieren el servicio de
urgencias ya que pueden acudir sin cita previa, lo cual les aporta
un beneficio sobre los centros de atención primaria [5].
Las razones específicas para preferir el servicio de urgencias
incluyen lo siguiente:
.- Asequibilidad. El servicio de urgencias es una "ventanilla
única", les permite ser evaluado por médicos de atención primaria e incluso por especialista en la misma visita.
.- Accesibilidad. Para quienes no tienen automóvil, el transporte
público son inconvenientes, mientras que las ambulancias les
pueden llevar directamente al centro sanitario.
.- Confianza en los servicios de urgencias. Por razones que no
estaban del todo claras, los pacientes consideran que los médicos del servicio de urgencias son más fiables, competentes y
compasivos que los médicos de atención primaria [5].
Ninguna de estas razones para utilizar el servicio de urgencias
tiene algo que ver con la gravedad de la enfermedad, lo que respalda los hallazgos que los usuarios frecuentadores del servicio
de urgencias no están tan enfermos como los usuarios de utilización normal [2].

MEJORA DE CALIDAD Y ESTRATEGIAS
DE REDUCCIÓN DE COSTES
Se están realizando esfuerzos para reducir el coste de la atención médica para los usuarios frecuentadores de los servicios
médicos, al mismo tiempo que estas estrategias permitan mejorar
la calidad de su atención. estas medidas eficaces se centran en
coordinar la administración de la atención, crear planes de atención individualizada para el paciente y mejorar los componentes
y las instrucciones de los informes de alta.

Gestión de cuidados en las organizaciones
Los modelos de gestión en la organización de la atención sanitaria (CMO) han surgido como una estrategia para la mejora de
la calidad y la reducción de costes en la población de pacientes
frecuentadores de los servicios médicos. En este modelo, los trabajadores sociales, los médicos, las enfermeras colaboran en el
diseño de planes de atención individualizados para identificar las
necesidades de los pacientes. Los equipos suelen trabajar en
forma gradual, primero identificando a los pacientes de alto riesgo de pobres resultados y escasa necesidad de cuidados, habitualmente mediante herramientas sofisticadas cuantitativas de predicción de riesgos. Después, realizan evaluaciones de salud e
identifican posibles situaciones destinadas a prevenir costosas
intervenciones médicas en caso de una atención en un proceso
agudo. En tercer lugar, trabajan con los pacientes para identificar
rápidamente y responder eficazmente a los cambios en sus circunstancias y dirigirlos al entorno médico más apropiado, generalmente atención primaria o servicio de urgencias. estos programas han demostrado una reducción de las visitas de estos pacientes al servicio de urgencias e importantes ahorros de los costes
por la asistencia hospitalaria [6].
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Planes de cuidado del paciente
Los planes individualizados de atención al paciente para usuarios frecuentadores se encuentran entre las herramientas más eficaces para reducir costes y mejorar la calidad en este grupo de
pacientes. Son de bajo costo y relativamente fáciles de implementar. El objetivo de estos planes de atención es proporcionar a los
profesionales un resumen de atención sanitaria conciso para ayudarlos a tomar decisiones médicas racionales y coherentes. Por lo
general, un plan de atención es escrito por un grupo profesional
interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeras y trabajadores sociales. Se basa en los antecedentes médicos y psiquiátricos del paciente, que pueden incluir resultados de pruebas diagnósticas relevantes. Proporciona sugerencias para la gestión de
problemas crónicos complejos, como el abuso de drogas, que
conducen a un alto uso de los recursos de atención médica.
Estos planes de atención proporcionan un enfoque racional y
pre-especificado para el tratamiento y la gestión, que generalmente incluye un protocolo de prescripción de narcóticos, independientemente de la configuración o la cantidad de proveedores que atiendan al paciente. Es mucho más probable que los profesionales guiados por planes de atención efectivos naveguen de
manera efectiva en una vista con el paciente, en lugar de estar
obligados a consultar una historia clínica extensas [4].

Mejorar los informes de alta
Aunque la mejora de los informes de alta no es un concepto
nuevo, cambiar el alta de un documento histórico a un informe
de alta proactivo tiene el potencial de prevenir las readmisiones
y promover una disminución progresiva de la atención sanitaria.
Por ejemplo, cuando se traslada a un paciente a un centro de
cuidados intermedios, es importante dejar bien definido qué tratamientos funcionaron y cuáles no, una descripción de las comorbilidades, tratamientos farmacológicos o de otra índole y estrategias a considerar, lo cual puede ayudar a los médicos siguientes a
orientar mejor su atención.
La mejora puede ser tan simple como alentar a los profesionales a construir sus informes en un formato "si-entonces". En lugar
de anotar por ejemplo que "Sr. Smith fue tratado por neumonía
con antibióticos y dado de alta en un centro de rehabilitación,
"lo siguiente sería más útil:"A la familia le gustaría ver si el Sr.
Smith puede volver a su línea base funcional después de su neumonía aguda. Si clínicamente no le va bien en las próximas 1 a 2
semanas y tiene una mala calidad de vida, entonces a la familia
le gustaría buscar un centro sanitario para sus cuidados"[7].

NECESIDADES FUTURAS
Estudios aleatorizados
Aunque los resultados iniciales han sido prometedores para las
estrategias descritas anteriormente, gran parte de la aparente
reducción de costos de estas intervenciones puede estar parcialmente relacionada con el estudio de maniobras opuestas. Por
ejemplo, Hong et al [8] examinaron 18 de las CMO más prometedoras que habían informado disminución de costes, sólo 4 de
ellas se había documentado mediante ensayos controlados aleatorios. Es importante ser más selectivos sobre a quién se aplican
estos planes de cuidados, bien sean pacientes muy frecuentadores de la asistencia sanitaria o identificando las características del
paciente y los parámetros susceptibles de reducción de costes y
estrategias de mejora de la calidad.

Mejora en la infraestructura social
Aunque los planes de atención al paciente y los CMO han sido
efectivos, la estrategia de la mejora de la calidad y la reducción

de costes más eficaz implica redirigir gran parte del costoso
gasto sanitario a los factores sociales de la salud (por ejemplo,
falta de vivienda, cuidados mentales). Entre los países desarrollados, Estados Unidos tiene el mayor gasto sanitario y el menor
gasto en servicios sociales como porcentaje de su producto interno bruto [9].

Utilización de los programas sociales
Es necesario gestionar de forma eficiente los problemas sociales de los pacientes ya que este hecho disminuye las visitas a los
hospitales, lo cual redunda en la disminución de costes sanitarios [10].

Necesidad de reformar el sistema
Hay que modificar los sistemas sanitarios que no tienen en
cuenta los factores psicosociales que afectan a muchos de los
pacientes frecuentadores. Como tal, es imperativo para la seguridad de nuestros pacientes y la viabilidad del sistema de salud que
cambiemos nuestra forma de pensar histórica y reformemos
nuestros sistemas sanitarios para proporcionar los pacientes más
frecuentadores de la asistencia sanitaria una atención de alto
costo, baja calidad y sin centrarse en el paciente.

MEJORAR LA CALIDAD, REDUCIR EL COSTE
Los usuarios de servicios de urgencia son pacientes complejos
tanto desde la perspectiva médica como social, caracterizados
por un bajo nivel socioeconómico y altas tasas de enfermedad
mental y drogodependencia. A pesar de su mayor utilización de
la atención médica, no tienen mejores resultados debido a que
no presentan patologías más graves que el resto de usuarios.
Mejorar esos resultados requiere esfuerzos médicos y sociales.
Entre los esfuerzos médicos efectivos están las estrategias destinadas a crear planes individualizados de atención al paciente,
utilizar equipos de atención coordinados y mejorar los informes
de alta. Abordar los factores sociales de los pacientes, como la
falta de vivienda, es más difícil, pero los sistemas de salud pueden
ayudar a los pacientes a informarse de los diferentes programas
sociales disponibles. Estas estrategias son parte de un plan de
atención integral que puede ayudar a reducir el costo y mejorar
la calidad de la atención médica para usuarios frecuentadores de
la asistencia sanitaria.
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RESÚMEN

Introducción. El cáncer colorrectal es la cuarta neoplasia más frecuente en el mundo. La supervivencia del cáncer de recto tiende
a aumentar debido a las actualizaciones en las estrategias terapéuticas basadas en recomendaciones que siguen las pautas de la
medicina basada en la evidencia. El objetivo de este artículo es realizar una revisión sobre la evidencia científica publicada en
relación a la cirugía del cáncer de recto. Material y Métodos. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática en la base
de datos Cochrane, MEDLINE y EMBASE mediante los términos “rectal cancer AND surgical treatment AND evidence based medicine”. Resultados. El tratamiento del cáncer de recto requiere de un equipo multidisciplinar que considere guías clínicas elaboradas
por las sociedades médicas. Se recomienda la resección quirúrgica en bloque del recto y de los tejidos invadidos por tumor junto
con la obtención de márgenes de resección libres (distal y circunferencial) y la escisión completa del mesorrecto. El lavado y las
pruebas de estanqueidad de la anastomosis intraoperatorios mejoran los resultados de la cirugía. La cirugía laparoscópica del
cáncer de recto realizada por cirujanos expertos mejora la recuperación postoperatoria con los mismos resultados oncológicos.
Conclusión. La medicina basada en la evidencia proporciona unas recomendaciones para el tratamiento quirúrgico del cáncer de
recto con el fin de lograr los mejores resultados.
ABSTRACT

Introduction. Colorectal cancer is the fourth most common malignant in the world. The improvement in the 5-year survival for
rectal cancer is probably related to multidimensional management included in clinical practice guidelines based on the scientific
evidence. This systematic review was to evaluate the recommendations about surgery for rectal cancer. Materials and Methods.
The relevant studies were identified by a search of MEDLINE, EMBASE and Cochrane Oral Health Group Specialized Register using
terms rectal cancer AND surgical treatment AND evidence based medicine. Results. Management of rectal cancer requires a coordinated multidisciplinary team that applies the recommendations included in clinical practice guidelines. Surgical resection for
rectal cancer follow the main oncologic principles as resection on bloc for locally advanced rectal tumors, adequate distal and circumferential margins and complete mesorectal excision. Intraluminal rectal washout and anastomotic leak testing were recommended. Laparoscopic approach by expert surgeons improves immediate postoperative outcomes and is as safe as the open approach in terms of oncological results. Conclusion. Adherence to evidence-based medicine included in surgical guidelines and personalization improves outcomes in rectal cancer surgery.

INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es la cuarta neoplasia más frecuente en el
mundo con una incidencia de 1.360.602 hab/a, una prevalencia
de 3543582 habitantes y la cuarta causa de muerte por cáncer
con 693.933 defunciones/a (1). Se estima que el cáncer de recto
representa el 29% de todos los casos de cáncer colorrectal (2). La

supervivencia global a 5 años es del 64%, algo menor que la del
cáncer de colon porque su tendencia a invadir estructuras vecinas
dificulta la resección quirúrgica completa (3). Sin embargo, la
supervivencia del cáncer de recto tiende a aumentar gracias a la
aplicación de planes de tratamiento individuales basados en las
recomendaciones publicadas por las distintas sociedades médicas
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que siguen los principios de la medicina basada en la evidencia
(Tabla I) (4-7). Lograr los mejores resultados oncológicos en la cirugía del cáncer de recto supone un desafío para el cirujano y la
medicina basada en la evidencia puede ayudar a superarlo. El
objetivo de este artículo es realizar una revisión sobre la evidencia científica publicada en relación a aspectos técnicos y prácticos
del tratamiento quirúrgico del cáncer de recto.
Tabla I.-

NIVELES DE EVIDENCIA Y
GRADOS DE RECOMENDACIÓN (8)
NIVEL DE EVIDENCIA

INTERPRETACIÓN

ALTA

Metaanálisis con homogeneidad,
ensayos clínicos aleatorizados

MODERADA

Metaanálisis con heterogeneidad,
ensayos clínicos no aleatorizados

BAJA

Estudios observacionales de cohortes
y de casos y controles

MUY BAJA

Opinión de expertos, casos clínicos

GRADO DE
RECOMENDACIÓN

INTERPRETACIÓN

FUERTE

Calidad de la evidencia alta
Balance favorable beneficio/daño

DÉBIL

Calidad de la evidencia baja
Balance beneficio/daño que aconseja
una recomendación débil

o una resonancia magnética pélvica, aumentan los casos que reciben neoadyuvancia y se consiguen más escisiones de mesorrecto
completas. Además, los equipos multidisciplinares mejoran las
tasas de supervivencia global y de recurrencia a 5 años (10).
La adhesión a las guías clínicas elaboradas por las sociedades
médicas y el registro con revisiones periódicas de los casos clínicos
son necesarios para mejorar los resultados oncológicos en el tratamiento del cáncer de recto (11). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO.
Se recomienda incluir a los pacientes que van a ser sometidos a
tratamiento quirúrgico por cáncer de recto en programas de recuperación intensificada (12). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE –
NIVEL DE EVIDENCIA ALTO. Estos programas extreman los cuidados
perioperatorios y suponen un beneficio para los pacientes y una
mejora de la calidad de la asistencia sanitaria porque consiguen
reducir las tasas de morbilidad postoperatoria y la estancia hospitalaria (13).

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE RECTO
La estadificación del cáncer de recto se establece de acuerdo a
la clasificación TNM del American Joint Committee on Cancer 7ª
ed. 2010. Este sistema se utiliza tanto para la estadificación clínica
como patológica, con o sin tratamiento neoadyuvante. Se aplica
a todos los tumores de recto excepto sarcomas, linfomas, tumores
carcinoides y melanomas(14). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE –
NIVEL DE EVIDENCIA ALTO. El plan de tratamiento se basa en el estadio clínico al diagnóstico y puede ser modificado tras el examen
histológico de la pieza resecada en la intervención quirúrgica (15).
GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática desde
1946 hasta diciembre 2017 en la base de datos Cochrane, MEDLINE y EMBASE mediante los términos “rectal cancer AND surgical
treatment AND evidence based medicine” siguiendo las pautas
del estudio Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA) (8). La búsqueda se realizó en diciembre
2017. Se incluyeron para esta revisión los artículos originales y las
guías de tratamiento elaboradas por sociedades médicas. Se
excluyeron los artículos relacionados con otras patologías distintas al cáncer de recto, cartas al director y editoriales. Con estos
criterios se encontraron 136 artículos. La búsqueda automatizada
se completó con una búsqueda manual en las referencias bibliográficas de los estudios incluidos. Se examinaron los títulos y resúmenes de los artículos identificados mediante la estrategia de
búsqueda descrita y se obtuvieron los artículos completos de los
estudios seleccionados. Se evaluó el nivel de evidencia y las recomendaciones según el sistema GRADE (7). Las recomendaciones
resultantes se compararon con las de las guías de práctica clínica
más recientes y completas sobre el tratamiento quirúrgico del
cáncer de recto. Para el desarrollo del presente trabajo se evaluaron en total 118 publicaciones.

PRINCIPIOS GENERALES
El tratamiento del cáncer de recto requiere de un equipo multidisciplinar formado por gastroenterólogos, cirujanos, oncólogos médicos y radioterápicos, radiólogos, y anatomopatólogos
(9) GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO
.
. El
manejo terapéutico de los pacientes con cáncer de recto por un
equipo multidisciplinar estandariza las pruebas diagnósticas
necesarias para una correcta estadificación clínica, aumenta el
número de pacientes a los que se realiza una ecografía transanal
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Durante la exploración quirúrgica se debe descartar afectación
de otros órganos, lesiones sincrónicas y carcinomatosis peritoneal
y reflejar estos hallazgos (por presencia y ausencia) en el protocolo quirúrgico(16). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA BAJO. Los principios del tratamiento quirúrgico del cáncer
de recto son la resección quirúrgica en bloque del recto y de los
tejidos adyacentes invadidos por tumor (17). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. La exanteración
pélvica y las resecciones amplias, incluyendo resecciones gástricas,
intestinales, cistectomías, ooforectomías, histerectomías, prostatectomías, nefrectomías, resecciones óseas de pubis, isquion o
sacro, resecciones vasculares de vasos ilíacos internos o externos,
de nervios y resecciones de la pared pélvica, sólo están indicadas
si es posible una resección completa R0 (18). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. Aproximadamente un 25% de
todos los tumores rectales son localmente avanzados e invaden
tejidos vecinos. Sin tratamiento la supervivencia media es menor
a un año y sólo el 5% sobreviven 5 años. La quimiorradioterapia
puede paliar los síntomas y aumentar la supervivencia a 10-15
meses (18). La exanteración pélvica radical con márgenes de resección libres ofrece una media de supervivencia de 7,6 años con una
tasa de supervivencia global a 5 años del 62%, frente al 0% si los
márgenes son positivos (62%vs0, p=0,02) (19).

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN
Para determinar la distancia de la lesión al margen anal externo
se recomienda la realización de una proctosigmoidoscopia rígida
(7) GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERA.
DO. La distancia de la parte más distal del tumor al margen anal
también puede estar definida mediante una colonoscopia flexible
o una resonancia magnética pero es necesario tener en cuenta
que tanto la proctosigmoidoscopia rígida como la colonoscopia
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flexible toman como referencia anatómica el margen anal externo mientras que las distancias en la resonancia magnética nuclear
se ajustna a la unión anorrectal. Estas diferencias, que pueden
variar en unos 3-5 cm, son fundamentales para la planear la técnica quirúrgica que se va a desarrollar.
Los tumores de recto se clasifican según su localización en recto
inferior (a menos de 5 cm del margen anal externo), medio (5-10
cm) y superior (10-15 cm). La definición de la localización del
tumor es importante para la estrategia terapéutica. En algunas
guías, los tumores de recto alto son tratados como los de colon
sigmoide. El recto medio está rodeado por la grasa mesorrectal,
por lo que la resección quirúrgica con escisión total mesorrectal
(ETM) es el tratamiento quirúrgico de elección. El acceso quirúrgico a los tumores de recto inferior está limitado por su relación
con la pelvis ósea por lo existe una mayor dificultad para obtener
márgenes libres de resección, lo que aumenta la tasa de recurrencias locales y empeora el pronóstico.

MÁRGENES DE RESECCIÓN
Y ESCISIÓN DEL MESORRECTO
Se acepta un margen distal de 2 cm para el tratamiento del
cáncer de recto cuando se ha realizado una ETM. En tumores de
recto bajo situados por debajo de los elevadores en la pared lateral de la pelvis se puede aceptar un margen distal de 1 cm si se
asocia una ETM (20). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA
MODERADO. La determinación del margen de resección distal ha
evolucionado desde los 5 cm propuestos por Goligher (21) hasta
los 2 cm propuestos por Williams y Paty (22, 23). En los casos que no
han recibido neoadyuvancia se sigue planteando interrogantes
sobre cuál debe ser la distancia de seguridad del margen distal.
Para resolver estas controversias Vernara realizó un estudio prospectivo con 243 pacientes con cáncer de recto sin neoadyuvancia
en los que se analizó la distancia del margen distal y la supervivencia global a 5 años y la tasa de recurrencia local (20). Sus resultados demuestran que cuando el margen distal era menor de 0,8
cm la supervivencia disminuía (49% vs 36%, p<0,01) y la recurrencia aumentaba (30% vs 10%, 0<0,01). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en las tasas de supervivencia y
recurrencia local cuando el margen distal era mayor o menor de
1cm, por lo que se aceptó que 1 cm era un margen distal adecuado tras una resección anterior baja en el cáncer de recto.
Posteriores estudios con pacientes tratados con neoadyuvancia
reiteran estos resultados (24). Guillen et al. analizó la extensión
intramural de células cancerosas en 109 pacientes tratados con
neoadyuvancia con cáncer de recto, de los que solamente dos
presentaron afectación de la mucosa por tumor residual más allá
del margen distal, ambos a una distancia menor de 0,95 cm. Por
lo que un margen distal menor de 1 cm se consideró adecuado en
pacientes con neoplasia de recto tratados con neoadyuvancia (25).
Antes de la intervención quirúrgica, el cirujano deberá evaluar
de forma exhaustiva las posibilidades de mantener el margen distal teniendo en cuenta las características del tumor y su localización según los hallazgos de la rectoscopia rígida, la ecografía
transrrectal y la resonancia magnética pélvica antes y después de
la neoadyuvancia. Si se considera que es posible mantener el margen distal adecuado y realizar una resección anterior baja debe
plantearse qué técnica se va a utilizar para seccionar el muñón
rectal: por vía abdominal (abierta o laparoscópica) con endograpadoras o por vía endoanal (bajo visión directa o por microcirugía transanal endoscópica - TEMS) con sección transanal y cierre
del muñón en bolsa de tabaco. El tránsito gastrointestinal se
puede restablecer mediante anastomosis terminoterminal o lateroterminal con endograpadora circular, con reservorio coloanal o
con una coloplastia transversa. En tumores de recto distal, si no
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA Y LA CIRUGÍA DEL CÁNCER DE RECTO

es posible obtener un margen distal igual o superior a 1 cm, si
existe incontinencia o afectación de los esfínteres la amputación
abdominoperineal con ETM es la técnica de elección (26). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO.

La escisión total del mesorrecto (ETM) asociada a una resección
anterior baja o amputación abdominoperineal se debe realizar
como tratamiento curativo de los tumores de recto medio y bajo.
En los tumores de recto alto la escisión del mesorrecto se debe
realizar hasta 5 cm por debajo del borde distal del tumor (27).
RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO. La escisión
mesorrectal total fue descrita por primera vez por Heald en un
artículo en el que se incluyeron 100 resecciones anteriores por
cáncer de recto, entre las que en el 50%, clasificadas como curativas con escisiones mesorrectales completas, no presentaron ninguna recurrencia local en 2 años (28). La ETM se justifica por la
existencia de depósitos tumorales en el mesorrecto sin continuidad con el tumor que en un 10-20% de los casos se sitúan hasta
unos 4 cm por debajo del tumor (29). La extensión del tumor por
el mesorrecto se relaciona con el estadio tumoral. Shimada et al.
en un estudio con 381 pacientes encuentra una propagación de
depósitos tumorales por el mesorrecto en el 3% de los pacientes
con estadio I mientras que en los casos de estadio IV este porcentaje alcanza un 46% (30). Estos hallazgos sugieren que podría ser
preferible un mayor margen distal en los estadios avanzados.
La técnica para la escisión mesorrectal total evoluciona paralelamente a la cirugía laparoscópica y robótica hacia un abordaje
transanal que facilite la disección distal en casos de neoplasia de
recto bajo. Esta vía trata de resolver las dificultades que existen
para introducir las endograpadoras muy bajas para obtener márgenes distales libres en pelvis estrechas que, en ocasiones, hacen
que se necesiten varias cargas lo que aumenta la posibilidad de
dehiscencia anastomótica. Los resultados del abordaje transanal
publicados mantienen un porcentaje de margen circunferencial
libre del 94% y de escisiones mesorrectales completas del 98%
con una morbilidad del 25%, supervivencia global a 5 años del
90%, tasa de recurrencia local del 7,4% y a distancia del 19% (31).
Se recomienda obtener un margen radial circunferencial (MRC)
libre de tumor mayor de 1 mm (32). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL
DE EVIDENCIA MODERADO. Obtener un margen radial libre de
tumor es fundamental para el control local de la enfermedad ya
que un margen radial positivo es un factor de riesgo independiente de recurrencia local y supervivencia (33, 34). La incidencia de
MRC positivo en estudios poblacionales varía de 8-13%. Se han
publicado tasas de supervivencia libre de enfermedad local del
84% si el margen circunferencial es negativo y del 38% cuando
es positivo (p<0,001) (35). El margen radial circunferencial o profundidad de la penetración del tumor a través de la pared intestinal es el margen de tejido blando más cercano al punto de
penetración más profundo del tumor. Para evaluar el MRC se
tiñen los bordes externos de la pieza y se secciona. Se inspecciona
detalladamente cada rodaja que contiene tumor y el patólogo
realiza un estudio histológico exhaustivo para valorar si el MRC
está libre o no. El MRC puede estar afectado debido a un crecimiento local directo del tumor hacia el margen circunferencial o
porque se ha realizado un escisión mesorrectal incompleta cuyo
plano de resección sólo alcanza la muscular propia y deja expuesto el tumor en algunos puntos.
Existen varios tipos de afectación del MRC por tumor y en un
30% de los casos aparecen varios mecanismos a la vez (36). Estos
son: por extensión directa del tumor (28%), por invasión discontinua del tumor (14-67%), por nódulos linfáticos (12-14%), por
invasión venosa (14-57%), por invasión linfática (9%), por invasión perineural (7-14%)
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Los factores asociados a un CRM positivo (menor de 1 mm) son:
A) Dependientes del tumor: depósitos tumorales aislados, ganglios linfáticos positivos, tumores ulcerados o estenosantes,
pobremente diferenciados, invasión vascular;
B) Factores quirúrgicos: cirugía de urgencias, escisión mesorrectal incompleta, tumores de recto bajo, perforación del tumor en
amputaciones abdominoperineales;
C) Dependientes del paciente: mujeres en amputaciones abdominoperineales.

LINFADENECTOMÍAS
El AJCC recomienda la evaluación de al menos 12 ganglios linfáticos en las resecciones de recto con intención curativa en
pacientes que no han recibido neoadyuvancia para estadificar de
una forma adecuada el estadio ganglionar (14). GRADO DE RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. El número de
ganglios linfáticos puede variar con la edad del paciente, el género, el grado de diferenciación tumoral y la localización de la lesión
(37)
. La media del número de ganglios linfáticos aislados de tumores de recto tratados con neoadyuvancia es menor que la media
de los ganglios linfáticos aislados de tumores rectales tratados
sólo mediante cirugía. Por este motivo, un número de ganglios
linfáticos aislados menor puede ser un marcador de una alta respuesta al tratamiento y, por tanto, de un mejor pronóstico (38, 39).
La ligadura baja o alta de la arteria mesentérica inferior (AMI)
no afecta a los resultados oncológicos a largo plazo (40). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA ALTO. La AMI se puede ligar
por encima de la salida de la arteria cólica izquierda (ligadura
alta o proximal) o por debajo (ligadura baja o distal). Aunque el
número de ganglios linfáticos resecados es mayor en los casos en
los que la ligadura es alta, no existen diferencias significativas en
cuanto a la supervivencia global de estos pacientes (41). Después
de una ligadura alta de la AMI la vascularización del segmento
proximal del colon izquierdo a anastomosar sólo depende de la
arteria mesentérica superior a través del arco de Riolano y esto
puede disminuir la perfusión en la anastomosis (42). Además la
ligadura alta de la AMI puede aumentar el riesgo de lesionar el
plexo hipogástrico superior y de los nervios hipogástricos (sobre
todo el izquierdo) situados alrededor del origen de la AMI, con la
consiguiente afectación de la función vesical y sexual (43). Sin
embargo, la ligadura alta de la AMI tiene la ventaja de conseguir
un descenso del colon sin tracción y disminuir la tensión en anastomosis colorrectales bajas y se utiliza con mayor frecuencia en
cirugía laparoscópica (44).
No se recomienda la linfadenectomia lateral sistemática de los
territorios de las arterias iliacas internas. RECOMENDACIÓN FUERTE
– NIVEL DE EVIDENCIA ALTO. Sólo es necesario realizarla si existe
afectación clínica ya que la linfadenectomía iliaca profiláctica no
aporta beneficios oncológicos a largo plazo y puede aumentar la
morbilidad de forma importante con una mayor frecuencia de
disfunción sexual y urinaria (45).
En ausencia de invasión de la fascia mesorrectal la preservación
del plexo autonómico pélvico es posible y disminuye la disfunción
vesical y sexual (46). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA
MODERADO.
El análisis anatomopatológico de los rodetes obtenidos tras las
anastomosis colorrectales con endograpadoras circulares en la
resección anterior baja no está recomendado porque sus resultados no se deberían tener en cuenta como márgenes de resección
(47) RECOMENDACIÓN DÉBIL – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO
.
.
Aunque la mayoría de los cirujanos evalúan histológicamente los
rodetes, estudios de coste-efectividad ponen en duda esta práctica. En las investigaciones publicadas los rodetes están libres de
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enfermedad en la mayoría de los casos y la incidencia malignidad
es del 0,5-0,8%. Se estima que para el análisis histológico de estos
especímenes se emplearon 30 minutos de trabajo del patólogo
con un coste de 50 euros (48). Además las decisiones clínicas no se
modifican por el resultado de anatomopatológico de los rodetes,
especialmente si el margen distal es negativo. Cuando el margen
distal es positivo, independientemente de la afectación de los
rodetes, el paciente tiene un alto riesgo de recurrencia.
Se recomienda el lavado intraoperatorio rectal antes de realizar la anastomosis colorrectal (49). RECOMENDACIÓN DÉBIL – NIVEL DE
EVIDENCIA MODERADO. La tasa de recurrencia del cáncer de recto
varía entre 3-50% (50). Los mecanismos fisiopatológicos que explican la aparición de estas recurrencias suponen la existencia de
células tumorales endoluminales viables que pueden provenir:
del propio tejido tumoral situado por debajo de la resección (en
el colon remanente, mesorrecto, pared pélvica o ganglios linfáticos), o de células tumorales libres sueltas tras perforaciones
tumorales, sección del recto o incluidas en las anastomosis colorrectales mecánicas. Estudios experimentales con ratas demuestran que estas células tumorales libres endoluminales son capaces
de crecer in vitro, implantarse en la mucosa rectal y provocar una
recidiva (51). El lavado intraoperatorio podría erradicar las células
malignas endoluminales y disminuir la tasa de recurrencias. Los
metaanálisis publicados confirman que el lavado intraoperatorio
disminuye la tasa de recidivas locales con una OR=0,57 (0,41-0,78)
p<0,001. Sin embargo, sólo se alcanza la significación estadística
en los estudios que utilizan agentes no tumoricidas (500 cc SSF) y
no en los se utilizan agentes tumoricidas como povidona iodada,
formaliza o cetrimida (49).
Se recomienda realizar un prueba intraoperatoria para testar
la estanqueidad de la anastomosis colorectal (52). RECOMENDACIÓN
FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. Las pruebas de estanqueidad para las anastomosis colorrectales bajo la exploración directa
con un rectoscopio, mediante la insuflación transanal de aire o
mediante la instilación transanal de suero o betadine han demostrado disminuir la tasa de dehiscencias anastomóticas clínicas
(8,1%–3,8%, p<0,001) (52). Sin embargo, estas pruebas podrían
aumentar la tensión en la anastomosis. Cuando el test es positivo
y sugiere fuga anastomótica, se recomienda reparar la anastomosis y asociar un estoma de derivación o rehacer la anastomosis ya
que se obtienen mejores resultados que si sólo se repara la anastomosis mediante sutura.
En las anastomosis colorrectales bajas se recomienda la realización de un estoma desfuncionalizante de protección en casos de
riesgo elevado de dehiscencia anastomótica (obesidad, sexo masculino, quimiorradioterapia neoadyuvante, insuficiencia respiratoria) (53). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO.
La ileostomía de protección disminuye la incidencia de complicaciones graves tras dehiscencias anastomóticas (RR=0,039 p<0,001)
y la tasa de reintervenciones urgentes (RR=0,29 p<0,001) (54). Sin
embargo, la ileostomía lleva asociada una alta morbilidad estimada en un 19-66% que aumenta la estancia hospitalaria (55, 56).
Se recomienda el cierre de la ileostomía de protección 5-6 semanas después de la cirugía si no es necesario ningún tratamiento
posterior o 3-4 semanas después del último ciclo de quimioterapia adyuvante (6, 57). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA
MODERADO. En ausencia de dehiscencia anastomótica se recomienda el cierre temprano en los primeros 8-13 días después de
la resección anterior baja ya que se ha demostrado que el cierre
temprano disminuye la tasa de complicaciones con respecto al
cierre tardío del 15 al 33% (p<0,05) (58). Sin embargo, se estima
que un 3-25% de los pacientes sometidos a una resección anterior baja con ileostomía de protección se quedan con un estoma
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permanente e incluso un 10% de éstos requiere una colostomía
definitiva. Las causas que retrasan o impiden el cierre de la ileostomía son la recidiva local, la dehiscencia anastomótica y la alteración de la función anorrectal (59).
No se recomienda la ooforectomía bilateral profiláctica sistemática en el tratamiento del cáncer de recto. Sólo se recomienda
en los casos de alteraciones morfológicas, síndrome de Lynch o
BRCA + y se puede considerar en mujeres posmenopáusicas previo consentimiento (60). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. Se estima que existe afectación de los ovarios en
el 15% de los casos de cáncer colorrectal metastásico (61).

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
La cirugía laparoscópica del cáncer de recto realizada por cirujanos expertos mejora la recuperación postoperatoria en relación
al dolor postoperatorio, íleo postoperatorio, inicio de ingesta alimenticia precoz, trasfusiones postoperatorias y estancia hospitalaria, con los mismos resultados oncológicos (62). RECOMENDACIÓN
FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. Se han realizado varios
ensayos clínicos multicéntricos para comparar los resultados a
corto y largo plazo de la cirugía laparoscópica frente a la cirugía
abierta del cáncer de recto. En el estudio COLOR II, que incluyó
1103 pacientes con cáncer de recto, se demostró el beneficio de
la vía laparoscópica frente a la vía abierta en términos de inicio
de ingesta de líquidos y estancia hospitalaria y no se encontraron
diferencias significativas en cuanto a las escisiones mesorrectales
completas, afectación del margen distal, morbilidad y mortalidad
postoperatorias (63). Los resultados a largo plazo de este trabajo
indicaron que las tasas de recurrencia local, la supervivencia libre
de enfermedad y la supervivencia global a 3 años fueron similares
en ambos grupos (64). En el estudio CLASICC, realizado con 794
pacientes con cáncer de recto, aunque describió un mayor número de casos con margen radial circunferencial positivo en el grupo
de pacientes intervenidos por laparoscopia sin significación estadística, tampoco se encontraron diferencias significativas en
cuanto a la supervivencia global a 5 años, supervivencia libre de
enfermedad ni tasa de recurrencia (65, 66). En el estudio randomizado COREAN se incluyeron 340 pacientes y no se demostraron
diferencias entre la afectación del margen radial circunferencial,
escisiones mesorrectales completas, supervivencia libre de enfermedad ni supervivencia global (67, 68). Estos resultados también se
obtuvieron en otros ensayos clínicos como ACOSOG26051 y
AlaCaRT, en algunos metanálisis recogidos en una revisión
Cochrane (69-71).
La cirugía laparoscópica debe asegurar los principios oncológicos en cuanto a márgenes de resección y escisión mesorrectal de
la misma manera que la cirugía abierta. En tumores rectales localmente avanzados se recomienda la resección en bloque. La capacidad de desarrollar una resección en bloque laparoscópica
depende de la estructura a la que se adhiere el tumor y de la
experiencia del cirujano. En casos de T4 no esperados tras el estudio preoperatorio se aconseja convertir a cirugía abierta, a menos
que el cirujano vea factible continuar con la resección en bloque
por vía laparoscópica (72). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO.
En la cirugía laparoscópica es necesario determinar preoperatoriamente la localización exacta del tumor. Las lesiones pequeñas deben ser marcadas endoscópicamente con tatuajes y el quirófano debería estar preparado para la realización de una colonoscopia intraoperatoria (73). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE
EVIDENCIA MODERADO. La imposibilidad de palpar los tumores
colorrectales durante la cirugía dificulta la localización de las
lesiones pequeñas en el abordaje laparoscópico. La localización
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exacta preoperatoria del tumor es esencial en este tipo de abordaje. El tatuaje de las lesiones es un procedimiento seguro, eficaz
y económico. El tatuaje con tinta china puede persistir durante
mucho tiempo. El riesgo de complicaciones clínicas es menor de
un 1% y se han descrito casos de perforación, absceso e inflamación con necrosis de la grasa perivisceral (74).
La colonoscopia intraoperatoria es otro método para localizar
las lesiones durante la cirugía laparoscópica. En este caso, es
esencial prevenir la distensión del colon por el aire insuflado
durante el procedimiento endoscópico mediante el clampaje del
colon proximal a la lesión para facilitar al cirujano continuar con
la intervención .
En el abordaje laparoscópico el paciente se debe posicionar en
litotomía con las piernas separadas y ligeramente flexionadas
fijadas a unas perneras. Al menos el brazo derecho se debería
colocar a lo largo del cuerpo del paciente. El campo debe permitir el acceso al periné y al ano para realizar la anastomosis colorrectal, resección perineal o una colonoscopia intraoperatoria. Es
importante sujetar bien al paciente para forzar el Trendelenburg
o al antitrendelenburg y los decúbitos laterales. El primer cirujano y el segundo ayudante se sitúan en el lado derecho y el primer
ayudante en el izquierdo. Durante la cirugía estas posiciones pueden variar según necesidades.
En casos de resección anterior baja laparoscópica se recomienda la movilización del ángulo esplénico (72). RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. En casos seleccionados en los
que la longitud del sigma nos permite una anastomosis colorrectal sin tensión no es necesario descolgar el ángulo esplénico.
Algunos cirujanos prefieren realizar este paso al principio de la
intervención después de seccionar la vena mesentérica inferior
por debajo del páncreas.
Para la sección del recto en la pelvis se utilizan endograpadoras. El uso de más de dos cargas se ha asociado a un índice mayor
de dehiscencias anastomóticas (75). A veces es necesario angular la
endograpadora unos 62-68º desde el trócar situado en la fosa ilíaca derecha o seccionar con la endograpadora perpendicular al
recto desde un trócar suprapúbico (76).
En cirugía laparoscópica se recomienda el uso de un protector
de pared en el sitio de extracción de la pieza para evitar infecciones de herida quirúrgica y recurrencias tumorales locales (77).
RECOMENDACIÓN FUERTE – NIVEL DE EVIDENCIA MODERADO. La tasa
de infección en el sitio quirúrgico es del 15-30% en cirugía abdominal y del 10% en cirugía laparoscópica. El uso de protectores
plásticos de pared ha disminuido la tasa de infección del sitio quirúrgico al 5% (77). Aunque en un primer momento se describió
una alta tasa de recurrencias locales en la pared abdominal tras
la cirugía laparoscópica, una revisión Cochrane del 2008 estimó
que la tasa de recurrencias locales era del 0,87%. Esta disminución fue consecuencia de medidas preventivas como el uso de un
protector de pares, el lavado con sal iodada y disminuir la presión intraabdominal antes de la extracción del tumor o de la retirada de los trócares y (78).
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RESUMEN

El uso excesivo de antibióticos tiene efectos de gran importancia en la salud general de los pacientes, así como las posibles conexiones con la diabetes, la obesidad y cuadros infecciosos. En este trabajo se plantea la situación actual y lo que debemos hacer
con respecto a la antibioterapia de nuestros pacientes.
ABSTRACT

The excessive use of antibiotics has very important effects on the general health of patients, as well as the possible connections
with diabetes, obesity and infectious diseases. In this work the real situation and what we should do with regard to the antibiotic
therapy of our patients is presented.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la resistencia antimicrobiana es uno de los mayores
retos de Salud Pública en el mundo. Es un problema creciente y
preocupante si se tiene en cuenta que, según un estudio publicado por la OMS en 2014, en la Unión Europea estima que fallecen
alrededor de 25.000 personas al año debido a la resistencia antibiótica. Además, supone un gasto aproximado para los sistemas
de salud europeos de 1.500 millones de euros al año.
Concretamente, la OMS considera que más de un 7% de los
pacientes que ingresan en un centro sanitario de un país desarrollado, y un 10% de los que lo hacen en un país en vías de desarrollo, van a adquirir al menos una Infección Asociada a la
Asistencia Sanitaria (IAAS). En España, se calcula que del total de
infecciones que se adquieren al recibir asistencia hospitalaria,
uno de cada 19 pacientes se infecta con bacterias llamadas Gramnegativas, subtipo de bacteria donde actualmente el problema
de la resistencia es más acuciante.
A pesar de que estos hechos son conocidos, la práctica clínica
no se realiza de forma correcta. El uso de antibióticos, ya sea
apropiado o no, se ha relacionado con el aumento de las tasas de
resistencia a los antimicrobianos, la alteración del microbiota
intestinal que provoca infecciones por Clostridium difficile, reacciones alérgicas e incremento de costos de la atención médica
(Tabla I). Sin embargo, los médicos continuamos recetando en
exceso esta clase de medicamentos.

Un informe de 2016 del Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) estima que al menos el 30% de los antibióticos recetados en entornos ambulatorios de los EE.UU. son
innecesarios1. Estos hallazgos son importantes, máxime cuando el
número de antibióticos nuevos para hacer frente a bacterias
resistentes es escaso, por lo que existe el potencial peligro de una
era post-antibiótica en el que las infecciones comunes podrían
volverse letales1.
En 2003, el CDC lanzó su programa centrado en disminuir el
uso inadecuado de antibióticos en el entorno ambulatorio2. En
2014, Estados Unidos publicó el Plan de Acción Nacional para
combatir las infecciones por microorganismos multirresistentes
con el objetivo de disminuir el uso inapropiado de antibióticos
ambulatorios en un 50% y su uso inadecuado en pacientes hospitalizados en un 20% en 20203. Y a nivel internacional, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló un marco
estratégico de 5 años en 2015 para implementar su Plan de
Acción Mundial sobre Resistencia Antimicrobiana4.

• ¿CUÁNDO

Y DÓNDE SE RECETAN LOS ANTIBIÓTICOS
CON MÁS FRECUENCIA DE MANERA INAPROPIADA?

El diagnóstico que lleva a la prescripción inadecuada de antibióticos con mayor frecuencia es la infección aguda del tracto respiratorio (IRA), que incluye bronquitis, otitis media, faringitis,
sinusitis, amigdalitis, resfriado común y neumonía. Hasta el 40%
de las prescripciones de antibióticos para estas patologías son
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Tabla I

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS ANTIBIÓTICOS:
CONOCIDOS Y POTENCIALES
EFECTOS SECUNDARIOS
CONOCIDOS

EFECTOS SECUNDARIOS
POTENCIALES

Diarrea asociada a antibioterapia

Asma

Colitis por Clostridium difficile

Obesidad

Rotura tendinosa (quinolonas)

Alteración del sistema
inmunitario

Alargamiento de QT (macrólidos)

Efectos mentales

Compromiso renal
Reacciones alérgicas
innecesarias5, 6. La bronquitis es el diagnóstico más común de IRA
asociado con prescripciones inadecuadas de antibióticos, mientras que la sinusitis, la otitis media supurativa y la faringitis son
los diagnósticos asociados con la mayor parte de todas las prescripciones de antibióticos (apropiadas e inapropiadas)2,5-7.
En relación si la prescripción de antibióticos en atención primaria es diferente a la de los servicios de urgencia, los resultados son
contradictorios. Así, un estudio encontró una tasa más alta de
prescripción de antibióticos durante las visitas al servicio de
urgencias (21%) frente a las consultas en atención primarias
(9%), a pesar del hecho de que entre 2007 y 2009, se recetaron
más antibióticos para adultos en atención primaria que en el
ámbito hospitalario8. Un estudio transversal se centró en la frecuencia con la que se prescribieron antibióticos para la rinosinusitis aguda no complicada. Los investigadores analizaron los
datos de las encuestas nacionales ambulatorias de atención médica (NAMCS) de 2005 a 2010 y las encuestas de atención médica
ambulatoria de los hospitales nacionales (NHAMCS) y encontraron que más de la mitad de los pacientes recibió antibióticos,
pero que no había diferencia general en las prescripciones de
antibióticos entre la atención primaria y el hospital9. Un análisis
retrospectivo examinó la prescripción de antibióticos y reveló que
entre 2006 y 2010, las consultas hospitalarias (56%) y las consultas
ambulatorias (60%) prescribieron más antibióticos para las IRA
que los servicios de urgencias (51%)6.

•

HAY QUE UTILIZAR LOS ANTIBIÓTICOS
DE ESPECTRO REDUCIDO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

El descubrimiento y desarrollo de los antibióticos ha supuesto,
no cabe duda, uno de los principales avances en la historia de la
Medicina. Y es que no fue hasta la llegada de estos fármacos
cuando las infecciones bacterianas, por entonces simplemente
mortales, pudieron ser tratadas. El problema es que a día de hoy
la mayoría de antibióticos que se utilizan en la práctica clínica son
de ‘amplio espectro’, es decir, actúan frente a una amplia gama
de bacterias –lo que resulta muy importante cuando se desconoce la especie bacteriana causante de la infección–. Y dado este
‘amplio espectro’, no sólo matan las bacterias infecciosas, sino
también otras que, ya presentes en el organismo, resultan muy
beneficiosas e, incluso, vitales como las bacterias que componen
nuestra flora intestinal.
Entonces, ¿cuál es la solución? Pues simplemente se requeriría
el uso de antibióticos de ‘espectro reducido’, cuya eficacia se limita a una familia específica de bacterias. Los antibióticos de
amplio espectro salvan un número incontable de vidas cada año,
pero también contribuyen a las enfermedades autoinmunes y
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metabólicas, que en la actualidad están adquiriendo la categoría
de "plagas modernas".
El uso de antibióticos de amplio espectro, como quinolonas o
imipenem, de primera línea, contribuye más al problema de la
resistencia a los antibióticos que la prescripción de antibióticos de
espectro reducido como amoxicilina, cefalexina o trimetoprimsulfametoxazol1. Sin embargo, entre 2007 y 2009, los agentes de
amplio espectro se prescribieron para el 61% de las visitas de
pacientes ambulatorios en adultos en los que los pacientes recibieron una prescripción de antibióticos8. Las quinolonas (25%),
macrólidos (20%) y aminopenicilinas (12%) son los antibióticos
prescritos con más frecuencia8.
Entre 2006 y 2008, de los pacientes pediátricos que recibieron
antibioterapia, ésta fue de amplio espectro en el 50% de los
casos, siendo los macrólidos, los antibióticos más frecuentemente
prescritos7.
Estudios más recientes han encontrado que los médicos utilizaron antibióticos de primera línea en el 52% de las ocasiones, aunque se estimó que habrían sido apropiados en el 80% de los
casos; los pacientes pediátricos fueron más propensos a recibir
antibióticos de primera línea que los pacientes adultos, con una
correcta indicación10. Los antibióticos de primera línea más frecuentemente prescritos fueron los macrólidos, especialmente la
azitromicina 10,11.
La conclusión es que cuando existe una infección con indicación de antibioterapia, ésta debe ser de espectro reducido. El
enfoque patogénico selectivo en el desarrollo de antibióticos es
una forma efectiva de minimizar los daños colaterales en la
microbiota de nuestro organismo.

•

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA SOBREPRESCRIPCIÓN
DE ANTIBIÓTICOS

Los pacientes sometidos a largos regímenes de antibioterapia
son los más susceptibles a las consecuencias adversas que conlleva
una flora intestinal devastada. La microbiota del intestino humano está compuesta por una amplia gama de bacterias, virus y
parásitos12. Las principales funciones del microbiota intestinal
incluyen la interacción con el sistema inmunitario y la participación en reacciones bioquímicas en el intestino, como la absorción
de vitaminas liposolubles y la producción de vitamina K.
Como es conocido, los antibióticos disminuyen la diversidad de
bacterias intestinales, lo que a su vez puede causar una extracción de nutrientes menos eficiente, así como una vulnerabilidad
a las infecciones entéricas12. Así, la microbiota intestinal bacteriana puede inhibir o promover enfermedades como las causadas
por C. difficile (CDI), la cual es ahora la infección más común relacionada con los tratamientos antibióticos, y representa aproximadamente medio millón de infecciones en centros de salud al
año13. La CDI prolonga las hospitalizaciones en un promedio de
casi 10 días y se estima que costará al sistema sanitario 6.3 mil
millones de dólares al año14.
Los antibióticos también tienen la capacidad de eliminar organismos susceptibles a los antibióticos, permitiendo la proliferación de organismos resistentes15, y también pueden promover la
transmisión de genes para la resistencia a los antibióticos entre
las bacterias intestinales.
Menos conocido es la capacidad que tienen las bacterias intestinales para promover o inhibir infecciones extraintestinales,
como son los siguientes aspectos:
- En relación con el VIH. Los pacientes con infección por el virus
de inmunodeficiencia (VIH), las poblaciones intestinales de
Lactobacillus y Bifidobacteria se reducen, y la barrera intestinal se
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ve comprometida16. El aumento de la translocación de productos
bacterianos se asocia con la progresión de la enfermedad del VIH.
La preservación de las poblaciones de Lactobacillus en el intestino
se asocia con marcadores predictivos de mejores resultados de
VIH, que incluyen un mayor recuento de CD4, una menor carga
viral y menos evidencia de translocación microbiana intestinal16.
Esto subraya la importancia de mantener la flora intestinal normal en pacientes con VIH evitando la antibioterapia innecesaria.
- En relación con el estrés-depresión. Los antibióticos inducen
directamente la expresión de genes clave que afectan la respuesta al estrés17. Estudios recientes apoyan la evidencia que sugiere
que el microbiota intestinal se puede afectar por el estrés y la
depresión12, 18.
- En relación con la obesidad infantil. El uso repetido de antibióticos de amplio espectro en niños <24 meses de edad aumenta
el riesgo de desarrollar obesidad infantil19, 20. Se plantea la teoría
para la asociación es que los efectos de los antibióticos de amplio
espectro en la flora intestinal de los niños pequeños puede alterar la homeostasis energética a largo plazo, lo que resulta en un
mayor riesgo de obesidad.
- En relación con el asma. Los estudios demuestran diferencias
entre la microbiota intestinal de pacientes asmáticos y no asmáticos. Estas diferencias afectan la actividad de las células T helper
(Th1 y Th2)21.
Aunque son necesarios estudios adicionales para apoyar estos
hallazgos, los trabajos realizados hasta el momento deberían
hacernos reflexionar antes de recetar medicamentos que puedan
alterar nuestra microbiota en formas que hasta el momento, sólo
son parcialmente entendidas.

• ¿QUÉ

PODEMOS HACER?

Los problemas generados por la prescripción inadecuada de
antibióticos son conocidos desde hace décadas, y de hecho, se
han realizado múltiples intentos para introducir cambios en la
prescripción de la antibioterapia. Y aunque se han producido
algunos logros en este sentido, todavía no se ha conseguido
reducir la prescripción de antibióticos en la población general.
Los puntos críticos en relación a la causas de la prescripción inadecuada de la antibioterapia y de las medidas más eficaces para
reducir esta actitud, son los siguientes (Tabla II):
- ¿Por qué prescribimos antibióticos en exceso?
Una revisión sistemática de la literatura de 2015 encontró que
la demanda del paciente, las actividades de comercialización de
la compañía farmacéutica, las fuentes de información actualizadas y el miedo de los médicos a perder a sus pacientes son razones importantes por las que los médicos recetan antibióticos22. En
este sentido la educación del paciente ha sido una intervención
eficaz para reducir la demanda de antibioterapia entre el 48-74%
en las infecciones de vías aéreas superiores23.
Tabla II

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS:
Explicar a los pacientes la utilización racional de antibióticos y evitar su empleo cuando no estén indicados.
Utilización de sistemas electrónicos de receta médica que
limiten la prescripción temporal de antibióticos.
Proporcionar a los pacientes y a la sociedad material educativo para aumentar el entendimiento de los riesgos de la
sobreprescripción de antibióticos.
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- Registros médicos electrónicos (RME). Un estudio reciente se
centró en el uso de registros médicos electrónicos (RME) y comunicaciones para modificar la prescripción de antibióticos por
parte del médico25. La información mediante correo electrónico
mensual del patrón de prescripción de la antibioterapia a los
facultativos permitió disminuir las prescripciones inadecuadas de
un 19.9% al 3.7%24.
En otro esfuerzo, los mismos investigadores modificaron los
RME de los médicos para detectar cuándo se prescribieron antibióticos potencialmente inapropiados. El sistema luego incitó al
médico a proporcionar una "nota de justificación antibiótica",
que permaneció visible en la historia clínica del paciente. Esta
actitud consiguió una reducción del 77% en la prescripción de
antibióticos24.
- Educación de la población. La educación de la población en
relación a cuándo los antibióticos no son útiles y sobre los daños
innecesarios, son eficaces y han conseguido reducir la prescripción de antibióticos en aproximadamente un 19% en comparación con una reducción de aproximadamente 9% en los grupos
de control 25, 26.

• ¿LA

PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS AFECTA
LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE?

En relación a esta cuestión, los estudios realizados al respecto
presentan resultados divergentes. Dos estudios a principios de la
década del año 2000 encontraron que tanto los pacientes como
los padres presentaron un mayor grado de satisfacción con los
médicos que explicaron por qué los antibióticos no estaban indicados frente a los médicos que simplemente prescribieron la antibioterapia26, 27. Un estudio más reciente encontró que la prescripción de antibióticos en Gran Bretaña se asoció con puntuaciones de satisfacción del paciente moderadamente más altas28. Los
autores de este estudio señalaron, sin embargo, que la reducción
en la prescripción de antibióticos puede ser debida a otros aspectos de la práctica clínica que también pueden afectar los índices
de satisfacción.

•

LA REDUCCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS
REDUCE LA RESISTENCIA

También hay una fuerte evidencia de que cuando los médicos
disminuyen la prescripción de antibióticos, la resistencia antimicrobiana sigue el mismo camino. Uno de los estudios históricos
más antiguos para demostrar esto fue un estudio finlandés publicado en 199729. Los autores encontraron que una reducción del
consumo de antibióticos macrólidos en Finlandia condujo a una
reducción en la resistencia a los macrólidos por estreptococos del
16.5% al 8.6%29.
Desde entonces, múltiples estudios han demostrado resultados
similares para infecciones respiratorias y del tracto urinario30, 31.
Un metaanálisis realizado en 2017 analizó 32 estudios y encontró
que los programas de administración de antibióticos redujeron la
incidencia de infecciones y la colonización con bacterias Gramnegativas multirresistentes en un 51%, bacterias Gram-negativas
productoras de beta-lactamasa de amplio espectro en un 48% y
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en un 37%.
También hubo una reducción en la incidencia de infecciones por
Clostridium difficile del 32%32.
En conclusión, el desarrollo de las resistencias antimicrobianas
se está siendo acelerado principalmente por el mal uso de los
antimicrobianos, la existencia de programas de control y prevención de infecciones inadecuados o inexistentes, las prácticas asistenciales de baja calidad, y la escasa regulación en el uso de
medicamentos antimicrobiano.
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RESÚMEN

En España las Facultades de Medicina periféricas fueron de creación más antigua que las ubicadas en las grandes capitales del
Reino. El desarrollo histórico del país hizo que fuesen perdiendo importancia y fuesen utilizadas por los docentes como trampolín
para acceder a la Facultad de Madrid, capital del Reino.
Se analiza desde una perspectiva histórica la relación entre los profesores de la Facultad de Medicina de Valladolid y Santiago de
Compostela y la utilización por estos para el acceso a la Facultad de Medicina de Madrid como meta docente nacional durante
el siglo XIX y primera mitad del XX.
ABSTRACT

In Spain the peripheral Medicine Schools were founded before those at the capital Kingdon but de historical development maked
that were lose importance and were used like promotion for going to the Madrid School of Medicine.
This paper develops a historical perspective about the Medicine School of Valladolid and Santiago de Compostela for making easy
the access to Madrid School during the XIX and XX century.

INTRODUCCIÓN
En España las Facultades de Medicina periféricas fueron de creación más antigua que las ubicadas en las grandes capitales del
Reino, alcanzando algunas de ellas gran prestigio.
El desarrollo histórico del país dió lugar a que con posterioridad fuesen perdiendo importancia que al mismo tiempo va creciendo en las que se desarrollan en torno a los lugares donde se
concentra el mayor poder político que va acompañado de un
mayor desarrollo también en los ámbitos científico y docente.

La Facultad de Medicina de Santiago de Compostela fue creada
en el siglo XVII en una Galicia pobre, aislada geográficamente y
con difíciles medios de comunicación con la Corte que la hacían
de escaso interés para el asentamiento del profesorado no autóctono. Con la mejoría de la situación geográfica y socioeconómica
comenzó a ser utilizada como medio de entrada en la carrera universitaria y como trampolín para el acceso a otras Facultades,
principalmente la de Madrid.

OBJETIVO

Surge entonces un hecho curioso que es el de la utilización de
éstas Facultades periféricas e históricamente de mayor abolengo
como entrada de acceso a la carrera docente, sirviendo de trampolín para la promoción a las de mayor rango político universitario.

En este sentido nos propusimos analizar las interrelaciones
entre las Facultades de Medicina de Valladolid y Santiago de
Compostela y su utilización por los docentes universitarios para el
acceso a la de Madrid como máxima aspiración docente universitaria nacional en aquél momento histórico.

La Facultad de Medicina de Valladolid fue creada a principios
del siglo XV y puede ser considerada la más antigua del Reino de
España y una de las que aportaron figuras de más alto relieve en
los saberes médicos de toda una etapa.

Dentro de este trasiego docente , pretendemos analizar el flujo
de catedráticos entre Santiago de Compostela y Valladolid con
fines de promoción hacia Madrid y su repercusión académica y
social a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX.
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NOMENCLATURA DOCENTE UNIVERSITARIA
Dentro de éste análisis debemos referir los siguientes catedráticos:

MARIANO CAMPESINO
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid. En
1815 fue premiado por sus servicios en la guerra con Francia y en
1821 fue nombrado Catedrático de Patología Especial y Decano
de la Facultad de Medicina de Valladolid. En 1840 fue Alcalde de
la Ciudad y en 1846 explicaba Medicina e Higiene Pública en
Santiago de Compostela.
En este caso el catedrático se trasladaba de la Facultad de
Medicina de Valladolid a la de Santiago de Compostela.

MIGUEL LÓPEZ
Catedrático de Fisiología e Higiene Privada en el Colegio de
Cádiz, en el Curso Académico de 1848-49 se incorpora a la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela explicando
Historia Natural Médica y desde 1853 a 1859 se hace cargo de la
Cátedra de Fisiología e Higiene Privada. Se trasladó a la
Universidad de Valladolid en 1857 leyendo el discurso inaugural
del Curso Académico de 1858-59. En 1860 era Catedrático de
Medicina Legal en Valladolid.

ANDRÉS

DE

LAORDEN LÓPEZ

Fue Catedrático de Anatomía Quirúrgica, Operaciones y
Vendajes en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela
hasta 1853 en que se traslada a Salamanca en donde llegó a ser
Vicerrector y Decano de la Facultad de Medicina y en 1857 a
Valladolid donde fue Vicerrector y Rector de su Universidad. En
1847 y 1848 participó activamente en trabajos con anestésicos
(éter y cloroformo) en Santiago de Compostela.

JOSÉ GONZÁLEZ OLIVARES
Fue Catedrático de Obstetricia y de Clínica y Patología
Quirúrgica en Santiago de Compostela. En 1858 se traslada a
Valladolid, trasladándose a Madrid en 1873 como Catedrático de
Obstetricia y Enfermedades de las Mujeres y los Niños donde permanece hasta su jubilación el 19-I-1880.

JOSÉ STORCH
Fue Catedrático Numerario de la Facultad de Medicina de
Valladolid hasta 1845, en que se trasladó a Santiago de
Compostela como Catedrático de Patología Quirúrgica y
Operaciones en la Facultad de Medicina con la puesta en marcha
del Plan Pidal. En 1850 se trasladó a Barcelona.

BENITO SANGRADOR ORTEGA
Fue figura relevante en la medicina compostelana precedida
de una brillante carrera en Valladolid dentro de los campos de la
Milicia, la Academia, la Medicina Rural y la Balneoterapia. En
Santiago de Compostela explicó las asignaturas de Fisiología e
Higiene Privada, Clínica Médica, Medicina Legal y Moral Médica.
Permaneció en Santiago hasta 1857 en que se trasladó a
Salamanca, volviendo después de nuevo a Valladolid donde terminaría su actividad profesional.

LUCIANO CLEMENTE GUERRA
En 1888 ganó por oposición la cátedra de Histología e
Histoquímica de Santiago de Compostela. Fué el primer
Catedrático de Histología de la Universidad de Santiago de
Compostela. En 1891 se hace cargo de la cátedra de Fisiología de
la Universidad de Valladolid en donde también tuvo una intensa
actividad política. Se jubiló en 1918.
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ANTONIO FERNÁNDEZ CHACÓN
Fue catedrático de Obstetricia, Enfermedades de las Mujeres y
de los Niños en Santiago de Compostela desde 1883 en donde
permaneció hasta el mes de junio de 1887 en que se trasladó a
Valladolid con el mismo cargo. Años después se trasladaría a la
Universidad Central en Madrid.
En Santiago se dió a conocer por la práctica de intervenciones
quirúrgicas novedosas para el momento como fue la extirpación
de miomas uterinos submucosos con éxito.
Utilizó la cátedra de Valladolid como trampolín para la
Universidad Central.

BENIGNO MORALES ARJONA
Fue propuesto por el Consejo de Instrucción Pública como catedrático de Anatomía Topográfica de Santiago de Compostela en
octubre de 1888. Llegó a Santiago el cinco de diciembre de 1888
en donde permaneció hasta junio de 1889 en que fue nombrado
catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Valladolid.

ENRIQUE NOGUERAS CORONAS
En 1912 ganó por oposición la cátedra de Enfermedades de la
Infancia en Santiago de Compostela donde permaneció hasta
1913 en que se traslada a Salamanca y en 1921 a Valladolid en
donde permanecerá hasta su fallecimiento en 1925.

EMILIO ZAPATERO BALLESTEROS
En 1933 accedió a la cátedra de Higiene de la Universidad de
Santiago. En la primavera de 1935 se traslada a Valladolid donde
ejerció como catedrático de Higiene y Microbiología hasta su
jubilación en 1970. Fue un extraordinario docente y prolífico
escritor médico y humanista. Dejó un grato recuerdo de su paso
por la Universidad de Santiago.

MISAEL BAÑUELOS GARCÍA
En 1914, al año de doctorarse, obtuvo por oposición la plaza de
Profesor Auxiliar de Fisiología de la Universidad de Santiago
encargándose a los veintisiete años de la cátedra. Se fue a la
Universidad de Valladolid como catedrático de Medicina Interna
en 1920 en donde permaneció hasta su jubilación.

MAXIMINO TEIJEIRO FERNÁNDEZ
A lo largo de su actividad docente alternó la explicación de
varias asignaturas en Santiago de Compostela y Valladolid. En
1862 obtuvo por oposición la cátedra de Anatomía Descriptiva de
la Universidad de Valladolid en donde permaneció durante un
año. Por permuta vuelve a Santiago de Compostela como catedrático de Patología General y Anatomía Patológica. En 1868 el
Gobierno de la Nación lo traslada a Valladolid como catedrático
de Anatomía Quirúrgica, Apósitos y Vendajes. Dicho traslado se
interpretó como represalia por posicionarse al lado de un grupo
de profesores expedientados ( Decreto Osorio y Primera Cuestión
Universitaria).
Varios años después se traslada de nuevo a Santiago de
Compostela como catedrático de Patología General y su Clínica,
pasando después a ocupar la cátedra de Patología Médica y en
1890 la de Patología Quirúrgica hasta su fallecimiento en 1900.
En cuanto a su actividad política debe mencionarse su pertenencia a la Masonería y su relación con la Institución Libre de
Enseñanza de Giner de los Rios. Emprendió una árdua campaña
para tratar de superar las ideas filosóficas conservadoras e hipocráticas de la medicina de Varela de Montes, ancladas en el pasado, por las modernas de la medicina experimental, lo que le oca-
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sionó problemas con el Claustro Universitario y la Mitra
Compostelana.

EDUARDO GARCÍA

DEL

REAL

Y

ÁLVAREZ

DE

MÍJARES

En 1900 obtuvo la cátedra de Enfermedades de los Niños en
Santiago de Compostela donde permaneció hasta abril de 1908
en que se traslada a Valladolid. En 1918 obtiene por oposición la
cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Central.

EVELIO SALAZAR GARCÍA
En 1932 obtiene la cátedra de Pediatría de la Facultad de
Medicina de Santiago y en 1933 se traslada a Valladolid como
catedrático numerario de Pediatría.

CASIMIRO MARTÍNEZ LÓPEZ
Obtiene la cátedra de Patología Médica en la Universidad de
Cádiz en 1924., trasladándose poco después a Valladolid donde
adquirió renombre como neumólogo. En 1928 se traslada a
Santiago de Compostela como catedrático de Patología Médica,
en donde fallece el veintiocho de abril de 1936.

JOSÉ MARÍA CORRAL GARCÍA
Estudió en Valladolid, gana la Cátedra de Histologia y
Anatomía Patológica de Santiago en 1940 y se traslada a Valencia
y posteriormente a Madrid.

JAIME MAGAZ
Catedrático en Santiago en la Cátedra de Física y Química, trasladándose posteriormente a Barcelona y después a Madrid.

FRANCISCO GARCÍA CONDE GÓMEZ
Gana la Cátedra de Patología General de Santiago en 1953 y en
1955 por concurso de traslado se va a Valladolid como
Catedrático de Patología Médica.

GUILLERMO ARCE ALONSO
Se licenció en Valladolid y ganó las oposiciones de Catedrático
de Pediatria de Santiago en 1934, trasladándose después a
Valdecilla ( Santander).

ERNESTO SÁNCHEZ VILLARES
Ganó la Cátedra de Pediatria de Santiago en 1964, trasladándose a Valladolid al año siguiente.

LEONARDO

DE LA

PEÑA DIAZ

Alternó su actividad docente entre Santiago y Valladolid.

MANUEL JACOBO FERNÁNDEZ MARIÑ
Alternó su actividad docente entre Santiago y Valladolid.

DEVENIR HISTÓRICO
La Facultad de Medicina de Valladolid junto a las de Salamanca
y Santiago de Compostela son de las más antiguas de España,
siendo la de Valladolid la de mayor antigüedad desde los comienzos del siglo XV. La de Santiago de Compostela se crea en la
segunda mitad del siglo XVII. Estas dos Facultades tuvieron en su
discurrir histórico a lo largo de los años una vida paralela sujeta
a los múltiples acontecimientos acaecidos en el país: guerras,
revoluciones, diferentes regímenes políticos instalados en el
poder, cambios frecuentes de modelos de enseñanza y grandes
transformaciones socioeconómicas y científico-culturales que
condicionaron profundamente su devenir. La Facultad de
Medicina compostelana por otra parte estuvo muy condicionada
también por el profundo aislamiento de Galicia respecto a los
centros del poder, con muy malas comunicaciones y una situación

sociocultural acorde con un grado de pobreza muchas veces
extremo y con un gran obstáculo que trabó muchos de los progresos que se vislumbraban en la ciencia y cultura europea: la
injerencia de la Mitra compostelana en todas las estructuras de la
vida de la ciudad.
En este ambiente y a pesar de los grandes obstáculos, floreció
una medicina que fue vanguardista en la España de aquél
momento.
Los doctores Benito Sangrador Ortega, Andrés Laorden López
y José González Olivares tuvieron una relación amplia con la
medicina compostelana y vallisoletana habiendo ejercido la profesión y la docencia con éxito en ambas universidades.
Figura singular de la medicina vallisoletana y compostelana
fue el doctor Misael Bañuelos García que obtuvo por oposición
una plaza de auxiliar de Fisiología en la Universidad de Santiago
en 1914, entablando relación con importantes representantes de
la medicina local especialmente con el sector mas preocupado
por la investigación, tanto en la Facultad de Medicina como en la
de Veterinaria, donde llevó a cabo notables investigaciones acerca de la Estovaína como anestésico local y recién introducido en
clínica humana.
Mención especial también nos merece Casimiro Martínez
López catedrático compostelano formado en Santiago, Oporto y
Lisboa que realizó estudios sobre la circulación cerebral con
Edgar Moniz y llegó a ser un neumólogo de renombre, ejerciendo como catedrático de Patología Médica en Cádiz y Valladolid.
Se trasladó a Valladolid en 1923 donde permaneció hasta 1928
fecha en que se traslada a Santiago como catedrático de
Patología Médica.
Durante su estancia en Valladolid publicó una monografía
acerca de “Práctica del neumotórax en el tratamiento de la
tuberculosis pulmonar”.
En el análisis de este trasiego docente universitario dentro del
ámbito de la Medicina podemos decir que Jose Storch, Andrés
Laorden López, Emilio Zapatero, Misael Bañuelos, Luciano
Clemente Guerra y Benigno Morales Arjona permanecieron en
Santiago hasta tener la oportunidad de trasladarse a Valladolid y
solamente Casimiro Martínez López hizo el recorrido inverso de
Valladolid a Santiago de Compostela.
José González Olivares, Antonio Fernández Chacón, Eduardo
García del Real utilizaron directamente las Facultades de
Medicina de Santiago y Valladolid para alcanzar directamente la
Facultad de Medicina de Madrid.
Como conclusión de éste análisis histórico podemos decir que
las Facultades de Medicina de Valladolid y Santiago de
Compostela fueron una especie de trampolín que utilizaron
muchos catedráticos para ubicarse definitivamente en Madrid
como meta de su carrera docente . Esta actitud dio lugar a una
interrelación del personal docente de ambas instituciones que
tuvo consecuencias de importancia en el ámbito científico y
docente de la medicina española.
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El pasado día 20 de enero de 2018, fallecía en Madrid un cirujano
que ha sido referencia en el pasado siglo XX. Docente excepcional, creador de una escuela e impulsor incansable de la cirugía, deja un bagaje profesional y científico de un valor incalculable
D. Hipólito Duran Sacristán, nació en la Ciudad de Valladolid el 20 de
julio de 1924. El, se consideró siempre vallisoletano y procesó una
especial devoción por esta tierra, aunque gran parte de su vida no la
pasara en ella. Realizó los estudios de bachillerato con brillantísimas
calificaciones en el Instituto José Zorrilla de Valladolid. Posteriormente
hizo los estudios de Medicina en la Facultad de la Universidad de
Valladolid con excelentes calificaciones que concluye en 1948, siendo
Premio Nacional Fin de Carrera. Alumno Interno por Oposición de
Histología y Anatomía Patológica y posteriormente de Patología y Clínica Quirúrgicas en la
Cátedra del Profesor Rafael Vara López, siendo Presidente de la Académica de Alumnos
Internos. Posteriormente Profesor Ayudante de Clases prácticas en la Cátedra de su Maestro
D. Rafael Vara López, hasta 1954. En este año se desplaza a Madrid donde obtiene el grado
de Doctor el 22 de julio de 1954. Este año es nombrado Medico Interno de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, siendo también nombrado Profesor
Ayudante de Clases Prácticas de Patología y Clínica Quirúrgicas. En 1955 obtiene por oposición el cargo de Profesor Adjunto de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Universidad madrileña. En 1959 saca también por Oposición la Catedra de este perfil de la Facultad de
Medicina de Valladolid, donde permanecerá hasta 1968. Es designado Rector en 1960, cargo
que ocupa hasta 1963. En 1968 obtiene la Catedra de la Universidad Complutense de Madrid
donde permanecerá hasta su jubilación y posteriormente como Profesor Emérito. Fue
Director de la Escuela Profesional de Traumatología y Neurocirugía y también de Cirugía del
Aparato Digestivo. Ha sido Académico de la Real Academia Nacional de Medicina, ostentando los cargos de Vicepresidente y Presidente.
Realizó ampliación de estudios en Inglaterra, Holanda y Estados Unidos
Ha formado parte de numerosa asociaciones científicas, ejerciendo cargos relevantes en
muchas de ellas. De la misma forma ha tenido múltiples reconocimientos a nivel nacional e
internacional recibiendo numerosos premios, condecoraciones y nombramientos honoríficos.
Ha sido Director de numerosas Tesis Doctorales, en la Universidad de Valladolid y en la
Complutense de Madrid. También muy numerosos han sido los trabajos publicados e innumerables las aportaciones científicas.
Casado con Mercedes Giménez-Rico tuvo 10 hijos de los cuales 4 son médicos.
Numerosos han sido sus discípulos, entre ellos José Luis Perrote Gómez, Luis García Sancho,
Luis Fernández Portal, Fidel Gómez de Enterría, Jesús Álvarez Fernández Represa, Jaime
Méndez Martín y Jaime Arias Pérez entre otros.
Descanse en paz.

Prof. CARLOS VAQUERO
Catedrático de Cirugía. Universidad de Valladolid.
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In Memoriam
PROF. HIPÓLITO DURÁN SACRISTÁN

REVISTA ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Spanish Journal Surgical Research
La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medicina 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 relacionados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redacción
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 extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.
La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.
Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se
adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se
citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.
Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.
Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.
Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores.
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y
criterio que el expresado en la introducción.
Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se
hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad de
Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artículo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración
de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de
Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en
experimentación animal.
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CONCESIÓN del

Premio
DIONISIO
DAZA Y CHACÓN
Como reconocimiento al mejor trabajo
publicado en la

REVISTA ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS
durante el año 2017
ha sido concedido a los Dres:
García-Sáiz I, San Norberto García EM, Tamayo Gómez E,
Ortega Ladrón de Cegama E, Aldecoa Álvarez-Santullano C
por el trabajo titulado:

“EL TEST CUANTITATIVO SENSORIAL Y SU IMPORTANCIA
EN LA VALORACIÓN DE LA RADICULOPATÍA
LUMBOSACRA”
Rev Esp Inv Quir 2017; 20,1:3-6

CONVOCA TORIA
del

Premio
DIONI SIO
DAZA Y CHACÓN
Como reconocimiento al mejor
trabajo publicado en la

REVISTA ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIONES
QUIRÚRGICAS,
en los números editados
correspondientes al

Dionisio DAZA y CHACÓN, vallisoletano, cirujano y médico, adquirió fama internacional durante la
peste de Ausgsburgo de 1546.

año 2018
El Jurado estará formado por el
Comité de Redacción de la Revista
y su fallo será inapelable.
El documento acreditativo se hará
llegar al primer firmante del
trabajo galardonado.

Cirujano de Maximiliano, abuelo
del emperador Carlos I, de la reina
Doña Juana de Castilla, hija de los
reyes Católicos y madre de Carlos
I, ejerció también como médico de
cámara del príncipe Don Carlos y
de Don Juan de Austria.

