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Sigo pensando, y así lo he manifestado de forma reiterativa, del proceso de decadencia
que sufre la universidad en general. Se están perdiendo una serie de valores fundamentales y hasta los principios en los que sustentaba la institución universitaria. El alumno,
no acude a la Universidad a aprender, sino más bien a obtener un título en este momento
a través de la graduación. La Universidad por desgracia en muchos casos, no es la casa
del saber, como reza algunos escudos o logotipos, como en el de mi propia universidad,
sino una institución perfilada a desarrollar otros fines más alejados en ocasiones a los
muy nobles, que otros tiempos eran representativos de la universidad. En este momento
por desgracia se conocen casos de corrupción que por otra parte tenían todo tipo de
connotaciones e implicaciones y como recientemente se ha destapado de implicaciones
políticas.
El alumno por otro lado, considero que, en muchos casos, no muestra ningún respeto
ni al profesorado ni a la institución. Controlan en muchas ocasiones todo el proceso lectivo, definen las enseñanzas que se tiene que impartir, también el tipo de evaluación, fija
las fechas de exámenes, el nivel de conocimientos exigibles y hasta los contenidos de las
evaluaciones. Esto se da, por una parte, por una dejación de funciones del profesorado y
por otro lado por el clientelismo de los gestores universitarios que acceden y soportan su
cargo, en el voto a veces decisivo del alumnado. En este momento pesa más la opinión
de un alumno que de cualquier profesor, donde este último acaba siendo la víctima de
frecuentes ataques oportunistas e interesados de algún alumno para su propio beneficio
o de quienes les manipulan. Puede llegar al caso que los ataques se hagan anónimos,
siendo la propia institución universitaria quien mantiene este status, ejerciendo una total
falta de transparencia de gestión e indefensión para el profesional agredido. Todo esto
en base a manipulaciones de algún sector del profesorado sobre el alumnado utilizándolos de forma mezquina por obscuros intereses.
Solo hay que esperar, que se den las circunstancias que permitan una regeneración del
colectivo universitario que facilite desarrollar una apropiada docencia e investigación,
ejes del funcionamiento de la institución universitaria y que por desgracia en muchas
Universidades la transparencia y honestidad de la gestión brilla por su ausencia.

EDITORIAL

LA UNIVERSIDAD QUE NOS TOCA VIVIR

Prof. Carlos Vaquero
Catedrático de Cirugía
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RESUMEN
Introducción y objetivos: la sepsis abdominal (SA) se asocia con tasas significativas de morbilidad y mortalidad, representadas
como la respuesta inflamatoria sistémica del huésped secundaria a la peritonitis bacteriana o fúngica. La respuesta inmune fisiológica de los leucocitos secundaria a eventos de estrés, se caracteriza por un aumento en el recuento de neutrófilos y disminución de los
linfocitos. El objetivo de este estudio fue evaluar la variación de INL como predictor de severidad y mortalidad en pacientes con SA.
Material y Métodos: se realizó un estudio retrospectivo, observacional, transversal y analítico en 92 pacientes con SA en el Hospital
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, obteniendo medición del INL y APACHE 2 prequirúrgico y postquirúrgico y, observando
su correlación con la severidad y mortalidad. Resultados: se obtuvieron 92 pacientes con SA, de los cuales 43 (47%) eran mujeres y
49 (53%) eran hombres. Se identificaron como causa de sepsis abdominal: apendicitis aguda complicada 48.9%, colecistitis aguda
26.08% y perforación intestinal 12.88%. El INL pre-quirúrgico fue 19 (DS 16.6) y post-quirúrgico 16.5 (DS 17), con un valor de
p = 0.03, estadísticamente significativo. Se encontró una asociación entre el INL postquirúrgico y la severidad por APACHE II con
un OR de 2.6 (IC 95%), con p = 0.042 y para la mortalidad OR 6.0 (IC 95%) con p = 0.006. Discusión y conclusiones: el INL se
correlaciona con la gravedad de la SA, disminuyendo el valor después de la cirugía.
ABSTRACT
Introduction and objetive: Abdominal sepsis is associated with significant rates of morbidity and mortality, represented as the
systemic inflammatory response of the host secondary to bacterial or fungal peritonitis. The physiological immune response of circulating leukocytes secondary to stress events is often characterized by an increase in neutrophil counts and decreased lymphocytes.
The objective of this study was evaluated the variation of NLC as a predictor of severity and mortality in patients with abdominal
sepsis. Material and Methods: A retrospective, observational, transversal and analytic study was performed in 92 patients with
Abdominal Sepsis at the General Hospital of Mexico “Dr. Eduardo Liceaga”, obtaining a pre-surgical and post-surgical NLC and
APACHE II measurement and observing it correlation with the severity and mortality. Results: 92 patients with abdominal sepsis
was obtained, of which 43 (47%) were female and 49 (53%) were male. They were identified as cause of abdominal sepsis: complicated acute appendicitis 48.9%, acute cholecystitis 26.08%, and intestinal perforation 12.88%. NLC in pre-surgical was 19 (SD
16.6) and post-surgical 16.5 (SD 17), with a p value = 0.03, statistically significant. An association between post-surgical NLC and
severity was found by APACHE II scale with an OR = 2.6 (95% CI), with p value = 0.042 and mortality was OR = 6.0 (95% CI) with
p value = 0.006. Discussion and Conclusion: NLC correlates with the severity of abdominal sepsis, decreasing value post-surgery.

INTRODUCCION
La sepsis es un problema de salud pública, caracterizado por
cambios fisiológicos, bioquímicos y patológicos inducidos por la
infección.8 La sepsis abdominal se asocia con tasas significativas
de morbilidad y mortalidad, representadas como la respuesta in-

flamatoria sistémica del huésped secundaria a la peritonitis bacteriana o fúngica.5-7 Esta respuesta, excesiva e inadecuada causada
por la producción de mediadores inflamatorios, conduce a una
activación prolongada de las vías inmunológicas celulares/humorales que contribuyen al desarrollo de falla multiorgánica e incrementan la mortalidad hasta en un 90%.10
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Existen factores clínicos que predicen la falla en el control de
las infecciones intra-abdominales como lo son: retraso en la intervención inicial (> 24 horas), alta grado de severidad de enfermedad (APACHE II > 15), edad avanzada, comorbilidades asociadas,
disfunción orgánica, presencia de peritonitis difusa y malignidad.9
Las variaciones celulares en la respuesta inflamatoria posterior a
un trauma severo, cirugía mayor o sepsis se han descrito por muchos autores, entre ellos, la linfopenia caracterizada por la disminución de Linfocitos T-4 y elevación de Linfocitos T-8 supresores
(CD8). En cambio, el incremento de neutrófilos es un fenómeno
opuesto que causa retraso de la apoptosis de neutrófilos e incremento de factores de crecimiento.11
La respuesta inflamatoria/inmune al estrés puede ser efectivamente caracterizada por la medición del índice de neutrófilos
relativos y linfocitos relativos, referido como el índice de factor
de estrés de neutrófilos/linfocitos (INL), que bajo condiciones fisiológicas es menor a 5% y bajo condiciones patológicas suele ser
superior a 6%.5,11 La integración del índice de Neutrófilos/Linfocitos suele ser rápida y de bajo costo, por lo que es una alternativa
de fácil asociación en pacientes con sepsis, siendo importante la
validación actual en pacientes con sepsis abdominal.4
El objetivo principal de este estudio fue evaluar la variación del
INL como predictor de severidad y mortalidad en pacientes con
sepsis abdominal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, relacional,
transversal y analítico de los pacientes con diagnóstico de sepsis
abdominal (AB). El estudio se efectuó con los datos clínicos y de
laboratorio de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, de julio de
2014 a julio de 2016.
Criterios de inclusión: se seleccionaron pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, en cuyo registro se encontraran datos clínicos y de laboratorio completos para evaluar la gravedad de la
sepsis utilizando el puntaje APACHE II y el recuento de neutrófilos y
linfocitos prequirúrgicos y post-quirúrgicos para determinar el INL.
Criterios de exclusión: pacientes con patologías crónicas susceptibles de modificar la respuesta inmunológica, antecedentes
de cáncer, inmunosupresión, insuficiencia orgánica crónica, adicción a las drogas, antecedentes de quimioterapia o radioterapia,
pacientes con hospitalización postquirúrgica menor a 24 horas,
pacientes que han sido sometidos a procedimiento quirúrgico por
cualquier otra razón en un período de menos de 90 días.
Se obtuvo el puntaje de APACHE II y el índice neutrófilos-linfocitos (INL) prequirúrgico y 24 horas después de la cirugía. Los
resultados del puntaje APACHE II se clasificaron en leves, aquellos
con puntaje APACHE II ≤ 14 y severos con puntaje APACHE II ≥ 15,
tomando como referencia los resultados del estudio prospectivo
de Kulkarni, et al.3 El análisis descriptivo se realizó con el software
SPSS 21.0 para Mac OS.

bleció un valor p <0.05 como nivel máximo para rechazar la hipótesis nula. Se construyeron curvas de sensibilidad y especificidad
(ROC) del INL para la severidad y la mortalidad. La prueba de chi
cuadrada cuadrada para la validación estadística y obtuvo la razón
de momios (OR) para calcular el riesgo atribuido.

RESULTADOS
Se incluyó e el estudio a 92 pacientes con diagnóstico de sepsis abdominal. Las características demográficas de la población se
presentan en la Tabla I. El INL prequirúrgico fue más alto que el
período post-quirúrgico, con una media de 19 y una desviación estándar de 16.6 para el período prequirúrgico, en comparación con
los valores del período postquirúrgico de 16.5, con una desviación
estándar de 17.
En la evaluación de la severidad por puntaje APACHE II, se obtuvo que, para los casos leves en el prequirúrgico la media del INL
fue de 14.3 (DE 10.2), mientras que para los casos severos, la media
del INL fue 29.1 (DE 22.6). (Tabla II). En el período postoperatorio,
se obtuvo un INL promedio de 12.9 para los casos leves (DE 9.5) y
24.4 (DE 25.4) para los casos severos.
Se diseñó una curva de sensibilidad-especificidad para el INL
frente a la severidad determinada por APACHE II. Se obtuvo una
curva con significancia estadística asintótica, para un intervalo de
confianza del 95% con un límite inferior de 0.64 y un límite superior de 0.86, con un área bajo la curva de 0.75. Se obtuvo un punto
de corte para el INL que fue de 17.1, con una sensibilidad del 72%
y una especificidad del 74%.
La asociación entre el INL prequirúrgico y severidad APACHE
II con un punto de corte de 15 puntos muestra que al aplicar la
prueba de chi cuadrada, se obtuvo un valor de p= 0.000, con OR
7.27 (IC 95%, 2.66–19.91). En la asociación entre el INL >17 prequi-

Características demográficas

Tabla I.-

Variables

n = 92

Edad (promedio)

44.11 años
49/43

Sexo (Hombres:Mujeres)
Días de estancia hospitalaria (media)

16 (10-22)

Causas de sepsis abdominal, n (%)
Apendicitis aguda

45 (48.9%)

Colecistitis litiásica aguda

23 (26.08%)

Perforación intestinal o colónica

14 (12.88%)

Afección de origen pelvico (útero y anexos)

5 (6.52%)

Absceso hepático

4 (4.6%)

Causa no identificada

1 (1.02%)

Mortalidad, n (%)

12 (12.5%)

Se realizó el análisis de datos no paramétricos para grupos independientes, utilizando la prueba U de Mann-Whitney. Se esta-

Tabla II.-

Severidad por APACHE II
Prequirúrgico
Leve (≤ 14)

Severo (≥ 15)

Leve (≤ 14)

Severo (≥ 15)

Media

14.3

29.1

12.9

24.4

Desviación Estándar

10.2

22.6

9.5

Valor p
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Postquirúrgico

p = 0.002

25.4
p = 0.025
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Tabla III.Asociación entre INL vs severidad y mortalidad prequirúrgica
Razón de momios

IC 95%
Min

Max

Valor p

Severidad

7.27

2.66

19.91

0.000

Mortalidad

--

--

--

0.36
Tabla IV.-

Asociación entre INL vs severidad y mortalidad pOSTquirúrgica
Razón de momios

IC 95%
Min

Max

Valor p

Severidad

2.6

1.02

6.61

0.042

Mortalidad

6.0

1.63

22.07

0.006

rúrgico, frente a la mortalidad, el 17,1% falleció con un INL >17,
mientras que de aquellos con un INL <17, el 9.8% murió. Para esta
diferencia en la mortalidad, se aplicó la prueba de Fisher, obteniendo un valor p= 0.36.
En la asociación entre el INL en el período posquirúrgico con
un corte de 17 y la severidad por APACHE II 15, al aplicar la prueba
Chi Cuadrada se obtuvo un valor de p= 0.042, con una razón de
momios de 2,6 (IC 95%, 1.02–6.61), cuyo rango de distribución se
considera válido (Tabla III). Para la asociación de INL y mortalidad
posquirúrgica (Tabla IV), se observó que al aplicar la prueba de
Fisher, se obtuvo un valor de p= 0.006, estadísticamente significativo, con una razón de momios de 6,00 (IC 95%, 1.63–22.07).
Los autores declaran que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas éticas del comité de experimentación humana responsable y de acuerdo con la Asociación Médica Mundial
y la Declaración de Helsinki.

DISCUSIÓN
Los resultados indican que la medición inicial del INL es un
factor de riesgo independiente en la valoración de la severidad
y mortalidad de la sepsis abdominal, siendo más elevado en el
preoperatorio. La hipótesis de la asociación entre el INL y la severidad de la enfermedad se basa en el vínculo fisiológico entre
la neutrofilia/linfopenia con la inflamación sistémica y el estrés.6
Zahorec et al realizaron el primer reporte indicando que el incremento del INL puede ser indicativo de la respuesta inflamatoria
al estrés.11 Hwang et al realizaron un estudio prospectivo de 1728
pacientes con sepsis severa o choque séptico, obteniendo INL,
APACHE II y SOFA, demostrando que la persistencia baja (HR 2.25,
IC 95%, 1.63–3.11, p <0.01) y alta (HR 2.65, IC 95%, 1.64–4.29, p <
0.01) del INL es un factor de riesgo como predictor de mortalidad
a 28 días comparado con pacientes sin persistencia baja o alta de
INL.1
Liu et al demostraron la correlación positiva del valor del INL y
APACHE II con la severidad y mortalidad de la enfermedad corto
plazo (< 28 días) en 333 pacientes con diagnóstico de sepsis de
foco respiratorio, urinario y abdominal,4 sin embargo, Salciccioli
et al realizaron un estudio observacional retrospectivo indicando
que el INL puede ser un indicador válido de la respuesta inflamatoria sistémica en adultos con enfermedades críticas pero no existe relación estadísticamente significativa entre el INL y mortalidad
en pacientes con sepsis.1
Jager et al encontraron la asociación entre el INL y el desarrollo
de bacteremia (S 77.2%, E 63.0%, p< 0.0001) en pacientes con in-

fecciones adquiridas en la comunidad en comparación con la medición única de linfocitos (S 57.6%, E 63.6%, p< 0.0001).2
En nuestro estudio, se encontró una asociación significativa
entre el INL >17 y la severidad/mortalidad en sepsis abdominal,
por lo que es un parámetro de fácil medición y confiable para la
valoración preoperatoria y postoperatoria en pacientes con sepsis
abdominal.
Existen limitaciones que deben tomarse en cuenta en este
estudio. Primero, es un estudio observacional retrospectivo realizado en un solo centro, por lo que los resultados deben de ser
validados en otros contextos. Segundo, no fueron evaluados ni
comparados los nuevos marcadores de infección como la endotelina-1, copeptina y el activador del receptor de plasminogeno tipo
urocinasa. Tercero, el tamaño de la muestra fue muy pequeña, por
lo que los resultados deben de ser confirmados en mayor escala.

Conclusión
El INL es un parámetro fiable y fácil de medir para evaluar la
severidad y la mortalidad en la sepsis abdominal. El valor de los
leucocitos, neutrófilos, linfocitos y el INL disminuye después de
la cirugía.
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RESUMEN
Presentamos un caso clínico de una paciente con carcinoma medular de colon. Este es un subtipo infrecuente de adenocarcinoma
con características clínicas e histológicas que lo diferencian de otros tipos, y cuyo reconocimiento es importante dadas las diferencias pronósticas.
ABSTRACT
We present a clinical case of a patient with medullary carcinoma of the colon. This is an infrequent subtype of adenocarcinoma
with clinical and histological features that differentiate it from other types, and whose recognition is important given the prognostic
differences.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma colorrectal medular es una variante morfológica
descrita por primera vez por Gibbs et al. en 1977. Es un subtipo
de adenocarcinoma poco frecuente, con manifestaciones clínicas
y moleculares características. En general, presentan un pronóstico
más favorable que el carcinoma pobremente diferenciado e indiferenciado, apareciendo más frecuentemente en mujeres mayores, en colon derecho (1).

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 81años, diagnosticada
de neoplasia de colon tras un estudio por anemia y pérdida de
peso.
En la colonoscopia se objetivó una masa ulcerada de 4 cm en
colon ascendente, dura y friable al tacto, no estenosante. El resultado de la biopsia fue carcinoma indiferenciado de colon.
En la TC se observó un engrosamiento de las paredes del colon
ascendente. Sin presencia de adenopatías sospechosas ni enfermedad a distancia. Fue intervenida realizándose hemicolectomía
derecha con anastomosis ileocólica término-lateral mecánica, presentando un postoperatorio favorable.
El análisis histológico de la pieza informó de carcinoma poco
diferenciado tipo medular de colon, G2, con marcadores neuroendocrinos negativos (Figura 1). Se aislaron 11 ganglios linfáticos
que resultaron libres de afectación neoplásica. Según la clasificación TNM, correspondiendo a un T2N0M0, Estadio 1.

La paciente no recibió tratamiento adyuvante y en el seguimiento, de 26 meses, no presentó evidencia de recidiva.

DISCUSIÓN
El carcinoma medular de colon es un tipo histológico incorporado recientemente como un tipo de adenocarcinoma (1). Tiene
una incidencia de 5-8 casos/ 10.000 carcinomas de colon diagnosticados. Son más frecuentes en mujeres con edad media de 69 años
y se localizan habitualmente en colon proximal. La incidencia de
metástasis ganglionares es baja y se asocia frecuentemente a inestabilidad de microsatélites (2).
Histológicamente muestra un patrón de crecimiento sincitial
con células de núcleo vesicular, nucléolo prominente, citoplasma
eosinofílico y un destacado infiltrado linfocitario peri e intratumoral. A veces es difícil de diferenciar de carcinoma pobremente
diferenciado solo con imágenes morfológicas (3).
En el carcinoma medular de colon, los estudios moleculares
revelan que, la mayoría presentan inestabilidad de microsatélites
con ausencia de la expresión IHQ de proteína MLH1 (2). En el perfil inmunohistoquímico es característica la expresión variable de
P53 y marcadores neuroendocrinos, disminución de expresión de
CDX2 y positividad para calretinina, MUC1 y MUC2 (2,4).
El diagnóstico diferencial incluye adenocarcinoma pobremente
diferenciado, carcinoma neuroendocrino y linfoepitelial (5). Presentan un pronóstico más favorable que el carcinoma pobremente
diferenciado e indiferenciado (4).
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Figura 1.A. Imagen panorámica de la
lesión de la mucosa ulcerada,
bajo la que se encuentra la
neoplasia formando lóbulos
y trabéculas sin aparente diferenciación. B. (Detalle de
la imagen A) Trabéculas de
células tumorales y denso infiltrado linfoide. C. Neoplasia
formada por células muy indiferenciadas con destacados
nucleolos centrales, rodeadas
de un denso infiltrado linfoplasmocitario. D. (Detalle de la
interfase tumor-estroma) Patrón expansivo de una neoplasia altamente indiferenciada.
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RESUMEN
La cirugía laparoscópica es una técnica segura y reproducible, siendo de elección como vía de abordaje de muchos procedimientos
quirúrgicos, entre ellos las técnicas antirreflujo. La lesión de pequeños vasos de la pared abdominal es relativamente frecuente al
introducir los trocares, sin embargo la lesión de vasos de mayor calibre es un accidente excepcional, que puede ocasionar inestabilidad hemodinámica y poner en peligro la vida del paciente.
Existe consenso entre las sociedades quirúrgicas, en que el tratamiento de elección de los hematomas de pared abdominal, es el
conservador, una vez conseguida la estabilidad del paciente.
En este trabajo se presenta el caso de hematoma de la vaina del músculo recto anterior derecho del abdomen, en una paciente de 48
años de edad, intervenida de reflujo gastroesofágico, causado durante la introducción del trocar de laparoscopia y manejado con
éxito mediante tratamiento conservador. Se revisan los factores etiopatogénicos, métodos diagnósticos y las opciones terapéuticas.
ABSTRACT
Laparoscopic surgery is a safe and reproducible technique, being the method of treatment for many surgical procedures, including
antireflux techniques. The lesion of small vessels of the abdominal wall is relatively frequent when introducing the trocars, however
the lesion of vessels of greater caliber is an exceptional accident, which can cause hemodynamic instability and endanger the life
of the patient.
There is a consensus among the surgical societies, in which the treatment of choice of abdominal wall hematomas is the conservative
one, once the stability of the patient has been achieved.
In this paper we present the case of hematoma of the rectus abdominis muscle in a 48-year-old patient undergoing gastroesophageal
reflux, caused during the introduction of the laparoscopic trocar and managed successfully by conservative treatment. The etiopathogenic factors, diagnostic methods and therapeutic options are reviewed.

INTRODUCCIÓN
La evidencia ha demostrado que la laparoscopia es una técnica
segura y con múltiples ventajas, siendo de elección como vía de
abordaje en muchos procedimientos quirúrgicos, entre ellos las
técnicas antirreflujo. Sin embargo pueden surgir complicaciones
aún en manos expertas1-5.
En el trabajo de revisión de Sepúlveda 6 tras estudiar 36 artículos, 2 metanálisis, 3 estudios clínicos aleatorizados, 1 guía clínica,

11 revisiones sistemáticas, 10 revisiones de tema y 9 series de casos, concluyen que las complicaciones de la cirugía laparoscopia
son infrecuentes con respecto al volumen de las realizadas. Se presentan con mayor frecuencia durante la introducción de los trocares o de la aguja de Veres. Generalmente son de origen vascular,
intestinal o urológico.
Las lesiones vasculares tienen una incidencia de 0,01-0,64%
, con una tasa de mortalidad entre el 9-17% 8,9. Los vasos de la
pared abdominal se ven lesionados con una frecuencia entre 0,27
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2% y el vaso más afectado es la arteria epigástrica superior en
la cirugía supramesocólica y la epigástrica inferior en la cirugía
inframesocólica, generalmente durante la inserción de los trocares laterales10, como en nuestro caso. Sin olvidar que se pueden
lesionarse también, las arterias umbilicales, como el caso descrito
por Marcovici11.
Delgado Gomis et al12, clasifican las complicaciones en dos
grandes grupos, el primero derivado de la técnica laparoscópica
en general y el segundo las complicaciones específicas de cada
técnica.
Entre las complicaciones propias de la laparoscopia se encuentran las derivadas de la introducción de la aguja de insuflación y
de los trocares, como la lesión de los vasos de la pared abdominal,
injuria de grandes vasos, perforación de víscera hueca, lesión de
víscera maciza y hernia de los orificios de los trocares3,9,13.
La lesión de los pequeños vasos de la pared abdominal, es relativamente frecuente al introducir los trocares, en especial con
aquellos que tienen aristas cortantes, no obstante la lesión de los
vasos de mayor calibre (epigástricos y umbilicales), es un accidente
excepcional14,15. Estas lesiones se asocian a la utilización de varios
trocares en cirugías complejas o en el caso de pacientes con hipertensión portal con circulación colateral notable y venas dilatadas
en la pared abdominal, que no es nuestro caso. Sin embargo, están descritos también en varios procedimientos laparoscópicos,
en pacientes sanos, aunque no en cirugía antirreflujo1, siendo este
el primer caso publicado.
Existe consenso entre las sociedades quirúrgicas, en que el tratamiento de elección de los hematomas de la pared abdominal de
cierta magnitud, es el manejo conservador, una vez conseguida la
estabilidad del paciente15-18.
En este trabajo se presenta un caso de hematoma importante
de la vaina del músculo recto anterior derecho del abdomen, causado por trocar de laparoscopia en una paciente intervenida de

reflujo gastroesofágico patológico, manejado con éxito mediante
tratamiento conservador. Se revisan los factores etiopatogénicos,
métodos diagnósticos y las opciones terapéuticas.

Caso clínico
Paciente mujer de 48 años de edad sin ningún antecedente de
interés, intervenida de reflujo gastroesofágico patológico realizándose por vía laparoscópica cierre de pilares y funduplicatura
de 360º Floppy, sin ninguna incidencia aparente. Tras un postoperatorio inmediato sin alteraciones aparentes, 24 horas después de
la intervención presenta dolor intenso y continuo en hipocondrio
derecho que se irradia a flanco y a hemitórax ipsilateral acompañado de nauseas, mareo, hipotensión y taquicardia. En la exploración clínica se aprecia palidez, ansiedad, dolor a la palpación con
defensa muscular en el la línea media y el hipocondrio derecho.
Se realza analítica de sangre que pone de manifiesto un descenso importante de la hemoglobina (de 13, 5gr/dl a 8,3 gr/dl) y del
hematocrito. Se indica TAC (tomografía axial computada) de abdomen que revela un gran hematoma en la vaina del músculo
recto anterior derecho del abdomen de 16x3 cm, sin hemorragia
intraabdominal (Figura 1). Se transfunden dos unidades de hematíes concentrados. Tras conseguir la estabilidad de la paciente
por medio de sueroterapia y analgesia parenteral, se decide tratamiento conservador. La paciente es dada de alta por mejoría
72 horas después y control por consulta externa. A los 45 días se
realiza ecografía de control, que demuestra la resolución total del
hematoma.

DISCUSIÓN
El hematoma de pared abdominal es una entidad infrecuente
de difícil diagnóstico y de etiopatogenia multifactorial, generalmente asociado a anticoagulación o anti-agregación. Consiste en
la acumulación de sangre en el interior de la vaina del músculo recto anterior del abdomen como consecuencia de la ruptura de los

Figura 1.- TAC de abdomen (A corte axial. B corte sagital), en el 2º día postoperatorio que muestra un hematoma significativo (16x3 cm) en la pared
del abdomen que afecta a la vaina del músculo recto anterior derecho (flechas).
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vasos epigástricos, umbilicales, de sus ramas o del propio músculo,
Generalmente es unilateral pero puede ser bilateral. Representa
aproximadamente el 1/10.000 de todas las urgencias y menos del
2% de los pacientes con abdomen agudo. Es más frecuente en la
mujer con una relación de 2,5:1 con respecto al hombre y la edad
media de presentación, entre los 50-60 años19-21.
La vaina aponeurótica envuelve completamente la cara anterior de cada músculo recto anterior del abdomen, mientras que
en la cara posterior termina a unos 5 cm por debajo del ombligo.
La ausencia de vaina posterior, desde la arcada de Douglas hasta
el pubis, deja desprotegidos el músculo y los vasos, explicándose
así que el 70-80% de los hematomas espontáneos sean infraumbilicales17.
El músculo es irrigado por las arterias epigástrica superior (rama
de la mamaria interna) e inferior (rama de la ilíaca externa); dos
venas acompañan a cada arteria, que en la zona media del músculo se conectan en un plexo medial. Superado el arco de Douglas,
los músculos y los vasos epigástricos inferiores se apoyan sobre la
fina fascia transversalis que se encuentra en íntimo contacto con
el peritoneo parietal, lo que explica la clínica de irritación peritoneal que con frecuencia produce el hematoma y que orienta
erróneamente al diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico17,22.
El hematoma de pared abdominal pude ser de dos tipos el espontáneo y el postraumático de origen iatrogénico.
En la etiopatogenia del hematoma espontáneo, están involucradas la anticoagulación, antiagregación, enfermedades vasculares degenerativas, discrasias sanguíneas y enfermedades de la
fibra muscular, como factor predisponente y a la contracción vigorosa de los músculos rectos en el seno de movimientos enérgicos
y bruscos, como factor desencadenante, como la tos (es el agente
precipitante más frecuente, presente en el 56% de los casos), vómitos, estreñimiento, trabajo de parto, etc…23-25.
En el hematoma de pared abdominal de origen traumático, el
iatrogénico es el más frecuente con respecto al espontáneo. Se
han comunicado casos aislados de hematomas postpunción, en
paracentesis26, inyección subcutánea de heparinas27 y de insulina28.
Mientras que los referidos a los trocares de laparoscópica, son más
frecuentes, afortunadamente la mayoría son de poca trascendencia y se controlan habitualmente con medidas locales. Cuando el
sangrado es de mayor cuantía, afortunadamente ocurre de forma
ocasional (0,21%), conlleva inestabilidad hemodinámica y pone
en peligro la vida del paciente19,29,30.
Si el sangrado de pared es reconocido durante la intervención,
debe intentarse la hemostasia mediante medidas locales, como la
electro coagulación, que a veces se dificulta por el tamaño y la
profundidad de la incisión. Se han tenido pobres resultados con
el uso de coagulantes locales (colas, surgisel, anchofibrin, etc…).
En los casos de hemorragia persistente profusa y profunda, puede
ser de utilidad la sutura en X total de la pared bajo visión directa,
en el punto de entrada del trocar o colocar una sonda de Foley
hemostática introducida a través del orificio del trocar. De lo contrario, la solución requiere la exploración quirúrgica de la herida,
ampliando de 5 a 7 cm, para localizar y ligar el vaso sangrante5,31-33.
En opinión de Rotzinger et al32, la utilización de una sutura de
espesor total es un método simple y económico, que controla el
sangrado en el 60% de los casos y en el 40% contribuye a la formación de un hematoma local.
No obstante, el sangrado puede no ser reconocido durante el
procedimiento debido a que el trocar y el neumoperitoneo pueden tamponar temporalmente el sangrado y ponerse de manifiesto en el periodo postoperatorio, como así ocurrió en nuestra
paciente30.

Una vez establecido el hematoma en la pared abdominal, las
manifestaciones clínicas, los análisis de sangre y las pruebas de
imagen son las bases del diagnóstico.
En cuanto al cuadro clínico, la presencia de un hematoma de
la pared abdominal tras una laparoscopia, debe sospecharse ante
un dolor abdominal agudo repentino y continuo en el postoperatorio inmediato (entre el 2º y 6º día)11. En la casuística de Ergün et
al24, el dolor estaba localizado en la cara anterior del abdomen en
el 100% de los casos, tumoración palpable, dolorosa, no pulsátil
en el 93% e irritación peritoneal en el 38% de los casos. Si a estos
síntomas se añade, hipotensión, taquicardia, náuseas, vómitos,
sudoración y palidez. Signos inequívocos de repercusión hemodinámica34.
En los análisis de laboratorio destaca la caída brusca de la hemoglobina y del hematocrito y en ocasiones leucocitosis con desviación izquierda.
En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía es la prueba de
elección inicial, sin embargo la TAC constituye la prueba más importante en el diagnóstico, debido a que informa sobre el tamaño
de la lesión, ayuda a identificar las estructuras comprometidas, a
establecer la actividad del sangrado, a realizar el diagnóstico diferencial y a evaluar las posibles complicaciones (hemoperitoneo).
También, es de utilidad en el seguimiento del proceso. De igual
manera, la resonancia magnética también puede ser de ayuda en
el diagnóstico y evolución del hematoma, para evitar una cirugía
exploratoria innecesaria35-37.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con diversos procesos abdominales agudos, según la localización, como: hemoperitoneo, perforación víscera hueca, colecistitis aguda, pancreatitis
aguda, rotura esplénica, torsión de quiste de ovario, desprendimiento de placenta, apendicitis aguda, diverticulítis aguda perforada o hernia estrangulada22,37-43.
En la actualidad existe consenso en la sociedades quirúrgicas,
en base a la evidencia, en que el tratamiento de elección del hematoma de la pared abdominal, es el conservador15,16,18,24,44,45. El
tratamiento debe incluir analgesia a demanda, reposición de líquidos, retirar heparina si esta pautada y transfusiones de hemoderivados si precisa, hasta conseguir la estabilidad hemodinámica. En
algunos casos la embolización arterial puede ser de utilidad46,47. La
cirugía está indicada si existe duda diagnóstica, hemorragia activa
con repercusión hemodinámica importante no controlable con las
medidas pautadas, aunque es un evento excepcional19. Nosotros
decidimos el tratamiento conservador una vez estabilizada la paciente y la ausencia de signos de progresión del hematoma.
La morbimortalidad quirúrgica puede ser importante. La mortalidad operatoria publicada oscila entre el 4-18%34-48. Aunque
infrecuente, se ha descrito la rotura del hematoma hacia cavidad
peritoneal, hecho que agrava el pronóstico23. Es frecuente la infección de la cavidad del hematoma, a pesar de la colocación de
drenajes34.
En cuanto a las medidas preventivas, teniendo en cuenta que
las lesiones de los trocares son evitables, la introducción del trocar debe realizarse con visión directa, correcta transiluminación
y en ángulo recto para reducir el daño vascular, sobre todo en el
paciente obeso en dónde la transiluminación es más difícil. El correcto posicionamiento de los trocares evitando el deslizamiento
a través del grosor de la pared abdominal, evita la potencial lesión
de los vasos epigástricos10,16,18,49-51.
En la cirugía laparoscópica antirreflujo, la mayoría de los autores4,10, 11, coinciden en utilizar dos puertos infraxifoideos (retractor
hepático y óptica) y tres laterales de trabajo, introducidos unos 30
grados en dirección al hiato esofágico, para facilitar el adecuado
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manejo de los instrumentos, pero con alto riesgo de lesionar las
arterias epigástricas superiores, por lo que conviene la introducción a 45 grados y a 5 cm del borde lateral de los músculos rectos,
que presentan un menor riesgo, aunque una mayor dificultad técnica para el cirujano.
En nuestro caso el sangrado fue causado por el trocar colocado
en el hipocondrio derecho, introducido tangencialmente y dirigido a la línea media.
En conclusión, existe suficiente evidencia de que la cirugía
laparoscópica es una vía de abordaje segura y reproducible, sin
embargo, la introducción de los trocares pueden causar lesiones
vasculares inadvertidas en la pared abdominal, si la introducción
no se realiza adecuadamente. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos el sangrado es de baja intensidad y autolimitado, pero cuando se lesiona un vaso de mayor calibre, el sangrado
es intenso, produce dolor y repercusión hemodinámica. El cuadro
clínico, apoyado en análisis de sangre y estudios de imagen, permite realizar el diagnóstico. Una vez conseguida la estabilidad
hemodinámica con las medidas habituales, el paciente puede ser
tratado con éxito de forma conservadora. Sin embargo, el mejor
tratamiento es la prevención debido a que es una complicación
evitable, realizando un acceso cuidadoso.
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RESUMEN
La reparación de la hernia inguinal gigante constituye un verdadero desafío terapéutico, debido a que la reintroducción forzada
de las vísceras provoca un aumento de la presión intraabdominal, lo cual origina un síndrome compartimental, entidad muy grave
que pone en peligro la vida del paciente. Se han descrito diversas estrategias para aumentar la capacidad de la cavidad abdominal
y permitir la reparación de la hernia sin complicaciones.
Presentamos el caso de un paciente de 84 años de edad con una hernia inguinoescrotal gigante bilateral de larga evolución. Tras
aplicar la toxina botulínica tipo A en la pared abdominal, se obtuvo un incremento de la capacidad de la cavidad abdominal que
permitió la reparación de la hernia, sin problemas.
En base a este caso, realizamos una revisión de las diferentes técnicas alternativas para abordar esta compleja patología, destacando que la aplicación de la toxina botulínica A como técnica adyuvante, facilita la reparación de la hernia en forma segura y
sin tensión.
ABSTRACT
The repair of the giant inguinoescrotal hernia constitutes a real therapeutic challenge, because the forced reintroduction of the
viscera causes an increase in the intra-abdominal pressure, which gives rise to a compartment syndrome, a very serious entity that
endangers the life of the patient. Several strategies have been described to increase the capacity of the abdominal cavity and allow
the repair of the hernia without complications.
We present the case of an 84-year-old patient with a bilateral giant inguinoscrotal hernia of long evolution. After applying botulinum toxin type A in the abdominal wall an increase in the capacity of the abdominal cavity was obtained, which allowed hernia
repair, without problems.
Based on this case, we conducted a review of the different alternative techniques to address this complex pathology, highlighting the
application of botulinum toxin A as an adjuvant technique, to facilitate the safe repair of the hernia and without tension.

INTRODUCCIÓN
Se define como hernia inguinoescrotal gigante aquella que se
extiende por debajo del punto medio de la cara interna del muslo,
con el paciente en posición de pie, contiene más del 15-20% de las
vísceras de la cavidad abdominal y su contenido visceral no se reintegra a la cavidad abdominal de forma espontánea ni mediante
presión1,2.

Esta clase de hernia, produce pérdida progresiva del derecho
de domicilio del contenido intestinal, lo cual conlleva a una importante atrofia de la musculatura de la pared abdominal, causando
un gran deterioro de la calidad de vida del paciente3.
La reparación de esta tipo de hernia, constituye un importante reto quirúrgico, debido a que la reintroducción forzada de las
vísceras provoca una compresión de las vísceras con afectación del
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retorno venoso y linfático con el consecuente edemas de lasa asas
intestinales, colapso circulatorio, distención abdominal con afetación directa de la función diafragmática, produciendo un trastorno ventilatorio restrictivo y disnea, con aumento de la presión
intraabdominal (PIA) lo cual origina un síndrome compartimental
abdominal, entidad muy grave que pone en peligro la vida del
paciente. Además, la reintroducción forzada del intestino puede
generar una obstrucción intestinal, dehiscencia de la herida y recurrencia 4.
Para intentar resolver este reto, a lo largo de la historia se han
descrito diversas técnicas para llevar a cabo la reparación. Entre
ellas, en 1940, Goñi Moreno 5-7 introduce el concepto de neumoperitoneo progresivo preoperatorio (NPP). Permite un aumento del
volumen de la cavidad abdominal y una disección neumática del
saco herniario y de su contenido, facilitando la reintroducción de
las vísceras durante el acto operatorio.
Otras técnicas que se han implementado como la de separación de componentes de la pared abdominal, hernia incisional intencionada, incisiones de descargas musculo-faciales, expansores
tisulares y resección quirúrgica del contenido del saco herniaria,
son técnicas invasivas no exentas de importantes complicaciones 3.
Más recientemente, el empleo de toxina botulínica A (TBA) infiltrada en la musculatura de la pared abdominal induce relajación de
la musculatura de la pared abdominal (músculos oblicuos mayores,
menores y transversos), transitoria y reversible, que provoca el incremento de la capacidad de la cavidad abdominal hasta del 20%,
permitiendo reintroducir las vísceras incluidas en el saco herniario
que ha perdido su domicilio y facilitando de esta manera, la reparación da la hernia de forma segura y sin tensión 8.
Desde 2009, cuando Ibarra et al 1, publicaron los primeros casos, su uso se ha ido expandiendo de forma progresiva en todo el
mundo y en la actualidad constituye el tratamiento de elección
de inicio antes de la reparación quirúrgica de todo tipo de hernia
gigante de la pared abdominal, como queda demostrado en la
experiencia creciente de múltiples autores 9-11 y que todo Cirujano
General en opinión de Hernández et al 12 debe conocer.
El objetivo de este trabajo es el de presentar el caso de una
hernia inguinoescrotal gigante bilateral, tratada inicialmente con
inyecciones de toxina botulínica A y posteriormente la reparación
de las hernias con implante de malla de polipropileno según téc-

nica de Stoppa 13, con buena respuesta. Se realiza una revisión del
manejo de esta compleja patología, para evaluar la aplicabilidad
y resultados de TBA.

Caso clínico
Paciente de 84 años de edad, con antecedentes personales de
alergia a betalactámicos, pirazolonas, procaína y sulfamidas, HTA,
cardiopatía isquémica, diabetes tipo dos de ADOS, dislipemia, psoriasis y urticaria crónica tratada con prednisona 5 mg/día, acude a
la consulta remitido por su médico para evaluar cirugía de hernia
inguinal bilateral de larga evolución, de carácter doloroso que le
impide realizar las actividades de la vida diaria con normalidad. En
la exploración física destaca paciente con leve deterioro cognitivo,
rubicundez, lesiones escamosas en piel, ORL y ACR sin alteraciones
aparentes. Abdomen: hernia inguinal derecha gigante que llega
al tercio medio de la cara interna del muslo no reducible y dolorosa. Hernia inguinoescrotal izquierda no reducible y dolorosa (hernia tipo III según la clasificación de Trakarnsagna et al 3. Miembros
inferiores sin alteraciones aparentes. Se decide la administración
de toxina botulínica A en pared abdominal, con el objeto de amplia la capacidad de la cavidad abdominal, previa a la reparación
quirúrgica de la hernia. Tras 6 semanas de la inyección de la toxina y con las pruebas preoperatorias aceptables para la edad del
paciente, se realiza bajo anestesia general, cateterismo vesical,
profilaxis antibiótica y tromboembólica, hernioplastia inguinal
bilateral, con malla de polipropileno según técnica de Stoppa 13,
tras reintroducir a la cavidad abdominal los sacos herniarios y su
contenido, con buena tolerancia del procedimiento y evolución
postoperatoria, excepto por seroma escrotal que se resolvió tras
sendas punciones evacuadoras (Figura 1C). Seis meses después, el
paciente realiza sus actividades de la vida diaria con normalidad y
sin evidencia de recidiva.

• Técnica de aplicación de toxina botulínica A, siguiendo el modelo de Ibarra-Hurtado (2009)

Tras valorar el tamaño de la hernia del paciente, se decide realizar la miorrelajación de la pared abdominal con TBA, previa a la
cirugía. Se solicita un TAC de abdomen basal para medir el espesor,
la longitud de la pared lateral y el diámetro transverso máximo de
la cavidad abdominal (Figura 3A). Se explica el procedimiento y
en consecuencia el paciente firma el consentimiento informado.

Figura 1.- A: Fotografía de la hernia inguinoescrotal antes de la reparación quirúrgica. B: TAC de pelvis en el que se visualizan asas de intestino delgado
y grueso incluido en el escroto. C: Fotografía tras la reparación quirúrgica de la hernia.
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Se aplica entonces la TBA en los puntos motores o de mayor
densidad de sinapsis neuromuscular, zonas en las que con mínimas
dosis se consigue el máximo efecto bloqueador muscular.
La aplicación de la TBA se realiza con guía ecográfica, en régimen ambulatorio y por el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital (Dra. Leonor De Pablo), como se describe a continuación:
1) En el TAC preoperatorio se mide la distancia entre la piel y el
espacio intermuscular (oblicuo mayor-oblicuo menor), a nivel
del el reborde costal y de la cresta ilíaca (Figura 3A).
2) Los puntos de aplicación se marcaron en la piel de forma simétrica y equidistante entre el reborde costal y la cresta ilíaca:
3 puntos al nivel de la línea axilar anterior (Figura 2A y 2B).
3) Se utiliza una aguja para bloqueo subaracnoideo de acero inoxidable, punta tipo lápiz y calibre 25 G Spinocan® (Figura 2A).
4) Se realiza una dilución de la TBA en 5 ml de solución salina al
0.9%. Se utilizan 2 viales de 500 U cada uno, diluidos en 5 ml
de solución salina al 0.9%. La concentración base era de 100
U/ml.

5) Mediante guía ecográfica, se introduce la aguja en la musculatura de la pared abdominal, donde se deposita la TBA. Se instilan 0.55 ml de la solución preparada, que equivalen a 55.55
U de TBA en cada punto (marca Dysport®) (Figura 2C).
Cuarenta y cinco días después se realiza un nuevo TAC de abdomen (Figura 3B) y se miden las dimensiones para compararlos con
al TAC basal, y evaluar los cambios producidos por la TAB.

DISCUSIÓN
Los grandes defectos de la pared abdominal originan alteraciones musculares consistentes en la retracción y contracción de
los músculos en sentido opuesto a la línea media del defecto herniario, que se pone de manifiesto por el aumento progresivo del
diámetro del defecto y por la reducción de la capacidad de la cavidad abdominal para contener las vísceras en su interior. Cuando
más del 50% de su contenido se encuentra fuera de la cavidad, se
conoce como “hernia con pérdida de domicilio”4.
En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta entidad, destacan: Dolor abdominal crónico, dolor de espalda, insuficiencia

Figura 2.- Fotografía de los pasos de la técnica de infiltración de la toxina botulínica en la pared abdominal. A: Marcaje con guía ecográfica de los
puntos a infiltrar. B: Puntos marcados a infiltrar. C: Infiltración de los puntos marcados

Figura 3.- A: TAC de abdomen en el que se aprecia el grosor de la pared abdominal (1,66 cm), antes de la infiltración con toxina botulínica A. B: TAC
de abdomen en el que se visualiza el grosor de la pared (0,84 cm), al mes tras la infiltración de la pared con toxina botulínica A
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respiratoria, erosiones de la piel, estreñimiento crónico y limitación para los movimientos básicos, además adherencias intestinales, fístulas entero-cutáneas y entero-entéricas. Estos problemas
perjudican severamente la calidad de vida del paciente, con un
considerable impacto social y psicológico16.
Por fortuna, la hernia inguinoescrotal con pérdida de domicilio
constituye en la actualidad una entidad excepcional en nuestro
país. El manejo quirúrgico de este tipo de hernias se asocia con
frecuencia a complicaciones cardiopulmonares y recidiva precoz,
secundarias a la hipertensión intraabdominal generada al reintroducir de manera forzada las vísceras desde el saco herniario a la
cavidad abdominal. De manera que el tratamiento de esta entidad representa un verdadero desafío terapéutico para el cirujano
y precisa de un enfoque multidisciplinario, porque no sólo es reparar el defecto, sino realizarlo sin tensión y consiguiendo la mejor
funcionalidad posible de la pared abdominal. Esto no siempre se
logra con el uso exclusivo de los materiales existentes (mallas) o de
separación de componentes16-18.
En la bibliografía publicada se han descrito diversas estrategias
para prevenir las complicaciones asociadas a la reparación de este
tipo de hernias. Ibarra et al 201414, –el autor con mayor experiencia en el tratamiento de esta compleja patología– las denomina
como técnicas adyuvantes a la cirugía. Estas pueden ser aplicadas
en la fase preoperatoria o intraoperatoria.

• Técnicas adyuvantes preoperatorias
Se aplican de a uno a dos meses antes de la operación.
Neumoperitoneo (NPP), es la más conocida y antigua, ideada
por Goñi Moreno y verdadero pionero de esta técnica, que publica
los primeros casos en 19475,6 y establece las bases de su ejecución.
Consiste en colocar un catéter intraperitoneal, a través del que
se inyecta un promedio de 14-20 litros de aire al interior de la
cavidad, durante un periodo medio de 15 días, consiguiendo así
la distensión de la musculatura lateral del abdomen para después
realizar la reparación de la hernia y evitar la hipertensión intraabdominal y sus consecuencias.
El NPP aumenta su volumen y la capacidad de la cavidad abdominal, disminuye el edema de las vísceras y facilita el regreso de
estas al interior de la cavidad abdominal con la menor tensión posible. Por otro lado, estabiliza la forma y función del diafragma, mejorando la función respiratoria, produce liberación neumática de
adherencias y bridas, diseca el saco herniario. Por último, produce
irritación peritoneal y vasodilatación local reactiva con aumento de
los macrófagos, lo que mejora la cicatrización19.
La mayoría de los estudios20-22 describen el uso del NPP progresivo para la reparación de las eventraciones gigantes, sin embargo
también puede utilizarse para hernias inguinales y umbilicales gigantes. Tiene una recurrencia del 18,2%10.
Entre sus complicaciones, se encuentran hematomas, enfisema
subcutáneo, infección del catéter, sepsis abdominal, perforación
intestinal, neumomediastino, neumotórax, acidosis metabólica e
incremento de costos derivados de la hospitalización prolongada23.
Expansores tisulares son implantes de silicona que se colocan
entre los músculos oblicuo mayor y oblicuo menor. A través de
un «reservorio» valvular subcutáneo se inyecta una solución salina
al 0.9% (en un pro-medio de 800-1000 ml) hasta que los músculos de la pared lateral se alarguen y secundariamente aumenten
la capacidad de la cavidad abdominal. Con esto se consigue que
regrese parte del contenido intestinal a la cavidad abdominal, lo
que permitirá el cierre del defecto. Están indicados en la hernia
ventral con pérdida a domicilio24.
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Entre las complicaciones destacan: infección, exposición del implante e incomodidad para el paciente. Se emplean poco, por su
alta morbilidad y difícil reproducción25.
Toxina Botulínica: Justinus Kerner (1786-1862)26, médico y poeta alemán, la descubrió en 1817. La describió como un potente
veneno que puede contaminar alimentos y cuya ingesta origina el
botulismo, enfermedad paralizante y mortal
La toxina botulínica es una potente neurotoxina elaborada por
las bacterias Clostridium botullinum sp. Se identificó en 1897 y en los
años 40, se purificó y aisló la tipo A 27.
Se distinguen ocho tipos diferentes de neurotoxinas (A,B,C,D,E,F, G,H). De ellos, sólo el A y el B son de uso clínico. La toxina
botulínica tipo A (TBA) es la más utilizada. Se considera uno de
los productos biológicos más potentes que afectan al ser humano.
Todos los subtipos afectan el sistema nervioso central28.
La TBA bloquea la conducción neuromuscular inhibiendo la liberación de acetilcolina (neurotransmisor que origina la contracción muscular), en las terminaciones del sistema nervioso motor y
autónomo, produciendo una denervación química reversible que
induce debilidad muscular y parálisis flácida y en consecuencia,
una atrofia muscular sin causar fibrosis; con el paso del tiempo el
axón se regenera y emite nuevas prolongaciones que vuelven a
inervar la fibra muscular29,30.
El primer estudio que informa de los beneficios de la TBA
sobre la musculatura de la pared abdominal fue publicado por
Cakmak31. Este autor indujo artificialmente un síndrome compartimental en ratas y observó que la toxina reducía la tensión de la
pared abdominal y facilitaba el cierre sin tensión.
El primer uso clínico que se conoce de la TBA, es el publicado
por Scott en 198031, en el tratamiento del estrabismo. Posteriormente, en 1992, Carruthers et al32, describen su uso con fines estáticos.
En el 1989 la FDA aprobó la indicaciónen el tratamiento de
varias entidades clínicas (estrabismo, blefaroespasmo y espasmo
hemifacial). Posteriormente se han ampliado las indicaciones en el
tratamiento de la espasticidad, hiperhidrosis y fisura anal crónica.
Actualmente se ha demostrado su utilidad en más de 30 entidades
nosológicas33.
Tomas Ibarra-Hurtado9, cirujano plástico mexicano, publica en
el 2009, el primer trabajo de la utilización con éxito de la TBA previa a la reparación quirúrgica, en 12 pacientes con hernia ventral
y desde entonces es el autor con mayor experiencia en el mundo,
como queda demostrado en la múltiples publicaciones al respecto14,15.
Los grupos de Chávez10 y Farooque34, demuestran que la TBA
produce una disminución significativa del grosor de la pared abdominal y elongación de los músculos de la cara anterior del abdomen hasta de un 25,9%.
Posteriormente, Zielinski et al 35, aporta los resultados con la
administración de TBA en pacientes con laparostomías de control
de daños, logrando el cierre diferido completo y sin tensión, en el
83% de los casos.
Elstner et al 36,37, aplica la TBA en 27 pacientes previa a la reparación laparoscópica de hernias de la pared abdominal y obtiene
un incremento significativo en la longitud de la pared lateral de
15,7 a 19,9 cm tras la administración.
Por otra parte, Zendejas et al 38, demuestra que la administración preoperatoria de TBA, conlleva una menor necesidad de
analgésicos, aunque no influye en la presencia de complicaciones,
estancia media hospitalaria, ni en la recidiva.
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La aplicación clínica, siempre intramuscular, provoca una parálisis flácida muscular reversible, a nivel de la placa motora. Su
efecto dura de 4 a 6 meses; después de este periodo, el músculo se
recupera totalmente. Por este motivo se utiliza como adyuvante
en la reparación de hernias de la pared abdominal 28.
La aplicación de la toxina botulínica A (TBA) es una técnica sencilla, ambulatoria y de una sola aplicación en los músculos de la
pared abdominal. Produce una parálisis que disminuye el espesor,
aumenta la longitud y el diámetro transverso de la cavidad abdominal, efectos que, en conjunto, aumentan la capacidad de la
cavidad abdominal, permitiendo la reintroducir las vísceras al interior de la cavidad y la reparación del defecto herniario de forma
segura y sin tensión. Además, esta relajación disminuye la presión
intraabadominal (PIA), mejora la ventilación pulmonar, reduce la
necesidad y duración del soporte respiratorio 35,38.
La parálisis muscular se alcanza a los 10 días, el efecto máximo
se llega a los 30-40 días, con una duración decreciente los siguientes 6-9 meses, en el 92% de los casos 34,38. Por lo que la mayoría de
los autores 34,38, aconsejan la reparación de la hernia pasados los 30
días, para mantener la ventaja de 5-6 meses más de efecto de la
toxina, para proteger la reparación primaria.
La toxina es segura y efectiva por su alta especificidad al ser
inyectada en un lugar específico, minimizando la exposición sistémica y por su selectividad de acción, que se une con mayor afinidad a los receptores celulares que permite que entre a la célula 39.
Los factores que influyen en el efecto terapéutico son el volumen, profundidad, densidad, gravedad y manipulación 1,14,15.
Los efectos adversos asociados a la TBA (1,6%), son dosis dependientes y suelen ser moderados y transitorios, aunque pueden
implicar riesgos graves (disnea y disfagia), que pueden estar causados por la diseminación a los músculos próximos a la zona de
administración. Es importante valorar cuidadosamente el índice
riego/beneficio en cada paciente y vigilar estrechamente la administración 27.
Las complicaciones más frecuentes por la inyección de TBA, son
dolor local (4%), eritema, equimosis (3%), sensación de tensión
en piel (12%), parestesia temporal (3%), influenza 3%, e hipertensión (3%) 40.

red funcional, sino una contención visceral. Constituye un recurso
extremo10.
Reducción quirúrgica del contenido del saco herniario, hace referencia a la resección del contenido del saco herniario (intestino
delgado, colon, omento y bazo). Esta técnica no está exenta de
complicaciones, algunas muy graves: dehiscencia de sutura, sepsis abdominal y fístulas intestinales, que pueden evolucionar a la
muerte del paciente 45-47.
En base a la amplia experiencia acumulada desde el 2007, el
grupo de Ibarra Hurtado1,14,15 –el de mayor casuística–, recomienda
el manejo de esta compleja patología con técnicas adyuvantes, a
manera de preparación preoperatoria y la técnica de elección es la
aplicación de TBA en los músculos de la pared abdominal, debido
a que facilita el cierre del defecto sin tensión, permite recuperar
las funciones biomecánicas de la pared y de la cavidad abdominal,
es de fácil y única aplicación, no requiere ningún procedimiento
invasivo adicional y los efectos secundarios son generalmente leves; mientras que las otras técnicas adyuvantes, requieren cirugía
adicional, presentan una serie de complicaciones nada desdeñables y son muy incomodas para los pacientes.
Recientemente otros grupos18,37,48-50 vienen propugnando las
técnicas mixtas con buenos resultados; como es la utilización de
la toxina botulínica A y el neumoperitoneo progresivo, en la preparación de los pacientes con hernia gigante que han perdido domicilio. Ambos procedimientos son complementarios de la reparación quirúrgica y permiten el implante de la prótesis sin tensión,
aunque resulta difícil analizar el efecto independiente de cada
técnica, ya que el efecto se superpone en el tiempo.
Estos autores18,37,48-50 han demostrado que la combinación de
ambas técnicas tiene un efecto sinérgico, mejora por tanto la capacidad de la cavidad abdominal y reduce el tamaño del defecto, de manera significativa, más que los beneficios obtenidos por
cada técnica independiente, debido a que la parálisis flácida que
produce la TBA genera un mayor estiramiento de la pared, lo cual
permite un mayor volumen de insuflación del NPP y un acortamiento del tiempo de preparación preoperatoria. Concluyen, que
la combinación de estas técnicas, es segura, bien tolerada y es una
herramienta útil en el manejo de esta compleja patología, minimizando las complicaciones sistémicas.

• Técnicas adyuvantes intraoperatorias

Tienen como objetivo disminuir quirúrgicamente el contenido
del saco y aumentar el volumen de la cavidad abdominal mediante técnicas como la:
Separación de componentes. Técnica descrita por Ramírez en
1990. Consiste en ampliar la cavidad abdominal mediante la separación de sus diferentes elementos. Se trata de la disección longitudinal bilateral del espacio entre ambos oblicuos y la rotación
de la vaina posterior para reconstruir la línea alba, aumentando
el espacio de la línea media hasta en 10 cm e incrementando la
capacidad de la cavidad abdominal, hasta en un 12%. Es de utilidad fundamentalmente en hernia incisionales y menos indicada
en hernias inguinales gigantes 41,42.
Hernia ventral intencionada consiste en abrir la cavidad abdominal (menos el peritoneo) cerrando solamente la piel y dejando
una hernia ventral contenida, lo cual que permite aumentar el
volumen de la cavidad abdominal y la reintroducción del contenido herniario 43.

Incisiones de relajación músculo-fasciales permiten aumentar
el volumen de la cavidad abdominal y disminuir la tensión en la
línea de sutura 44.
Puenteo protésico. Es la utilización de mallas sintéticas entre
ambos extremos del defecto herniario, pero no genera una pa-

Conclusión
En base a la bibliografía revisada y a nuestra experiencia,
podemos concluir que la administración de toxina botulínica A,
antes de la reparación de la hernia inguinal gigante con pérdida
de domicilio, facilita el procedimiento quirúrgico, al aumentar la
capacidad de la cavidad abdominal, al actuar como una separación química de componentes, permitiendo la reintroducción del
contenido herniario y la reparación de la hernia de forma segura
y sin tensión. Además presenta la ventaja de que la acción continúa hasta los seis meses, facilitando la readaptación del abdomen
operado, es reversible y con escasas molestias pare el paciente.
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RESUMEN
La ingestión accidental de un cuerpo extraño en el adulto constituye un evento relativamente frecuente. Afortunadamente la mayoría de ellos son eliminados espontáneamente a través del tracto gastrointestinal, sin ninguna complicación aparente. Ocasionalmente, pueden causar daños que ponen en peligro la vida del paciente.
Presentamos el caso de un paciente que presentó una invaginación intestinal, causada por la impactación de una concha de bivalvo
ingerida accidentalmente.
Revisamos los aspectos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de estos accidentes.
ABSTRACT
The accidental ingestion of a foreign body in the adult constitutes a relatively frequent event. Fortunately, most of them are eliminated spontaneously through the gastrointestinal tract, without any apparent complication. Occasionally, they can cause damage
that endangers the life of the patient.
We present the case of a patient who presented an intussusception, caused by the impaction of an accidentally ingested bivalve shell.
We review the aspects related to the diagnosis and treatment of these accidents.

INTRODUCCIÓN
La ingestión accidental de un cuerpo extraño en el adulto constituye un evento relativamente frecuente. Se considera una emergencia médica debido a que representa una potencial amenaza
para la vida del paciente1-3. Afortunadamente la mayoría de estos
objetos (80-90%), son eliminados espontáneamente a través del
tracto gastrointestinal en menos de una semana, sin ninguna complicación aparente. Mientras que los casos complicados (impactación, perforación o migración), menos del 1%, dan lugar a una
amplia gama de manifestaciones clínicas agudas o crónicas, poco
específicas, originando diversos diagnósticos diferenciales difíciles
de definir (colecistitis, pancreatitis o enfermedad ulcero-péptica)
4-6
.
Entre múltiples objetos extraños que accidentalmente se pueden ingerir, las espinas de pescado son los más frecuentes (84%)7.
En ocasiones el diagnóstico de esta entidad entraña serias dificultades, sin embargo un alta sospecha clínica y el estar familia-

rizado con la apariencia radiológica del cuerpo extraño en el TAC
(tomografía axial computada), puede ser de gran utilidad 8.
Describimos un caso de un paciente remitido a nuestro hospital
para la realización de TAC abdominal para estudio de extensión
de cáncer de próstata y se encontró por casualidad una intususcepción de intestino delgado, secundaria a la impactación de una
concha de bivalvo, que se resolvió espontáneamente.
El propósito de este trabajo es el de revisar los aspectos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones, tras
la ingesta accidental de un cuerpo extraño, haciendo énfasis en la
utilidad del TAC en estos casos.

Caso clínico
Paciente de 69 años de edad con antecedentes de HTA, trasplantado hepático en diciembre del 2014 por hepatocarcinoma
secundario a cirrosis hepática por VHC con negativización de la
carga viral, meningoencefalopatía por listeria, varices esofágicas

95

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 1.- TAC de abdomen y pelvis con contraste: A corte axial. B corte
sagital y C corte coronal. Intususcepción de un asa de yeyuno con
realce parietal asociado, produciendo dilatación proximal de asas
de intestino delgado, en relación con impactación de concha de
bivalvo. Se visualiza asa intestinal con imagen concéntrica en su interior compatible con el signo de “diana” (flecha) y asa de intestino
dilatada signo de “salchicha” (estrella), sugerente de invaginación
yeyuno-yeyunal.

grado IV previas al transplante, trombofilia por mutación heterocigota del gen G20210A, peritonitis bacteriana primaria, hernioplástia inguinal bilateral y umbilical, colecistectomía complicada
con paro cardiaco, microlitiasis en colédoco por lo que lleva implantada una prótesis plástica, disfunción eréctil, estreñimiento
crónico, hemorroides, prostatitis crónica y exfumador importante.
En la exploración física destaca un paciente consciente, orientado, delgado, palidez cutánea, ORL y aparato cardiorespiratorio
sin alteraciones aparentes. Abdomen globuloso con circulación
derivada, blando depresible con discreto dolor a la palpación. No
edemas en miembros inferiores.
Con ocasión de la realización de TAC de abdomen como estudio de extensión de cáncer de próstata, se encuentra por casualidad una imagen de intususcepción de intestino delgado (yeyuno),
secundario a la impactación de concha de bivalvo (Figura 1 y 2).
Debido a la situación clínica del paciente y a los escasos síntomas
que presentaba, se indicó tratamiento conservador de inicio, resolviéndose el cuadro espontáneamente.

DISCUSIÓN
Según la Comisión Nacional Americana de Seguridad de Productos de Consumo, la incidencia de perforación del tracto gastrointestinal tras la ingesta accidental de cuerpos extraños, se
sitúa en torno al 1% 9. Cuando el objeto es punzante la probabilidad de perforación se incrementa del 15-35% 10. El órgano más
frecuentemente afectado es el tracto gastrointestinal, hasta en un
80% de los casos: esófago 23%, duodeno 23%, estómago 20%,
intestino delgado 18% y colon 16% 11.
Las espinas de pescado son los cuerpos extraños más frecuentemente implicados (33%), palillos de dientes (27%), hueso de pollo (12%) y agujas de coser (9%). Otros objetos incluyen conchas
de mariscos (como en nuestro caso), dientes, cepillo de dientes,
agujas, alambres, lápices, huesos (conejo, vacuno, porcino, etc.),
pinzas de ropa, rama de árbol, pilas y cáscaras12-17.
El tamaño del cuerpo extraño encontrado, oscila entre 1 y 19
cm 18.
Entre los factores de riesgo para la ingesta accidental de cuerpos extraños se encuentran: el uso de palillos de madera para limpiar los dientes, comer de prisa, hablar mientras se come, edades
extremas, trastorno mental, deterioro cognitivo, el uso de prótesis dental que reducen la sensibilidad del paladar, fragmentos de
prótesis dental rota, abuso de drogas y el consumo de alcohol 11,19.
La población carcelaria es una fuente importante de ingestión
voluntaria de cuerpos extraños con ánimo suicida, como queda
demostrado en la casuística de Velitchkov, et al 11.
Entre las complicaciones descritas tras la ingesta de un cuerpo
extraño, destacan: hemorragia digestiva, perforación de víscera
hueca, formación de absceso (lengua, faringe, mediastino, hígado,
peritoneal o retroperitoneal), obstrucción intestinal por impacta96
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Figura 2.- TAC de abdomen y pelvis con contraste A y B (reconstrucción volumétrica). Se visualiza una concha del bivalvo en la cavidad abdominal
(flechas).
ción, invaginación intestinal como nuestro caso, pseudotumor del
epiplón mayor, pseudotumor gástrico, cólico nefrítico, apendicitis,
pseudotumor pancreático, sepsis y formación de fístulas20-27.
Muchos de los cuerpos extraños se alojan en la cavidad oral o
en la faringe, especialmente en las amígdalas y en la base de la
lengua. En algunas ocasiones pueden penetrar en profundidad en
el cuello y perforar al esófago y tráquea, causando inflamación,
obstrucción de la vía área y formación de abscesos (retrofaríngeo,
tiroideo y de mediastino). La ausencia de serosa en el esófago, una
pared fina y una relativa escasa circulación, lo hacen más susceptible a la perforación y necrosis28-31. Otros se alojan en el tracto gastrointestinal y excepcionalmente en la tráquea o en los bronquios,
principalmente en el bronquio intermediario derecho al estar en
línea con la tráquea. En estos casos puede ocasionar colapso pulmonar y neumonía7,31.
En el esófago los sitios más frecuentes de impactación corresponde a las zonas más estrechas de su anatomía, es decir a nivel
del músculo cricofaríngeo (cuerpos vertebrales C5/C6), a la altura
del cayado aórtico y en la unión esofagogástrica. En estos casos el
paciente presenta sensación de cuerpo extraño, disfagia, sialorrea
y odinofagia7.

En el estómago, por la especial disposición de la curvadura menor es más frecuente la impactación, perforación y formación de
abscesos. Igualmente ocurre en las zonas fijas o en las angulaciones del tracto intestinal, como a nivel del marco duodenal, ángulo
de Treitz, unión ilieocólica, ángulo hepático y esplénico del colon
y en la unión rectosigma32. En la casuística de Velitchkov et al11, sobre 542 casos de ingesta accidental de cuerpos extraños la mayoría
(54%), quedaron atrapados en la región ileocecal.
El cuerpo extraño puede migrar a diversos sitios de la economía
y en algunos casos lejos del sitio inicial de la perforación. Se han
encontrado en tiroides, mediastino, pleura, pulmón, peritoneo,
hígado, retroperitoneo, pericardio, riñón, uréter, vejiga urinaria,
aorta, vena porta, vena cava inferior, arteria coronaria, páncreas,
intracraneal y en el ligamento hepato-duodenal1,29,33.
Los abscesos hepáticos secundarios a cuerpos extraños que alcanzan al hígado tras perforar el estómago o el duodeno, son
infrecuentes (0-5%). Se describió por primera vez en 1898 por
Lambert34, contando solo medio centenar de casos hasta la actualidad35. Los más frecuentes son los debidos a espina de pescado
y hueso de pollo, excepcionalmente a hueso de conejo o concha
de marisco6,36,37.
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La ingestión de un cuerpo extraño puede poner en peligro
la vida de un paciente, con una mortalidad que ronda entre el
9,6%1 y el 18%22. Si bien el diagnóstico precoz y el tratamiento
oportuno, son muy importantes para reducir la morbilidad y la
mortalidad.
El diagnóstico en algunas ocasiones es difícil. Una de las razones de esta dificultad es que la mayoría de los pacientes no
recuerda la ingesta accidental del cuerpo extraño. En la casuística
de Li et al 22, sólo el 12% de los pacientes logró recordar el incidente.
Estos accidentes son más frecuentes en el varón (74%), con
una edad media de 52 años (rango 5-92 años), en la casuística de
Steinbach et al 1, sobre 136 casos.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ser sintomáticos de forma inmediata tras el evento o permanecer asintomáticos durante largos periodos de tiempo, hasta de 15 años, como
el caso que describe Li et al 22. En la opinión de Steinbach et al1
y tras el estudio de 136 casos, las manifestaciones clínicas ocupan
un amplio espectro desde un severo cuadro agudo a múltiples
síntomas la mayoría inespecíficos, como dolor abdominal difuso
(82%), fiebre (39%) y nauseas (31%).
Desde el punto de vista del diagnóstico, la radiología convencional es de utilidad en cuerpos extraños metálicos y con alto contenido en calcio (huesos), sin embargo la negatividad no excluye
su presencia; como también los cartílagos calcificados pueden
equivocar el diagnóstico. El preciso conocimiento de la localización de los principales cartílagos, ayuda a solventar este inconveniente7,38.
En el diagnóstico de las complicaciones la ecografía, puede ser
de utilidad al detectar colecciones secundarias a la perforación
por el cuerpo extraño, tanto del tracto digestivo como de órganos sólidos39. La ecografía contribuyó en el diagnóstico hasta en el
47% de los casos en la casuística de Steinbach et al 1.
La endoscopia es fundamental en el diagnóstico y tratamiento
hasta en el 63% de los casos, cuando el cuerpo extraño afecta el
tubo digestivo y debe intentarse en todos los casos 40.
Sin duda el TAC es la prueba de imagen de elección en el diagnóstico, ayuda además a detectar las complicaciones asociadas y al
planteamiento terapéutico; si bien precisa de un análisis detenido
de las imágenes y de un radiólogo con experiencia, debido a que
son múltiples los artefactos que pueden simular cuerpos extraños
(contraste, vasos calcificados, cartílagos calcificados, heces, huesos, etc) 7,8,21,32,41-44.
Pueden visualizarse en el TAC, imágenes sospechosas, tales
como neumoperitoneo, dilatación de asas, niveles hidroaéreos,
engrosamiento localizado de la pared intestinal, distorsión de la
grasa mesentérica y signos de absceso localizado. En ocasiones,
una marcada inflamación segmentaria es causa de obstrucción intestinal 28,42.
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cuerpo extraño se impacta en la región ileocecal. En los casos de
invaginación intestinal por un cuerpo extraño, la resección intestinal es la norma, si bien la cirugía puede diferirse según la situación
clínica del paciente, ya que excepcionalmente puede resolverse
espontáneamente, como el caso que referimos 51.

Conclusión
La ingesta accidental de un cuerpo extraño es relativamente
frecuente, afortunadamente la mayoría se expulsan espontáneamente sin causar daño en el organismo, sin embargo en ocasiones
puede causar graves complicaciones difíciles de diagnosticar, para
lo cual se precisa de un alto índice de sospecha y de la ayuda de
un radiólogo con experiencia en la detección de cuerpos extraños
y complicaciones asociadas en el TAC.
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RESUMEN
Objetivo y método: presentamos el caso clínico de una paciente adulta con linfangioma quístico en la región inguinal derecha.
Revisión de la literatura. Caso clínico: mujer de 46 años de edad con antecedente de adenoma hipofisario. Acude a consulta por
tumoración inguinal derecha indolora de varios años de evolución y de crecimiento progresivo. En la exploración física se palpa tumoración inguinal derecha de consistencia blanda bien delimitada de unos 10 cm de diámetro que no se modifica con las maniobras
de Valsalva. Las pruebas de imagen Ecografía y RMN junto a una linfogammagrafia isotópica lo diagnostican como linfangioma
quístico inguinal. El tratamiento fue quirúrgico. Discusión: el linfangioma quístico es una patología benigna rara, siendo su presentación más frecuente en la infancia, generalmente antes de los 2 años. La presentación en los adultos es muy poco frecuente, y
la localización en la región inguinal es excepcional. El tratamiento de elección es la cirugía con exéresis total de la lesión. Existen
otros tratamientos como la esclerosis con OK432 (picibanil) con resultados aceptables. Conclusiones: el linfangioma quístico al ser
una patología rara, su diagnóstico debe ser de sospecha. Es obligado realizar un diagnostico diferencial con otras tumoraciones de
la región inguinocrural como la patología herniaria como la más frecuente.
ABSTRACT
Objective and method: we present the clinical case of an adult patient with cystic lymphangioma in the right inguinal region.
Literature review. Clinical case: 46-year-old woman with a history of pituitary adenoma. She comes to the clinic for a painless
right inguinal tumour of several years of evolution and progressive growth. During the physical examination, a well-defined soft,
right groin tumour of about 10 cm in diameter is felt, which does not change with the Valsalva manoeuvres. Ultrasound and MRI
imaging tests along with isotopic lymphogammagraphy diagnose it as cystic inguinal lymphangioma. The treatment was surgical.
Discussion: Cystic lymphangioma is a rare benign pathology, being most common in childhood, usually before the age of 2. The
presentation in adults is very rare, and the location in the groin region is exceptional. The treatment of choice is surgery with total
exeresis of the lesion. There are other treatments such as OK432 sclerosis (picibanil) with acceptable results. Conclusions: As cystic lymphangioma is a rare pathology, its diagnosis must be suspicious. It is necessary to make a differential diagnosis with other
tumours of the inguinocrural region such as hernia pathology as the most frequent.

INTRODUCCIÓN
Los linfangiomas o higromas quísticos son tumoraciones benignas raras de los vasos linfáticos; siendo el resultado de un fallo en
el desarrollo del sistema linfático; representan un 6% de los tumores benignos y un 4% de los tumores vasculares. Los linfangiomas
son malformaciones congénitas, hamartomatosas y poco frecuentes del sistema linfático que suele afectar a la piel y al tejido celular subcutáneo (1). Alrededor del 50% de los linfangiomas están
presentes al nacer y el 90% se diagnostican en los dos primeros
años de vida (2). La localización más frecuente es en cuello (75%)
y axilas (20%) (3). Otras localizaciones son menos frecuentes como
en mediastino, mesenterio, retroperitoneo y más raramente se

localizan en hígado, páncreas, intestino, escroto, vejiga y región
inguinal en un 2-5% (4).
Histológicamente se clasifican en 3 tipos siguiendo la Clasificación de Landing y Farber (1956):
- Linfangioma simple, compuesto por pequeños vasos linfáticos de pared fina.
- Linfangioma quístico, compuesto por quistes endoteliales de
diferente tamaño que poseen revestimiento de colágeno y
musculo liso.
- Linfangioma cavernomatoso, formado por vasos linfáticos de
pequeño tamaño con capas conectivas de grosor irregular y
tejido fibroso dilatados.
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El diagnostico se realiza mediante pruebas de imagen, las técnica de elección son la ecografía y la resonancia magnética, siendo
el diagnostico definitivo el examen anatomopatológico. El tratamiento de primera elección es la cirugía.
Presentamos el caso clínico de una paciente de 46 años que
presenta tumoración inguinal derecha de varios años de evolución cuyo diagnostico final anatomopatológico fue de linfangioma quístico

Caso clínico
Mujer de 46 años de edad con antecedentes personales de adenoma hipofisario que consulta por tumoración inguinal derecha
de años de evolución y de crecimiento progresivo. En la exploración física se palpa tumoración de consistencia blanda y lobulada, no dolorosa, de bordes nítidos de unos 10 cm de diámetro en
la región inguinal derecha. Se realiza ecografía inguinal derecha
(Figura 1) donde se evidencia tumoración de estructura tubular
elongada, ramificada de forma irregular con contenido líquido y
finas membranas sin flujo vascular en su interior de unos 5 cm de
diámetro longitudinal y espesor de 9mm. Se efectúa resonancia
magnética (Figura 2) apreciándose lesión en la región inguinal derecha de 8 cm de diámetro de morfología polilobulada y arrosariada que se extiende por el canal inguinal sin penetrar en peritoneo
hasta la parte interna de la raíz del muslo compatible con linfocele
inguinal derecho. En la linfogammagrafia isotópica con nanocoloides-99mTc (Figura 3) se observa un adecuado drenaje linfático
en ambos miembros inferiores. En el Spect-TAC centrado en pelvis
se observa que el bultoma no tiene representación gammagráfica
(no tiene drenaje linfático).
Se realizo tratamiento quirúrgico con delimitación y exéresis
completa de la tumoración inguinal (Figura 4). Sección del linfático superior que se canaliza y penetra en cavidad abdominal,
distalmente se aprecia colector linfático. El linfático superior se
estrecha con sutura longitudinal de goretex 6/0. Se efectuó anastomosis linfo-linfática con sutura de goretex 6/0 en 2 mitades. Hemostasia del lecho quirúrgico. La anatomía patológica se informa
como linfangioma quístico de 6.5x3.6x2.5 cm; el estudio inmunohistoquimico fue positivo para D2-40 en el epitelio y negativo
para CD31 (Figura 5).
Actualmente la paciente se encuentra asintomática y sin signos de recidiva tumoral. Se efectúa control con linfogammagrafia
isotópica sin evidencia de recidiva y con drenaje linfático normal.

Figura 1.- Ecografía inguinal: lesión tubular ramificada de forma irregular con contenido liquido de 5 cm de longitud y 9 mm de espesor.

DISCUSIÓN
Los linfangiomas quísticos son tumores benignos congénitos de
etiología desconocida. El Higroma Quístico fue descrito por primera vez por Werenher en el año 1843. Es sinónimo de malformación linfática macrocítica o linfangioma quístico y fue descrito por
primera vez por Redenbacher en el año 1828. La mayoría de los
linfangiomas (90%) se desarrollan durante los primeros dos años
de vida y el 50% están presentes en el momento del nacimiento.
Los linfangiomas se localizan habitualmente en el cuello (región
cervical posterior o postero-lateral) Tabla I, siendo la localización
en la región inguinal y escrotal muy infrecuente habiendo pocos
casos descritos en la literatura (3, 4, 5).
Estas lesiones constituyen proliferaciones hamartomatosas de
los vasos linfáticos, lo que representa, por lo tanto, una anomalía
del desarrollo o malformación congénita, que se produce generalmente en niños durante los primeros años de la vida (1). Se presenta por igual en hombres y en mujeres. (6)

Figura 2.- Resonancia magnética: lesión en la región inguinal derecha de 8 cm de diámetro de morfología polilobulada y arrosariada que se extiende
por el canal inguinal.
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puede deberse a un bloqueo en la vía eferente tumoral que puede llegar a producir una estructura cavitaria linfática de llenado
continuo y con crecimiento progresivo del volumen. (11)
Morfológicamente pueden ser macroquísticos con quistes de
diámetro mayor de 2 cm y microquísticos cuando son menores de
2 cm. de diámetro) (12). Macroscópicamente, la lesión está constituida por quistes en “racimo de uvas”, de número y tamaño variables,
independientes o comunicados entre ellos. La histología muestra
un conglomerado de espacios linfáticos dilatados coexistentes de
formaciones ganglionares y un importante desarrollo hemangiomatoso.

Figura 3.- Linfogammagrafia isotópica con nanocoloides -99mTc
se observa un adecuado drenaje linfático en ambos miembros
inferiores.
Los higromas quísticos se asocian con aneuploidías en un 4560% (principalmente el síndrome de Turner y el síndrome de
Down) y con malformaciones. Dentro de las malformaciones, las
más frecuentes son las cardiacas (53%), siendo menos frecuentes
las renales, del sistema nervioso, craneofaciales, esqueléticas o del
sistema nervioso central. No obstante, en un 20-40% de los casos,
se observan en niños sin anomalías cromosómicas. (7)

Clínicamente, un linfangioma quístico generalmente se presenta como una masa indolora que aumenta de tamaño progresivamente con el tiempo (13). En adultos la presentación suele ser
silente y la aparición de síntomas está en relación con el tamaño
y compresión de estructuras vecinas hasta en un 40% de los casos.
La presencia de síntomas agudos se relaciona con la existencia de
complicaciones derivadas del propio tumor como rotura, hemorragia, torsión o perforación (14) manifestando dolor y un rápido
crecimiento que suele producirse después de una hemorragia dentro del quiste, bien de forma espontánea o después de un proceso
inflamatorio o por una interrupción del equilibrio entre la producción linfática y el drenaje.

En cuanto a la etiología se han propuesto tres teorías para explicar el origen de esta anormalidad. El primero sugiere que ocurre un bloqueo o detención del crecimiento normal de los canales
linfáticos primitivos durante la embriogénesis; el segundo sugiere
que el saco linfático primitivo no llega al sistema venoso, mientras
que el tercero avanza en la hipótesis de que durante la embriogénesis, el tejido linfático se encuentra en el área incorrecta. (8, 9)
Algunos autores demostraron que la etiología del linfangioma en adultos puede ser debido a un retraso en la proliferación
celular, pudiendo estar implicados varios factores del crecimiento
como el factor de crecimiento fibroblastos, factor crecimiento endotelial vascular C (VEGF-C) y su receptor VEGFR-3 esenciales para
el desarrollo del tejido linfático, proteasas y E selectina. En adultos, la proliferación del resto de la célula sigue un estímulo externo, tal como traumatismos o episodio de inflamación- infección.
(10)
Otra hipótesis considerada para los linfangiomas en adultos

Figura 5.- Anatomía Patológica: cavidad quística tapizada por epitelio
monoestratificado con infiltrados inflamatorios linfocitarios
formando folículos linfoides.

Figura 4.- Abordaje quirúrgico abierto en la región inguinal derecha. Individualización de la lesión y extirpación completa.
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Tabla I.-

LOCALIZACIÓN DE
los linfangiomas quísticos
LOCALIZACIÓN

FRECUENCIA %

Cuello
Región cervical posterior
Región cervical posterolateral
Región submandibular
Región subepiglotica
Nuca

Axila
Mediastino
Retroperitoneo

60-75%

20%
3-10%
2%

Otras
Región inguinal
Región escrotal
Torácico
Renal

2%

El diagnóstico del linfangioma quístico se realiza mediante pruebas de imagen como la ecografía presentando un típico
patrón ultrasonográfico, presentando aspecto multilocular, se
presenta predominantemente como masas quísticas hipoecoicas
conteniendo septos de grosor variable y de contenido aneicoico.
Todos los tumores tienen un componente sólido relacionado con
la pared del quiste o los septos. El grosor y ecogenicidad de los
septos varía con la cantidad de tejido conectivo, músculo y tejido
adiposo presente entre los quistes. La ecografía combinada con
el examen Doppler puede proporcionar información importante,
útil para el diagnóstico diferencial y el abordaje quirúrgico de estas lesiones (15,16). Es útil para confirmar la naturaleza quística de
la lesión, la existencia de tabiques, la apariencia lobulada de la
pared delgada, la ausencia de flujo sanguíneo dentro de la lesión
La tomografía y la resonancia magnética son pruebas de imagen de elección, detectan masas de densidad agua-grasa y nos
dan información del tamaño, extensión y la relación de la lesión
respecto a estructuras vecinas. La resonancia además detecta imágenes típicamente hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. El
contraste con galodinio ayuda a distinguir un linfangioma de los
hemangiomas. Permite valorar la afectación ósea asociada y las
complicaciones como hemorragia intratumoral (17).
La PAAF se indica de forma excepcional por riesgo de inoculación séptica o hemorragia intraquística.
El diagnostico diferencial del linfangioma quístico se debe realizar con hidrocele, varicocele, hernia inguinal, quiste epididimal,
lipoma del cordón espermático, etc
El tratamiento del linfangioma tiene diversas propuestas que
incluyen diversas técnicas de escisión quirúrgica que suele ser el
tratamiento más eficaz y de elección, aunque se puede presentar
recidivas, el empleo de electrocoagulación, fotocoagulación mediante láser de CO2 (dióxido de carbono) o de Nd-YAG (neodimio
y trio aluminio garnet), la radiación, la inyección de corticoides
intralesionales o de sustancias esclerosantes (picibanil o OK-432),
interferón-a y ciclofosfamida; así como crioterapia con nitrógeno
líquido, con resultados dispares.
El tratamiento de elección es la cirugía, precisa de una exerésis
completa de la lesión incluyendo órganos vecinos si fuera necesario ya que la resección incompleta puede llevar a la recurrencia
de la lesión incluso años más tarde con un riesgo de recidiva del
10-15% (18).
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El OK-432 o picibanil tiene acción esclerosante y se está utilizando cómo primer escalón terapéutico cuando el tratamiento
quirúrgico es difícil, aunque es menos eficaz que la cirugía. Presenta menos efectos secundarios y complicaciones (9). Se trata de
un compuesto liofilizado, substraído de la bacteria del streptococcus pyogenes del grupo A, que incubado en penicilina G le incapacita para producir estreptolisina S. No se debe usar en alérgicos a
b-lactámicos. El uso de antibióticos en el momento de acción del
OK-432 puede hacer disminuir su efecto. El mecanismo de acción
consiste en un aumento en el linfangioma de células inflamatorias, de células natural killer (CD56+), de linfocitos T (CD3+) y un
aumento de TNF e IL-6 que incrementa la permeabilidad del endotelio del linfangioma, causando su drenaje linfático y vaciamiento
de los espacios quísticos con colapso y esclerosis de paredes. La
dosis máxima de OK-432 para el linfangioma es de 0,2 mg disueltos en 20 ml de suero fisiológico. El tratamiento consiste en 1 ó
varias inyecciones intralesionales. Los efectos secundarios que se
describen son la inflamación local, febrícula y absceso en el punto
de punción. La respuesta ocurre entre las 2-6 semanas. La inyección de OK-432 se administra mediante anestesia general en niños
y sedación en adultos. (19,20,21)
Podemos concluir que los linfangiomas quísticos son tumores
benignos poco frecuentes de predominio en edad infantil. La
aparición en adultos como en nuestro caso es menos frecuente,
siendo la localización en la región inguinal excepcional. Se deben
extirpar en su totalidad por un riesgo de recidiva del 10-15%. Los
linfangiomas localizados en la región inguinal precisan un diagnostico diferencial con otras patologías, siendo las más frecuentes
la hernia inguinal, el hidrocele, quistes del cordón espermático,
etc. Existen otras medidas terapéuticas como la escleroterapia
subcutánea con resultados aceptables.
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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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RESUMEN
El carcinosarcoma se caracteriza por una tumoración maligna sincrónica de componentes epiteliales y mesenquimales. Su localización en la vía biliar principal resulta excepcional. Un diagnóstico tardío y una agresividad inherente a la enfermedad son
responsables de un pronóstico infausto por la dificultad para conseguir una resección radical, la escasa efectividad del tratamiento
adyuvante y su afinidad para la recaída local y a distancia.
Aportamos dos nuevos pacientes con afectación exclusiva de la vía biliar extrahepática al escaso número documentado en la literatura, uno de los cuales representa la primera constancia de carcinoma sarcomatoide en la enfermedad de Caroli. Presentamos
una valoración de posibles factores pronósticos de la enfermedad, basada en las condiciones clinicopatológicas, y planteamos su
tipificación celular desde un modelo monoclonal a partir de la expresividad inmunohistoquímica de las células malignas.
ABSTRACT
Carcinosarcoma is characterized by a malignant synchronous tumour of epithelial and mesenchymal components. Its location
on the common bile duct is exceptional. A late diagnosis and an aggressiveness inherent in the disease are responsible for a poor
prognosis due to difficulty to achieve radical resection, low effectiveness of adjuvant treatment and its affinity for local and distant
relapse.
We provide two new patients with exclusive extrahepatic bile duct involvement to the small number reported in the literature, one
of which is the first case of sarcomatoid carcinoma in Caroli´s disease. We present an assessment of possible prognostic factors for
disease, according to clinicopathological conditions, and we propose its cellular typing from a monoclonal model based on immunohistochemical expression for malignant cells.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma sarcomatoide se presenta como una tumoración
compuesta por células epiteliales y estromales malignizadas formando una misma lesión tumoral con una disposición histológica
entremezclada que descarta el atrapamiento de tejidos durante el
crecimiento descontrolado de dos estirpes tumorales diferentes,
propio de los tumores de colisión. Algunos autores1 distinguen
dos variedades según la representación del componente mesenquimal por tejidos homólogos (carcinoma sarcomatoide) o heterólogos (carcinosarcoma).
Esta tumoración ha sido descrita en diferentes órganos de la
economía pero su localización en el árbol biliar resulta infrecuente. El primer caso fue publicado por Karl Landsteiner en 1907 a
partir de una lesión de vesícula biliar2, resultando más excepcional
su localización primaria en el colédoco.

Presentamos dos pacientes intervenidos en nuestro hospital de
forma radical y realizamos una valoración de las condiciones carcinogénicas locales, posibles factores pronósticos y su naturaleza
histológica para intentar esclarecer su particular comportamiento
agresivo.

Caso clínico 1
Mujer de 45 años con antecedentes de ulcus bulbar y varios
episodios de colangitis aguda debidos a enfermedad de Caroli
tipo IVa diagnosticada hace 20 años, que ingresó por infecciones
biliares recurrentes con breves espacios de tiempo asintomática
tras finalizar antibioterapia.
En una TC abdominal (Figura 1A) se observó la dilatación del
árbol biliar ya conocida y un engrosamiento nodular a nivel del
colédoco, sospechoso de malignidad. Se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con esfinterotomía
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Figura 1.- Correlación entre los hallazgos radiológicos y quirúrgicos: A) Visión transversal y coronal de la TC abdominal con un engrosamiento
nodular de aspecto maligno en la pared del colédoco dilatado. B) Sección de la pieza quirúrgica a nivel de la tumoración, apreciando un patrón
infiltrante y crecimiento endoluminal en el seno de la dilatación coledocal, y su relación con el marco duodenal (*). Se resalta la continuidad craneal de la vía biliar extrahepática mediante tutorización (**).
y citología biliar que resultó negativa. Los marcadores tumorales
(CEA y Ca 19.9) no presentaron valores patológicos.
Fue intervenida para una duodenopancreatectomía cefálica
(Figura 1B) con reconstrucción en Y de Roux. El diagnóstico definitivo fue de carcinoma sarcomatoide polipoideo con infiltración de
la grasa pericoledocal (pT2pN0M0-estadio IB) y un patrón inmunohistoquímico positivo para citoqueratina 7, citoqueratinas de amplio espectro, vimentina y c-Met. A los cinco meses de la intervención quirúrgica reingresó por fiebre apreciándose varias lesiones
focales hepáticas sugerentes de metástasis y microabscesos en una
TC abdominal. Su PAAF resultó positiva para malignidad. La paciente evolucionó favorablemente a la antibioterapia recurriendo
el cuadro infeccioso dos meses después con deterioro progresivo
que condujo a su fallecimiento.

Caso clínico 2
Varón de 74 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada, fibrilación auricular secundaria, bronquitis crónica, apendicectomía y colecistectomía por colecistitis aguda; precisando una
CPRE posteriormente por coledocolitiasis.
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Un año después, consultó nuevamente por epigastralgia e ictericia. Una analítica mostró leucocitosis, elevación de bilirrubina
total y ligera alteración de las transaminasas; y una ecografía abdominal reveló dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Fue
sometido a CPRE por sospecha de coledocolitiasis residual sin encontrar aparentes defectos de repleción. Los hallazgos fueron interpretados como fibrosis papilar derivada de su patología litiásica previa, realizándose una dilatación endoscópica a nivel papilar.
El paciente experimentó mejoría semiológica reingresando
a los dos meses por ictericia indolora. Una TC abdominal reveló
una dilatación de la vía biliar con un engrosamiento asimétrico
hipercaptante yuxtapapilar de aspecto nodular y una adenopatía
retroduodenal.
La evolución resultó desfavorable por elevación progresiva de
bilirrubina. Una nueva CPRE visualizó una estenosis en colédoco
distal que se dilató nuevamente para toma de muestras citológicas y colocación de una prótesis plástica en espera de completar
estudios diagnósticos.
La citología resultó positiva para carcinoma de célula grande y
una colangioresonancia magnética nuclear objetivó un engrosa-
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Figura 2 .- Distinción histológica e inmunohistoquímica de las características del carcinoma sarcomatoide: A) Presencia conjunta en la tumoración de
un patrón celular con características morfológicas glandulares y mesenquimales (H-E, 10x). B) Infiltración ganglionar y rotura capsular (flechas)
por los dos tipos celulares malignos (H-E, 10x). C) Positividad epitelial a la citoqueratina 7 (10x). D) Inmunopositividad a vimentina en el mesénquima con un epitelio de superficie predominantemente negativo como control (10x). E) Positividad a las citoqueratinas de amplio espectro en
epitelio y mesénquima (10x). F) Tinción c-Met, como biomarcador de transición epitelio-mesénquima, intensamente positiva a nivel epitelial y
estromal en la imagen izquierda y derecha, respectivamente (600x).
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miento difuso de la pared coledocal suprapancreática sugerente
de fibrosis y una estenosis filiforme en su porción intrapancreática. Los marcadores tumorales resultaron negativos.

biliar, como sucedió en nuestros casos, podrían considerarse exponentes de riesgo en la etiopatogenia de los tumores malignos de
esta localización.

Se practicó una duodenopancreatectomía cefálica con inclusión de las cadenas linfáticas del tronco celiaco, hepatoduodenal
y retroduodenopancreática; seguida de una reconstrucción tipo
Child. La evolución postoperatoria transcurrió sin complicaciones
y el resultado histopatológico fue informado de carcinoma sarcomatoide ulceroinfiltrante de la vía biliar intrapancreática con
permeación vascular tumoral (pT3pN1M0 - estadio IIIB) y la misma
positividad inmunohistoquímica que el paciente anterior (Figura
2). Fue propuesto para adyuvancia con gemcitabina. No se han
apreciado signos que sugieran progresión de la enfermedad a los
doce meses de finalizar el tratamiento.

Aportamos el primer caso en la literatura que asocia la enfermedad de Caroli con un carcinoma sarcomatoide. En la actualidad,
se desconoce la etiología exacta de esta enfermedad pero, independientemente de su base genética, podría ser un buen modelo
para entender algunos mecanismos de la patogenia oncológica.
La alteración existente en ciertas proteínas de los cilios del epitelio
biliar como la fibrocistina, implicada en funciones de proliferación
epitelial, adhesión celular o liberación del factor de crecimiento
epitelial; contribuye a un desarrollo anómalo del colangiocito
hasta su proliferación descontrolada por desregulación del ciclo
celular.

DISCUSIÓN
El concepto de carcinosarcoma referencia la sincronía maligna
de dos variantes celulares con apariencia morfológica diferente en
un mismo tejido. Su localización en la vía biliar principal es inusual
y la vesícula representa el segmento biliar más afectado. Su extensión por continuidad a otros tramos de la vía biliar ha sido descrita
pero su localización primaria en el colédoco resulta excepcional.
En la mayoría de los casos existe una predominancia femenina,
una edad de presentación avanzada y coexistencia de patología
litiásica; que han sido expuestos como posibles factores de riesgo.
Un pronóstico infausto, mediado por la afectación ganglionar
y metástasis hepáticas, enfatiza la importancia de un diagnóstico
precoz, máxime si consideramos la inespecificidad actual de las
pruebas de imagen para su filiación diagnóstica y la carencia de
marcadores tumorales específicos.
La presencia de un patrón polipoideo en los estudios de imagen debería motivar su inclusión en el diagnóstico diferencial de
los tumores de la vía biliar. Algunos autores3,4 confieren un mejor
pronóstico a esta característica debido a que los síntomas obstructivos asociados podrían adelantar su diagnóstico mientras que las
formas infiltrantes favorecerían una afectación difusa de la pared
coledocal con rápida progresión a los tejidos adyacentes.
El tratamiento quirúrgico continua siendo su pilar terapéutico fundamental debido a la escasa respuesta de la radioquimioterapia. Su clasificación anatomopatológica sigue las directrices
del adenocarcinoma sin que la caracterización sarcomatosa de un
estroma homólogo o heterólogo parezca modificar su valor pronóstico5.
La heterogeneidad de los pocos pacientes documentados en
la literatura dificulta una evaluación pronóstica, basada en la influencia de factores de riesgo clínico, y su interpretación histopatológica; aunque el estadio avanzado en el momento de la resección parece ser el parámetro con mayor significación pronóstica
para cualquier localización del tracto hepatobiliar. Las variables
epidemiológicas, un contexto litiásico y el tipo de diferenciación
estromal no parecen ser relevantes6,7. En la tabla I se describen
diversos factores clinicopatológicos de los pacientes publicados en
los últimos 20 años con carcinosarcoma de la vía biliar principal
extrahepática, excluyendo los casos con afectación aislada de vesícula biliar, que pudieran guardar alguna relación con su pronóstico1,3,4,7-13. La mayoría de los pacientes correspondieron a mujeres
con edades comprendidas entre la sexta y séptima década de la
vida, una afectación predominante del colédoco distal y un patrón
de crecimiento polipoideo. Ningún enfermo superó los cinco años
de supervivencia postratamiento.
La persistencia de una inflamación crónica por efecto de una
litiasis biliar o la existencia de una patología ectásica del árbol
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Por otro lado, la propia ectasia ductal condiciona un estancamiento de bilis que favorece la aparición de colangitis de repetición
y la formación de litiasis, por precipitación de cristales de colesterol;
dificultando el drenaje biliar y potenciando el efecto carcinogénico
de las elevadas concentraciones de ácidos biliares secundarios y desconjugados presentes, por acción bacteriana, sobre una exposición
epitelial mantenida14.
Ambas circunstancias generan un ambiente intraquístico de
inflamación crónica que puede evolucionar a colangiocarcinoma
en el 7-14% de los casos15 con un riesgo de malignización directamente proporcional a la edad del paciente y, en consecuencia,
a los años de evolución de la enfermedad16; de tal suerte que el
riesgo más alto se alcanza a partir de los 20 años del diagnóstico
de dicha enfermedad genética.
La contribución patogénica del metabolismo bacteriano ha
sido uno de los condicionantes para excluir la CPRE diagnóstica,
en beneficio de un uso terapéutico dirigido expresamente al efecto obstructivo de las litiasis sobre la vía biliar, debido al elevado
riesgo de una colonización ascendente causante de cuadros de
colangitis recurrente.
Los pacientes sin dilatación congénita de la vía biliar que desarrollan este cáncer podrían seguir un patrón patogénico similar
condicionado por un ambiente ectásico secundario a una evacuación biliar defectuosa por un trastorno funcional del esfínter a
nivel de la ampolla de Vater o mecánico por fibrosis postinflamatoria de causa litiásica. No obstante, estos mecanismos explicarían
la malignización epitelial pero no una transformación maligna
paralela de las células estromales.
Su tipificación histopatológica resulta otro aspecto controvertido. Algunas corrientes han señalado la posibilidad de una proliferación sincrónica de células madre del epitelio y mesénquima
como argumentación a un origen multiclonal. Sin embargo, la
mayoría de estudios sobre la biología molecular y citogenética
de estos tumores en otras localizaciones más habituales sostienen
una base monoclonal apoyada en una célula madre pluripotencial
para el epitelio y mesénquima que evolucionaría a la malignidad17.
Algunos partidarios de la teoría monoclonal consideran la
neoproliferación del componente estromal como una reacción al
efecto de factores paracrinos liberados desde el epitelio biliar malignizado.
El análisis de biomarcadores selectivos parece apoyar este mismo origen unicelular desde una mucosa biliar que progresaría a
otras formas morfológicas derivadas del proceso de desdiferenciación celular y migración una vez completada la despolarización
epitelial. Esta posibilidad sería coherente con la expresión individualizada en estos tumores para algunas citoqueratinas y vimentina según se trate de componente epitelial o mesenquimal, como
sucedió en nuestros pacientes.
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En el estudio inmunohistoquímico que
hemos realizado, la citoqueratina-7 mantendría especificidad por el epitelio y la
vimentina por el mesénquima pero la positividad observada conjuntamente en las
dos localizaciones histológicas durante la
aplicación de citoqueratinas de amplio espectro avalaría un mismo origen para las
dos formas celulares.
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VBP: vía biliar principal
N: número de adenopatías positivas (+) o negativas (–) 	RVB: resección de vía biliar
DPC: duodenopancreatectomía cefálica	RH: resección hepática
*: carcinosarcoma sincrónico de vesícula y vía biliar proximal
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Esta hipótesis podría explicar aquellos
casos que presentan un componente mesenquimal con celularidad propia de la vía
biliar pero no justificaría la transformación del epitelio en migración hacia otras
células estromales ajenas al tracto biliar,
propio de las formas heterólogas.
En cualquier caso, la identificación de
mutaciones genéticas comunes para el
componente carcinomatoso y sarcomatoso, como el K-ras en el carcinosarcoma
pancreático, podría establecer una valoración pronóstica más exacta de la enfermedad pero también desvelar información
de gran utilidad sobre el origen celular de
esta forma tumoral, con independencia de
su localización anatómica. En este sentido,
el hallazgo de una mutación somática para
el proto-oncogen del factor de transición
epitelio-mesénquima (MET) ha acentuado
la hipótesis oncogénica de un origen monoclonal18-20. Una desdiferenciación celular
progresiva del epitelio al estroma favorecería una proliferación descontrolada y la
adquisición de propiedades invasivas que
serían las responsables finales de su agresividad y pronóstico.
Nuestros pacientes podrían respaldar
esta teoría al presentar inmunopositividad
para c-Met en los dos tipos celulares sugiriendo la activación del receptor de MET
de las células epiteliales despolarizadas
que inician su migración hacia el estroma
y reciben un efecto paracrino del factor de
crecimiento hepatocitario (HGF) liberado
por células mesenquimales propiamente
dichas.
La sobreexpresión de este tipo de receptores tirosin-quinasa observada en
estos tumores plantea la posibilidad de
desarrollar biomarcadores diagnósticos,
como el sugerido en nuestro estudio, o terapias selectivas dirigidas a inhibir su proliferación o crecimiento20-23. Mientras tanto,
la resección quirúrgica radical representa
el mejor tratamiento con intención curativa.
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RESUMEN
Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos que pueden ser entrenados para aprender relaciones no lineales entre
un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de salida. En medicina la aplicación más frecuente de estos modelos es la
clasificación de patrones con el propósito de apoyar al médico en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes.
ABSTRACT
Artificial neural networks are mathematical models that can be trained to learn nonlinear relationships between a set of input data
and a set of output data. In medicine, the most frequent application of these models is the classification of patterns with the purpose
of supporting the doctor in the diagnosis and in the treatment of patients.

INTRODUCCIÓN
El gran avance tecnológico que la humanidad ha experimentado en los últimos dos siglos encuentra su mayor expresión en el
desarrollo de las “máquinas que piensan”, como así fueron denominadas por McCorduck (1979). La capacidad de los ordenadores
en relación a su rapidez y su complejidad proporcionan una herramienta realmente interesante en sus enormes implicaciones en el
ámbito sanitario.
La Inteligencia Artificial (IA) es una ciencia que funde la comprensión de la inteligencia y del diseño de máquinas inteligentes,
es decir, versa sobre el estudio y la simulación de las actividades intelectuales del hombre como son la manipulación, razonamiento,
percepción, aprendizaje, creación. La IA es un campo de estudio
que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales.
La IA es una combinación de la ciencia informática, fisiología y
la filosofía, lo cual reúne varios campos (robótica, sistema de expertos, por ejemplo), todos los cuales tienen en común la creación
de máquinas que pueden “pensar”.
Algunos expertos en informática han sostenido, desde hace
algún tiempo, que los ordenadores podrán tener capacidades y
habilidades similares a las de los seres humanos, y que, en el futuro próximo, las veremos igualarnos y superarnos en muchas de las
actividades intelectuales que tradicionalmente estaban reservadas
a los seres humanos.
En principio, las posibilidades son casi ilimitadas, así encontramos hoy en día programas de inteligencia artificial en los satélites
artificiales, en los grandes aeropuertos, en sistemas de diagnóstico
de hospitales y en una infinidad de aplicaciones hasta llegar al
reconocimiento de caracteres y de la voz humana.

Sino fuese por la existencia y versatilidad de la IA, muchas de
las cosas que estamos acostumbrados a utilizar no podrían funcionar del mismo modo y algunas de ellas ni siquiera lo harían.
Dos de las aplicaciones mencionadas anteriormente y que recientemente están teniendo una gran aceptación y uso son las de reconocimiento de caracteres y de voz. En el caso de los caracteres
no podría usarse un programa que tan sólo comparase la imagen
obtenida por el escáner, con unos patrones o muestras de letras almacenadas anteriormente en la memoria pues las posibilidades de
variación de estas es enorme dependiendo del tipo de letra y de
la serie de atributos que estas pueden tener, si a esto le sumamos
la variación de calidad en el texto impreso, nos encontramos con
una gran cantidad de datos a tener en cuenta que sólo pueden ser
evaluados por un programa de IA.

• Investigación y desarrollo en áreas de la IA
Las aplicaciones tecnológicas de la IA son múltiples y ha demostrado tener capacidad para resolver problemas complejos de
forma masiva. Así se han desarrollado sistemas que:
1. Permiten al usuario preguntar a una base de datos en cualquier lenguaje, mejor que un lenguaje de programación.
2. Reconocen objetos de una escena por medio de aparatos de
visión.
3. Generar palabras reconocibles como humanas desde textos
computarizados.
4. Reconocen e interpretan un pequeño vocabulario de palabras
humanas.
5. Resuelven problemas en una variedad de campos usando conocimientos expertos codificados.

113

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Los países que han apadrinado investigaciones de IA han sido:
EEUU, Japón, Reino Unido y la CEE; y lo han llevado a cabo a través
de grandes compañías y cooperativas, así como con universidades.
En medicina, la IA ayuda a hacer diagnósticos, supervisar la condición de los pacientes, administrar tratamientos y preparar estudios estadísticos. (1, 2)

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La IA es un campo de estudio muy amplio, y en constante cambio. Sin embargo, su producto final es siempre software. Estos
programas son los denominados Sistemas Inteligentes (SI).
Un SI incorpora conocimiento extraído de la experiencia de los
especialistas. Los campos de aplicación de tales SI son muy variados, pensemos por ejemplo en un sistema de diagnóstico médico,
o en un sistema integrado de ayuda a la toma de decisiones empresariales. En cualquier caso, un SI partirá de unos datos y los
convertirá en información (conocimiento), de modo que ayude a
tomar una decisión. Para convertir los datos en información útil,
empleará algoritmos de razonamiento, aprendizaje, evolución,
etc. Además, el SI actuará siempre en tiempo real, lo que representa un aumento de la productividad.
En el caso de la medicina las aplicaciones de la IA son tan amplias que no podremos ni siquiera resumirlas todas, por lo que
haremos mención a las más relevantes en la actualidad (3, 4).

• Sistemas Expertos
Constituye hoy en día el área de aplicación de la I.A. dentro de
la medicina de mayor éxito. Los sistemas expertos (SE) permiten
almacenar y utilizar el conocimiento de uno o varios expertos humanos en un dominio de aplicación concreto. Su uso incrementa
la productividad, mejora la eficiencia en la toma de decisiones o
simplemente permite resolver problemas cuando los expertos no
están presentes.
Un sistema experto genérico consta de dos módulos principales:
1. La base de conocimiento del sistema experto con respecto a un
tema específico para el que se diseña el sistema. Este conocimiento se codifica según una notación específica que incluye
reglas, predicados, redes semánticas y objetos.
2. El motor de inferencia que es el que combina los hechos y las
preguntas particulares, utilizando la base de conocimiento, seleccionando los datos y pasos apropiados para presentar los
resultados
Un SE es básicamente un programa informático basado en conocimiento que lleva a cabo tareas que generalmente sólo realiza
un experto humano; es decir, es un programa que imita el comportamiento humano en el sentido de que utiliza la información que
le es proporcionada para poder dar una opinión sobre un tema
en especial.
Es decir, un SE es un programa informático interactivo que contiene la experiencia, conocimiento y habilidad propios de una persona o grupos de personas especialistas en un área particular del
conocimiento humano, de manera que permitan resolver problemas específicos de ése área de manera inteligente y satisfactoria.
La tarea principal de un SE es tratar de aconsejar al usuario.
Los sistemas expertos son una variedad de un tipo de programas
informáticos llamados sistemas basados en conocimiento.
El conocimiento en sistemas expertos es altamente in estructurado, esto es, el proceso de solucionar problemas de un dominio
no es manifiesto. Y es establecido explícitamente en relaciones o
deductivamente inferidos desde la cadena de proposiciones. (4, 5)
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Sólo para citar un ejemplo, un SE de medicina es una aplicación
capaz de dar soporte a un diagnóstico, con el uso de técnicas básicas de representación del conocimiento, deducción y búsqueda
de soluciones.
Esto va desde sistemas básicos dirigidos al usuario del hogar,
hasta proyectos de apoyo a países en desarrollo para auxiliar a
médicos generales en el diagnóstico de enfermedades donde los
especialistas no se encuentran disponibles.
Los casos más avanzados son los sistemas de monitorización capaces de mantener estable al paciente, manejar los cambios en la
condición del paciente y disparar alarmas. Es en este nivel, donde
los campos de aplicación se mezclan con las clases o tipos de aplicaciones que nos llevan a hacer una explosión de usos potenciales
de la IA. (1, 4, 6)
Otra variante de SE emplea una base de conocimiento que consiste en descripciones estructuradas de situaciones, de problemas
del mundo real y de decisiones actualmente hechas por expertos
humanos. En medicina, por ejemplo, el registro de un paciente
contiene descripciones de datos personales, exámenes físicos y de
laboratorio, diagnóstico clínico, tratamiento propuesto, y los resultados de tales tratamientos.
Dada una gran base de datos con estos registros una especialidad médica, el médico puede indagar acerca de eventos análogos
a los relacionados con el paciente. Esto en contraste con el sistema
que idealmente intenta reemplazar al ser humano, ya que en casos como estos sólo podría usarse este tipo de conocimiento como
una herramienta que ayuda en la toma de decisiones. El software
requerido para este tipo de sistemas se ha ido complicando con el
tiempo ya que su desarrollo demanda tiempo, un buen equipo de
programadores y un buen producto final. (4, 5, 7)
Los resultados de la inteligencia artificial han sido utilizados
también para la elaboración de aplicaciones de enseñanza asistida
por ordenador en las ciencias médicas. El ejemplo más representativo de este tipo de sistemas es el GUIDON, un tutorial inteligente
basado en un SE. El objetivo de este último es diagnosticar infecciones bacterianas en la sangre y sugerir el tratamiento adecuado.
El desarrollo de tutoriales inteligentes requiere de un gran
tiempo de trabajo y un enorme costo, ya que implica, en primer
lugar, adquirir conocimientos de un experto humano, almacenarlos en una computadora y manejarlos con los recursos que esta
última brinda, para obtener un resultado o solución igual o suficientemente cercana a la de un experto humano. El sistema, además, debe poder explicar en todo momento su razonamiento. (6-8)
La tecnología de sistemas expertos ha probado su utilidad en
campos muy heterogéneos del saber humano, a modo de ejemplos podemos citar algunos Sistemas Expertos:
• MYCIN, construido en Stanford, diagnostica enfermedades infecciosas de la sangre y receta los antibióticos apropiados.
• PUFF, diagnostica enfermedades pulmonares.
• CADUCEUS, de la Universidad de Pittsburgh, para diagnosticar
medicina interna.
• EMYCIN (Essential Mycin) Shell construido en la Universidad
de Stanford sobre la base del MYCIN, sistema de expertos que
realiza diagnóstico de enfermedades infecciosas a la sangre.
Posteriormente sobre el EMYCIN se construyeron otros sistemas expertos como el PUFF (que diagnostica enfermedades
pulmonares) y el SACON (Ingeniería estructural).
• MED1 Este shell fue desarrollado en 1983 por F. Puppe en el
marco de una tesis doctoral en la Universidad de Kaiserlautern
y llevado posteriormente a la práctica. El lenguaje de programación sobre el que se basa, aunque no es accesible desde el
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MED1, es Interlisp. El MED1, como su nombre indica, es especialmente apropiado para sistema de diagnóstico médico. Debido al contexto de desarrollo, la interfase del usuario no es en
absoluta tan cómoda como en otros Shell como el KEE y el S1,
cuyo desarrollo fue orientado hacia la explotación comercial.
La principal ventaja del MED1, es su gran flexibilidad en la manipulación de conocimientos difusos. (3, 9)

• Robótica
Los robots son máquinas controladas por ordenador y programadas para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez
que interacciona con su entorno.
Los robots son capaces de realizar tareas repetitivas de forma
más rápida, barata y precisa que los seres humanos.
La fabricación de robots es el mejor campo de experimentación para la IA. La robótica no es ciencia-ficción, no trata de hacer
robots que piensen como personas y se parezcan a ellas, sino que
trabajen con metas más simples. Los robots no tienen nada que
ver con lo que entendemos por humanoides. Son objetos cotidianos que facilitan un poco la vida, como un electrodoméstico (12).
En 1995 funcionaban unos 700.000 robots en el mundo. Más
de 500.000 se empleaban en Japón, unos 120.000 en Europa Occidental y unos 60.000 en Estados Unidos. Muchas aplicaciones de
los robots corresponden a tareas peligrosas o desagradables para
los humanos. En los laboratorios médicos, los robots manejan materiales que conllevan posibles riesgos, como muestras de sangre
u orina. En otros casos, los robots se emplean en tareas repetitivas
en las que el rendimiento de una persona podría disminuir con el
tiempo. (13)

• Redes neuronales artificiales
Un ordenador es una máquina que ejecuta una serie de instrucciones de forma secuencial, siendo capaz de realizar complicadas
operaciones lógicas y aritméticas de forma muy rápida.
Sin embargo, la estructura del cerebro es radicalmente diferente. No está compuesto por un único microprocesador complejo
y eficiente, sino por miles de millones de neuronas, que realizan
de modo impreciso, redundante y relativamente lento un tipo de
cálculo muy simple. Y sin embargo estos sistemas resuelven ciertas
tareas como la visión manejando grandes cantidades de información redundante, defectuosa y cambiante como ninguna máquina
que el hombre haya podido construir hasta la fecha.
Una red neuronal es un modelo informático que pretende simular el funcionamiento del cerebro a partir del desarrollo de una
arquitectura que toma rasgos del funcionamiento de este órgano
sin llegar a desarrollar una réplica del mismo.
El cerebro puede ser visto como un equipo integrado por aproximadamente 10 billones de elementos de procesamiento (neuronas) cuya velocidad de cálculo es lenta, pero que trabajan en paralelo y con este paralelismo logran alcanzar una alta potencia de
procesamiento. El elemento clave de este paradigma es la novedosa estructura del sistema de procesamiento de la información (12, 13).
Los sistemas neuronales artificiales están compuestos por multitud de procesadores simples que operan sobre el reconocimiento
de patrones, y que pueden adquirir, almacenar y utilizar conocimiento experimental.
Esta forma de adquirir el conocimiento es una de sus características más destacables: no se programa de forma directa, como
en los sistemas expertos, sino que se adquiere el conocimiento a
partir de ejemplos, por ajuste de parámetros de las neuronas mediante un algoritmo de aprendizaje.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO MÉDICO

La clasificación de las áreas de la aplicación de redes neuronales en el campo de la Medicina es la siguiente:
1) 	Diagnóstico: detección de cáncer y patologías cardíacas a través de las señales que se obtienen a partir del diagnóstico médico. Los beneficios del uso de redes neuronales en diagnóstico
no se ven afectados por factores como la fatiga, las condiciones
desfavorables de trabajo, y los estados emocionales.
2) 	Analítica: en bioquímica se facilitan los análisis de orina, sangre, control de diabetes mellitus, ionogramas, y la forma de detectar condiciones patológicas a través del análisis bioquímico.
3) Imágenes: el procesamiento de imágenes de alta complejidad
(radiografía, tomografía, resonancia magnética, ecografía, doppler, etc.).
4) 	Farmacología: singular valor en el desarrollo de fármacos para
el tratamiento del cáncer. También han sido utilizadas para el
proceso de modelado de biomoléculas.
El algoritmo generalmente utilizado en el diagnóstico, estudio
analítico y en la farmacología son de retropropagación.
El comportamiento de una red neuronal depende de los pesos de las funciones de input-output (denominadas funciones de
transferencia).
En términos generales, podemos citar que las funciones típicamente pueden estar en alguna de estas tres categorías:
1) Función lineal, donde la actividad de output es proporcional al
peso total del output.
2) Gatillo, donde el output es establecido a uno de dos niveles,
dependiendo de qué input total es mayor o menor que otro.
3) Función sigmoide, donde el output varía permanentemente
pero no en forma lineal como los cambios del input. Presenta
una similitud considerable con las neuronas reales. (14-17)
En medicina, existen algunas aplicaciones relativamente recientes ampliamente usadas todavía que tienen como objetivo
fundamental el de servir de apoyo al trabajo del médico en determinadas circunstancias, y entre las cuales podemos señalar las
siguientes:
1. Asistente basado en casos para la clínica psiquiátrica.
2. Sistema basado en casos para el procesamiento de imágenes
de tomografía axial computarizada y resonancia magnética, de
tumores cerebrales.
3. Sistema asistente para el manejo de pacientes en unidades de
cuidados intensivos.
4. Asistente basado en casos para el diagnóstico y análisis del síndrome dismórfico.
5. Sistema de razonamiento automatizado para el diagnóstico y
pronóstico del cáncer de próstata.
6. Sistema para la evaluación inicial de pacientes con SIDA.
7. Sistema basado en casos que utiliza una red neuronal artificial
para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio.
8. Sistema para el pronóstico de cardiopatías congénitas en recién
nacidos.
9. Sistema basado en casos para el cálculo de la dosis de antibióticos en cuidados intensivos.

• El futuro
En el año 2001 se realizó la primera operación transoceánica de
la historia. Por medio de la telemedicina y usando dos sistemas de
cirugía telerrobótica un equipo médico en New York extirpó con
éxito la vesícula biliar a una paciente de 68 años ingresada en un
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hospital de Estrasburgo, Francia. Esto vaticinaba un futuro fascinante para las operaciones a distancia y posibilitaría la cirugía de
tripulantes de naves espaciales, trabajadores de plataformas petrolíferas en alta mar, o soldados heridos en el campo de batalla,
eliminándose las restricciones geográficas, los costosos traslados
de pacientes a centros de alta especialización o la escasez de científicos muy especializados.
Esta novedosa técnica llamada heart pot permite que el tiempo
quirúrgico pueda ser televisado y seguido en tiempo real por otros
expertos en el mismo salón o a miles de kilómetros de distancia
El sueño de crear un cerebro artificial similar al humano está
todavía muy lejos de hacerse realidad. Sin embargo, la IA ha servido para elaborar sistemas y dispositivos en cierto modo “inteligentes” como son agendas electrónicas, sistemas de reconocimiento
facial, programas antifraude, aviones de combate sin piloto, etc.
Su aplicación en medicina ha conseguido también importantes
logros; en Suecia se ha desarrollado una técnica que aplica IA a
unos chips que empiezan a usarse para análisis genético de muestra, los denominados “biochips”, cuya labor se centra en distinguir
distintos tipos de cáncer.
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RESUMEN
Se realiza una descripción histórica desde su apertura hasta su cierre del Hospital Provincial y Clínico de Valladolid, aportando
datos desde la justificación de su construcción, la realización del proyecto, su edificación, aspectos de distribución del hospital y
de la Facultad de Medicina. Se analizan aspectos de su funcionamiento en los años en que estuvo en funcionamiento. También se
realiza un recordatorio de los profesionales que trabajaron en el hospital en las épocas más brillantes de la medicina de la Universidad de Valladolid.
ABSTRACT
A historical description is made from its opening until its closure of the Provincial and Clinical Hospital of Valladolid, providing
data from the justification of its construction, the realization of the project, its construction, distribution aspects of the hospital and
the Faculty of Medicine. Some aspects of its operation are analyzed in the years it was in operation. There is also a reminder of the
professionals who worked in the hospital in the most brilliant times of medicine at the University of Valladolid.

Antecedentes
Los hospitales que en la segunda mitad del siglo XIX funcionaban en Valladolid con una cierta capacidad de camas hospitalarias
y de asistencia a la población fundamentalmente eran tres. Por
una parte estaba el Hospital Militar dedicado muy especialmente a atender al personal integrado en el ejército y que ocupaba
un edificio antiguo, las antiguas dependencias del Convento del
Carmen Calzado a partir de 1842, aunque la situación estructural
del edificio no era muy buena. Por otro lado estaba el Hospital
Municipal de Nuestra Señora de Esqueva, con aproximadamente
ochocientos años de historia, una situación no muy buena desde
el punto de vista de edificaciones y ubicado en el centro de la
ciudad, en la parte más baja en el margen del Río Esgueva. Su
capacidad de hospitalización era de cien camas y estaba atendido
por un médico, un cirujano, un practicante y las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paul. Por otro lado estaba el Hospital
de la Resurrección, fundado tres siglos antes en 1544. En 1818 la
Junta superior de Cirugía había implantado en él, las enseñanzas
prácticas del Colegio de Cirugía. En 1836 se le reconoce el perfil
de Municipal y en 1853 se le había conferido el carácter de Provincial. Este hospital realizaba las funciones de hospital Clínico desde
1857 por lo que se desarrollaban en el mismo actividades docentes
y en especial prácticas de la Facultad de Medicina.

Justificación para
promover un nuevo hospital
El hospital de la Resurrección presentaba ya en el siglo XIX un
estado ruinoso y se había señalado por parte de algunas autori-

dades y muy especialmente ligadas a las instituciones de que dependía, o que estaban implicadas en el funcionamiento del Hospital de la Resurrección, de remplazar el mismo. Por otra parte
Valladolid en la segunda parte del siglo XIX estaba viviendo un
auge fundamentalmente económico, institucional y social que en
las centurias anteriores no había tenido y donde se estaban perfilando cambios en la ciudad en sus instituciones, pero también en
su urbanismo y en la construcción de edificios para uso social de
la población.

Gestiones para su construcción
En la década de los años 70 , instituciones como el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de la Provincia e incluso con
la participación de la propia Universidad, se plantean la necesidad
de realizar actuaciones ante el Gobierno Central para promover la
construcción del nuevo Hospital. Se forman las comisiones pertinentes y se empieza al tratar el tema de la aportación económica
que realizaría cada una de las partes implicadas. Era necesario dar
salida al antiguo Hospital de la Resurrección con su venta o cesión, conseguir el terreno para la edificación del nuevo hospital y
por otro obtener los recursos económicos que hicieran factible el
proyecto. Con la consabida demora de inicio de actuaciones resolutivas, no es hasta el año 1880 cuando a partir de las gestiones del
Alcalde Valladolid, no se empiezan a realizar actuaciones prácticas
que pongan en movimiento el proyecto. El Hospital de la Resurrección sigue en evidente deterioro para permitir una asistencia
sanitaria digna a los pacientes y poder realizar unas enseñanzas
dignas de medicina a unos estudiantes que por aquella época se
habían incrementado en número, representando un importante
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porcentaje de la universidad vallisoletana. Se propone por el propio Miguel Iscar, la medida de trasladar las dependencias hospitalarias al convento de San Felipe la Penitencia ocupado por los
Padres Capuchinos, situado en la actual plaza de España y hoy ya
desaparecido, y que afortunadamente no se llevó a cabo. El proyecto avanza a ritmo muy lento y se empieza a crear un ambiente
de reivindicación por parte de instituciones y donde se incluye la
prensa del momento, en especial el Norte de Castilla, La Crónica
Mercantil y el Liberal, donde estos diarios realizan y avalan propuestas diferentes muy contrapuestas encontradas, especialmente
con respecto a las posibilidades de la ubicación del nuevo hospital,
que evidentemente ayudaron poco a impulsar el proyecto.

Personajes implicados
En aquella época, afortunadamente, se da la circunstancia
de ocupar cargos relevantes personajes de gran prestigio y poder tanto a nivel nacional, como regional y local, vinculados con
la ciudad e implicados en sus proyectos de desarrollo que serán
fundamentales para impulsar la construcción del nuevo hospital.
Entre ellos se encontraban, Germán Gamazo y Calvo, nacido en la
localidad de Boecillo (Valladolid), Ministro de Fomento durante el
reinado de Alfonso XII, cartera que volvería a desempeñar junto a
las de Hacienda y de Ultramar durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena; Miguel Alonso Pesquera, Diputado en
Cortes, natural de Sardón de Duero (Valladolid), aunque falleció
en 1887, antes de la apertura del hospital y Miguel Íscar Juárez
natural de Matapozuelos (Valladolid), Alcalde de Valladolid entre
1877 y 1880 y que falleció 9 años antes de la inauguración del hospital y que había sido uno de los grandes impulsores del desarrollo
del mismo; lo mismo que lo fue de otras importantes obras de la
ciudad. A ellos habría que añadir Félix López San Martín, diputado
provincial de la Diputación de Valladolid y también el resto de los
diputados provinciales, a los que se les recuerda en una lápida al
lado de la entrada de la antigua capilla del hospital.

Ubicación
En el año 1983, se seleccionan las posibles ubicaciones y se escogen los terrenos de la extensión del Prado de la Magdalena en
la parte Noreste de la población, entre las calles actuales de Real
de Burgos, Ramón y Cajal y Sanz y Forés, lindante al cauce del
Esgueva en su ramal norte, terrenos que fueron cedidos por el
Ayuntamiento. Enfrente tendría la Iglesia Parroquial de la Magdalena y el Monasterio de las Huelgas Reales. En la elección influye
el mantener con población la zona norte de la ciudad al detectarse un trasiego de la misma a otras áreas, por lo que habrá una
tendencia de ubicar en la zona edificios oficiales , entre otros el
hospital y el Seminario Diocesano. El gobierno central a través del
Ministerio de la Gobernación autoriza la enajenación del Hospital
de la Resurrección con lo que se da inicio al nuevo proyecto y se
empiezan a talar árboles del Prado de la Magdalena y a desbrozar
el terreno para permitir la futura construcción.

Arquitecto y equipo técnico
Desde el punto de vista técnico se eligió para diseñar, realizar y desarrollar el proyecto, a un arquitecto local, el de la Diputación Provincial Teodosio Torres López, que también realizará
obras edificios como el Instituto José Zorrilla, la Nueva Plaza de
Toros, la Iglesia del Pilar, la remodelación del Colegio San Gregorio para ubicar el futuro museo, y el más polémico de todos
como es el derribo en 1909 del edificio histórico de la Universidad
para construir el nuevo respetando sólo la fachada que da a la
plaza ahora denominada de la Universidad antiguamente de Santa María. Teodosio Torres López había nacido en la localidad de
Villalón (Valladolid) en 1848. Realizó sus estudios de arquitectura
118

en Madrid, obteniendo el título el 10 de noviembre de 1876. Ocupo el puesto de arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes y posteriormente el ya mencionado de arquitecto
de la Diputación Provincial de Valladolid. Decidió para realizar
el proyecto, Memoria que redacto en 1978, tomar modelos de
otros hospitales referencia en Europa por lo que visitó y en especial París el de Menilmontant conocido como Tenon de París, al
ser considerado en la época modelo de institución hospitalaria.
Este hospital cuya distribución no se parece al Hospital Provincial
y Clínico de Valladolid, se comenzó a edificar con el criterio de la
época en 1870, según los planos de la arquitecta Marie-Etienne
Billon, pero se paran las obras durante la Guerra de 1870 y luego
en la Comuna de París. El hospital se inauguró en 1878, con el
nombre de Hospital Ménilmontant. Pero en febrero de 1879, se
le atribuye el nombre de Jacques Tenon, cirujano del siglo XVIII
que había diseñado hospitales en los principios de construcción
y organización, en su “Memoria de los hospitales de París”. No
obstante este tipo de hospital se basaba en el estilo del Hospital
de Laboisiere del arquitecto Gautier, perfilados en modelos de
formación de colonias diseñados con pabellones aislados y paralelos, en base a principios higienistas de aireación, luminosidad y
ventilación de instalaciones, que estuvieron vigentes en esa época, pero después no perduraron a partir de principios del siglo XX.

Financiación
El problema de financiación hubo que realizarles de forma
compartida, por una parte el Gobierno a través del Ministerio de
Fomento que costearía la parte del Hospital Clínico y Facultad de
Medicina, y por otro lado de Diputación Provincial que haría lo
propio con la parte dependiente de esta institución. De esta forma
era un solo proyecto con dos financiaciones y que se plasmaría en
un solo edificio. El coste aproximado se fijaba inicialmente alrededor de 1.000.000 de pesetas para el conjunto de la construcción.

Diseño del hospital
El complejo Hospital y Facultad se diseñó con una edificación
de forma rectangular, en construcción única en torno a un patio
central y en cuyas esquinas del rectángulo se construyeron edificaciones de forma octogonal conectada con los laterales del rectángulo y donde emergían pabellones que constituirían las salas
hospitalarias. Ocuparía todo el complejo hospitalario un espacio
de tres hectáreas. De uno de los lados se construyó, la Facultad de
Medicina, edificio cuboidea de tres pisos sobre el suelo y sótano,
correspondiendo a sus laterales las instalaciones del Hospital Clínico, y la parte opuesta al Hospital Provincial. El patio central estaba
dividido por un corredor acristalado que unía el edificio cuboideo
de la Facultad de Medicina con la parte central del pasillo principal del sector del Hospital Provincial.

Construcción
La construcción fue muy sólida, con basamentos de piedra, con
paredes y bóvedas de ladrillo. Se utilizó piedra en basamentos,
escaleras de acceso, recercados, cornisas y doseles de las ventanas
y algunas puertas. Se empleó ladrillo rojo prensado en paredes
y fachadas. Se hizo uso de material de hierro para claraboyas de
las formas octogonales y también en escaleras lo mismo que en el
armazón. Las bóvedas de excelente diseño en especial en sótanos,
de fábrica de ladrillo.
El encargo de las obras se adjudicó por Real Orden de 30 de
noviembre de 1883, a un contratista local, Leocadio Cacho Martín, con experiencia en construcciones relevantes ejecutadas en
Valladolid como la reconstrucción del Colegio de San Gregorio y
diferentes obras del ferrocarril, y que posteriormente se asoció a
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Hospital Provincial y Clínico. Puerta
de entrada.

El hospital

Facultad de Medicina e Instituto Anatómico Sierra
otro por la envergadura de las obras y por el tipo de financiación
de dos instituciones diferentes, a Antonio Marsá. El presupuesto
general de obras ascendía inicialmente a 809.000 pesetas. El periodo de ejecución debería haber sido de cuatro años, comenzando
en 1883, pero no tomaron impulso hasta 1985.
El desarrollo de las obras fue a un adecuado ritmo y es en 1986
cuando se cubren aguas colocando la techumbre de los edificios
que en parte hubo que sustituir el proyectado hierro por madera,
dada la carestía en aquel momento del primero. Es en 1989 cuando se empieza a considerar la conclusión en la construcción del
edificio. Sin embargo hay algunos elementos como son la capilla
y otras dependencias anexas que hasta diez años después no se
verán terminadas.

El sector del Hospital Provincial estaba ubicado en la parte norte del edificio dependía de la Diputación Provincial de Valladolid,
formado el edificio por una parte o corredor central terminada en
dos formas octogonales donde salían cuatro pabellones laterales
enfrentado en forma de cruz. Del pabellón central salían dependencias para la cocina, la botica, capilla, administración, ropero,
dependencias de las Hermanas de la Caridad, y para el capellán,
orientados al rio Esgueva. Los pabellones tenían sótano, piso bajo,
principal y buhardillas, estando instaladas las salas hospitalarias
en los pisos bajo y principal. En los ocho pabellones se ubican las
salas con capacidad cada una para treinta camas, pudiendo llegar
el hospital a una capacidad de doscientos cincuenta enfermos. Del
octógono de la parte norte emergen los pabellones en la planta
baja de las salas de San Luis y San Pablo y en el piso superior de
San Juan y San German. Del octógono de la parte Sur, estaba lo
pabellones por una parte de las Salas de San Miguel y San Vicente
en la planta baja y Resurrección y San José en la planta superior.
Todas las Salas denominadas con nombres de Santos o referencias
religiosas. Del pasillo central de esta parte , como se hace referencia existen edificaciones anexas para ubicar especialmente la
capilla, la botica, la cocina, administración, ropero y dependencias
del capellán y también de las hermanas de la Caridad. En circunstancias especiales se podían utilizar las boardillas y los sótanos del
edificio, ubicando en algún momento en este espacio quirófanos
y depósitos de cadáveres.

Inauguración
El edificio del Hospital Provincial se inaugura en la fecha 27 de
septiembre de 1889, una vez ya trasladados los pacientes y material existente en el antiguo Hospital de la Resurrección, con la
presencia del Ministro de Fomento German Gamazo y las autoridades provinciales y locales. Días más tarde el 6 de octubre se realiza la inauguración de la otra parte del edificio y fue inaugurado
el 6 de octubre de 1889, por el Rector de la Universidad Manuel
López Gómez, la correspondiendo a la Facultad de Medicina y el
Hospital Clínico coincidiendo con la apertura del nuevo curso en
la Universidad.
No obstante, la capilla tardo en inaugurarse diez años hasta
1899. La Facultad de Medicina con un edificio central cuadrangular y de planta baja, sótano y dos alturas se financió con fondos
estatales del Ministerio de Educación y fue inaugurado el 6 de
octubre de 1889 por el Rector de la Universidad Manuel López
Gómez.
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Patio del Hospital Provincial y Clínico (fotografía tomada de Internet)
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bedeles de profesorado y en las distintas alturas en la parte periférica se distribuían salas de profesores, despachos, laboratorios,
aulas y demás dependencias docentes. Este edifico estaba conectado con las partes laterales del Hospital Clínico y a través de un
corredor con la parte central del Hospital Provincial.

Deficiencias
Desde el principio el edificio tuvo un problema que solo se
pudo solucionar años después con el total soterramiento del río
Esgueva y es que este río, discurría al lado norte de la edificación y
todos los desperdicios del hospital se vertían en el río en esta parte
descubierto planteándose un grave sanitario en especial al carecer
inicialmente de sifones y cloacas de desinfección.
Uno de los problemas importantes que presentaba el hospital
fue la ubicación de quirófanos y salas de disección de cadáveres
debajo de las salas de hospitalización.
Fotografía de la galería del Hospital
La atención sanitaria la realizaban un cirujano, un médico, y
varios practicantes, dependientes de la Diputación.
El sector del Hospital Clínico, constaba de dos pabellones situados al este y oeste del edificio central de la Facultad de Medicina.
También tenían sótano, planta baja, planta principal y buhardilla, siendo cuatro las salas una para cirugía, otra medicina, operaciones y clínica de mujeres. Su capacidad de 30 camas y en total
120. Son los catedráticos clínicos, junto con auxiliares, ayudantes y
alumnos internos los que prestaban atención a los enfermos bajo
la dirección del Decano de la Facultad. La sala de disección y autopsias estuvieron ubicadas en los sótanos de esta zona hasta su
traslado al nuevo pabellón construido al respecto que constituyo
el Instituto Anatómico Sierra.
Se encomendó la atención sanitaria del Hospital a las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul, al igual que en su predecesor
el Hospital de la Resurrección, que solían alojarse en habitaciones
ubicadas en el ático o buhardilla del edificio.

La Facultad de Medicina
El edificio de la Facultad de Medicina, de tres alturas y sótano lo constituyó un edificio de planta cuadrangular salvo la parte
posterior que era circular. La entrada estaba por la calle Ramón y
Cajal, antiguo Paseo del Prado de la Magdalena, con un amplio
vestíbulo donde existía una majestuosa escalera que daba acceso
a alturas superiores del edificio. En la entrada estaba el cuarto de

Instituto Anatómico
Los problemas con el depósito de cadáveres y las salas de disección, hizo que una persona influyente en el ámbito académico,
social y político como fue Don Salvino Sierra, promoviera en 1903
la construcción de un nuevo pabellón en la parte norte con Sala
Disección y depósito de cadáveres y otras dependencias para la
formación anatómica, pabellón que quedo concluido y se inauguró en 1909. Este pabellón estaba y está unido al edificio central de
la Facultad de Medicina a través de un corredor. Estas dependencias que incluían un museo, hoy día conservado se pasó el 28 de
febrero de 1916 a denominar Instituto Anatómico Sierra a semejanza de otras instituciones europeas, a propuesta del profesorado de la Facultad.

Pabellón de niños tuberculosos
En 1914 se construyó en terrenos del Prado de la Magdalena un
pabellón de infecciosos y niños tuberculosos dentro de una Plan
Nacional, auspiciado y promovido por la Corona y en especial la
Reina Doña Victoria Eugenia. Este Pabellón de limitadas prestaciones tenía un área de hospitalización. Se mantuvo abierto durante
décadas hasta los años 70, siendo derribado para construir en el
el proyectado y nunca abierto Hospital Materno Infantil. Reseñar
el recuerdo de las campañas de cuestación para recoger fondos
para su mantenimiento, incluidas las realizadas todos los años por
los estudiantes Medicina como “Cabalgata para los niños tuberculosos”

Utilización y
prestaciones sanitarias

Clases en el Anfiteatro Grande de la Facultad
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Las cuatro décadas siguientes desde la apertura del Hospital y
la Facultad de Medicina, se pueden considerar las de mayor prestigio de la Facultad de Medicina Vallisoletana. Se incremento de
forma espectacular el número de alumnos que realizaban estudios
de Medicina en los diferentes perfiles y por otra parte existió la
incorporación de un número importante de numerosos profesionales de gran prestigio profesional que impulsaron la medicina
vallisoletana a llegar a cotas de un nivel científico que nunca se
había alcanzado. Por desgracia la guerra civil rompio esta trayectoria por la situación politica de algunos profesores que tuvieron
que abandonar sus cargos o puestos de trabajo. Muchos personajes formaron parte de esta época a la que hacemos referencia,
algunos de forma individualizada, otros creando escuelas entorno
a las cátedras y de que la mayoría fueron partícipes de contribuir
en mayor o menos grado. En Anatomía debemos recordar a Salvino Sierra. Mariano Sánchez y Sánchez y Ramón López Prieto,
Histología y Anatomía Patológica Leopoldo López García, Pedro
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Ramón y Vinos, Isac Costero Tudanca, en Fisiología y Bioquímica
Celestino Lorenzo Torremocha Téllez, en Patología General unida
inicialmente a la Anatomía Patológica León Cooral y Maestro y
Casimiro Rodríguez López, en patología y Clínica Médicas Antonio
Alonso Cortés, Manuel Alonso Sañudo, Abdon Sánchez Herrero y
Misael Bañuelos, Preliminares de Clínicas y Clínica Médicas Antonio Simoneda y Eduardo García del Real y Mijares, en la Cátedra
de Anatomía Quirúrgica y Operaciones Vicente Sagarra Lascurain,
y Clodoaldo García Muñoz, en Patología y Clinica Quirúrgica, Andrés de la Orden López, Federico Murueta Goyena, Nicolas de la
Fuente Arrimadas, Rafael Argüelles Leopoldo Morales Araricio, En
Obstetricia y Ginecología Bernigno Morales Arjona e Isidoro de la
Villa y Sanz, en Pediatria Eduardo Ledo Aguiarte, Enrique Suñer
Ordóñez, Enrique Nogueras y Coronas, Gregorio Vidal Jordana y
Evelio Salazar García. En las Especialidades Médico Quirúrgicas en
Dermatología y Sifilografía, Luis Lecha Martínez y Celestino Lorenzo Torremocha. La Oftalmología Emilio Díaz Caneja. En Otorrinolaringología Enrique Gavilan y Bofill, en Terapéutica Raimundo García Quintero, Mariano Monserrate Abad y Maciá y Vicente
Belloch Montesinos. En Microbiología e Higiene, Victor Sánchez
Fernández, Juan Vara López y Antonio María Vallejo Simón. Medicina Legal tuvo como representante a Luis Lecha Marzo y Ricardo
Royo-Villanova Morales.

bar el brazo que unía este area con el Hospital Provincial. Aquí
se han instalado diferentes dependencias de uso clinico que han
cambiado con el paso del tiempo, como han sido las de Pediatría,
Obstetricia y Ginecología, consultas de cirugía y otras; y tambien
docentes
En el edificio central, se instalaron en las diferentes alturas laboratorios de disciplinas clinicas y preclinicas como Microbiologíay
Farmacología en la sexta planta, Bioquimica y Fisiología junto a
Medicin Legal e Historia de la Medicina en la quinta planta, dependencias docentes como la biblioteca en la cuarta planta, que
tambien ocupaba en espacios Patología General, en la tercera
planta Decanato, Sala de Juntas y otras dependencias variadas,
en la segunda aulas departamento de otorrinolaringología y quirófano de esta especialidad, en la primera el quirofano central y
tambien el Departamento de oftalmología. En la terraza o septima planta se encontraba el animalario.
La construcción no fue muy afortunada en muchos aspectos y
sobre todo en el estético que rompió la uniformidad del edificio
proyectado por Teodosio Torres. Tambien se elevaron los pabellones de Anatomía y las salas de disección incrementando dos
alturas.

La ampliación y reforma de la Facultad de
Medicina y Hospital ClÍnico
En el año 1953 considerando que era necesario una ampliación
de espacio en el Hospital y que el mismo por su distribución de
pabellones había quedado obsoleto y despues de varias gestiones
fracasadas pero que a la larga darían su fruto con la construcción
del nuevo Hospital Clinico Universitario, se puso en marcha un
proyecto para modificar dependencias y disponibilidad de espacio
construyendo nuevas edificaciones.
En enero de 1956 fue aprobada esta reforma y ampliación de la
Facultad de Medicina llevándose a cabo en los años 60. El proyecto
soportado por el Ministerio de Educación y Ciencia fue encargado
a dos arquitectos ubicados en Valladolid y asociados, uno arquitecto de la Diputación y el otro del Ayuntamiento, Isaías Paredes
y Angel Ríos con la participación de Luis Calvo que elaboró el proyecto fechado en 1955. Se consideró que las instalaciones habían
quedado insuficientes por lo que se emprendió una gran remodelación, reforma y ampliación, rompiendo el nuevo proyecto de
remodelación la estética del conjunto arquitectónico, aunque se
mantuvo la integración del complejo sanitario-docente, con la
Facultad de Medicina, pero con una ubicación de instalaciones
sanitarias mezcladas con las docentes, por la evidente necesidad
de espacio en una peculiar mezcla de ubicación de estructura docente, investigadora y asistencial.
Se respetó la parte dependiente de la Diputación Provincial y
todas las reformas se centraron en las del Clinico y la Facultad
de Medicina. Entre las modificaciones estaba ampliar el edificio
cuboideo con parte posterior circular ampliando su planta e incrementando de tres a seis alturas. Derribo de un ala, la norte para
realizar una nueva edificación de cinco alturas para instalar consultas, laboratorios e incluso zona de hospitalización. Este pabellon tomaría contacto con el denominado Anfiteatro Grande que
se conservaría, aunque de forma desafortunada se modificaría
retirando el material de museo colocado en sus vitrinas cambiando el perfil de anfiteatro para convertirlo en un aula elevado de
horrible diseño. Posteriormente se ha rehabilitado este anfiteatro
pero sin el mobiliario noble inicial.
En el ala norte se realizó una edificación de varias plantas que
hizo desaparecer la edificación octogonal de esta zona, derri-
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Libro conmemorativo de la Inauguración del Instituto
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En el periodo despues de la contienda hasta el cierre del Hospital Provincial y Clinico por traslado de las dependencias al nuevo
Hospital Clinico Universitario, una nueva generación de profesionales volvieron a aportar prestigio a la Facultad de Medicina y
Hospital Provincial y Clínico de Valladolid, así en Anatomía fueron referencia Antonio Pérez Casas y Pedro Gomez Bosque , en
Histología y Anatomía Patológica Enrique Brañez Cepedo y Cesar
Aguirre Viani, en Bioquimica y Fisiología Emilio Romo Aldama y
Benito Herreros, en Patología General Vicente González Calvo,
Miguel Sebastian Herrador y Ramón Velasco, en Patología Médica el citado Misael Bañuelos. En Patología y Clinica Quirúrgica,
el mencionado Leopoldo Morales Aparicio, Rafael Vara López,
José María Beltran de Heredia, Hipolito Duran Sacristan y Adolfo
Núñez Puertas. En Obstetricia y Ginecología José Ramón del Sol
Fernández. Pediatría Ernesto Sanchez Villares. Dermatología José
Gómez Orbaneja y Pedro Álvarez Quiñones. Oftalmología Nicolás
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Belmonte. En Otorrinolaringología Rodriguez Adrados. En Microbiología e Higiene Emilio Zapatero. En Psiquiatria José Villacian
y Valentín Conde López. Posteriormente legislaciones desafortunadas, una politica inadecuada en la universidad vallisoletana y
muy especialmente en las últimas décadas de una gestión sanitaria poco afortunada y en especial con la formación práctica en los
hospitales, han hecho sumir en una periodo de decadencia que en
un futuro se tendrá que remontar.

se habían realizado y concluido las llevado a cabo en la Facultad
de Medicina y Hospital Clinico, a los mismos arquitectos que habian realizado esta obra Isaías Paredes y Angel Rios que elaboran
ubicandolo en terrenos del complejo Facultad d eMedicina y Hospital. El mismo no tiene el respaldo adecuado por las autoridades
y se decide solicitar otro al arquitecto Martín José Marcide con
amplia experiencia en construcción de hospitales para ubicarlo en
un terrono diferente pero proximo a la Facultad de Medicina y
con la pretensión que formara parte de un complejo hospitalario al que se integraría un Hospital Materno Infantil y un Centro
de Rehabilitación. El primer proyecto tenía el inconveniente de la
escasez de espacio en el recinto donde se proyectaba la construcción, falta de aparcamiento, imposibilidad de zona ajardinada,
por lo que se fue poco a poco al principio de los años 70 decantando hacia el segundo hasta consolidarse la propuesta con las
autorizaciones pertinentes y dotación económica proyectandose
en los antiguos terrenos del Seminario Diocesano ya propiedad
de la Universidad. Esta situación creo una situación de rechazo
hacia el segundo proyecto liderados fundamentalmente por los
arquitectos Ríos y Paredes, lo que hizo peligrar el proyecto y donde se habrieron debates públicos comparativos d elos proyectos y
hasta donde se realizaron el envio de anónimos a las autoridades
docentes, sanitarias e incluso gubernamentales. Al final se desestimo el primer proyecto comenzando el segundo en 1971 y con una
previsión de finalización de obras de 1974, que al final no pudo
cumplirse hasta 1978 cuando se abre el nuevo hospital y se abandona el denominado ya “hospital viejo”

Contrucción del pabellón
de Obstetricia y Ginecología

Fotografía de alumnos y Profesores en la escalera de la Facultad

La Policlínica Pediátrica
del Prado de la Magdalena

Por motivos de carencias de espacio, se consideró oportuno
contruir a finales de los años 60, un pabellón de dos pisos en el
recinto de la parte del Hospital Provincial de dos pisos para la
atención obstétrica y ginecológica. La construcción, ya inexistente
puesto que fue derribada con la reforma del Hospital para adecuarlo a uso de dependencias de la Diputación Provincial, era de
muy mala calidad que no había respetado ni tan siquiera la estética exterior del conjunto arquitectónico al contruirse de ladrillo
amarillo permitió de forma muy temporal cubrir los fines por los
que se construyó. Se cerró en 1977 por traslado de las instalacio-

Se inauguró el día 10 de octubre de 1950 aporta la policlínica
de Pediatría en el Prado de la Magdalena. Consistía en un pabellón construido en el antiguo Prado de la Magdalena y que sirvió
para acoger una policlínica pediátrica dependiente de la Cátedra
de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad vallisoletana y vinculada al Hospital Provincial. Se atendían los pacientes
pediátricos en consulta externa y disponía de laboratorio y otras
dependencias. En este mismo espacio se encontraba dependencias
de la escuela de enfermeras y el Pabellón de Tuberculosos dependientes ambos de la Facultad de Medicina y el Hospital Provincial,
teniendo este último, hospitalización.

Proyecto de construcción
del Hospital Clinico en
la ubicación del Hospital Provincial
En los años 60, con el incremento demográfico de la población,
la necesidad de la Facultad de Medicina de un nuevo Centro hopsitalario de diseño mas moderno y más amplio que pudiera dar
respuesta a las necesidades docentes e investigadoras a la vez asistenciales universitarias, la Facultad de Medicina decide solicitar la
elaboración de un proyecto de reforma hospitalaria una vez que
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nes al ala derecha de la Facultad de Medicina. Se ha derribado
recientemente formando parte de las obras de remodelación del
Hospital Viejo por parte de la Diputación.

Reformas y cambios
de la Facultad de Medicina
En el año 1977, se decide una nueva reforma del edificio de la
Facultad de Medicina, teniendo en consideración que de forma
inminente se va a realizar un desalojo de las areas clinicas vinculadas a la Facultad, por lo que pone en marcha un proyecto de
reforma y reinstalación de dependencia y reubicación de instalaciones. Salvo Pediatría y Obstetricia y Ginecología, pendientes de
sus traslado al proyectado futuro Hospital Materno Infantil, el resto de instalaciones clinicas pasan al hospital e incluso se considera
oportuno trasladar la mayoría de las instalaciones y dependencia
de las Cátedras y Departamentos Clínicos. En esta fase es de destacar que se proyecta un animalario en la terraza o septima planta
del edificio central de la Facultad, por otro lado se amplian las instalaciones de los departamento preclinicos como Fisiología a los
edificios anexos, en cuarta planta mantiene dependencias, en la
tercera sigue la parte administrativa y gestión de la Facultad como
es Decanato a lo que se añadió un Aula de Grados, en la segunda
se siguen manteniendo las aulas, lo mismo que en la planta baja
y en el edificio anexo se proyecta la instalación de un Instituto de
Investigaciones Médicas que aglutinara toda la incvestigación con
soporte experimental de las areas clínicas. Pediatría y Obstetricia
y Ginecología se ubicaron temporalmente en el edifio situado al
lado derecho del central a la espera como anteriormente se ha
comentado de su traslado.
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Nueva reforma
de la Facultad de Medicina
En el año 1995, una nueva reforma se acomete en el edificio
de la Facultad de Medicina, una vez que se ha tenido que desalojar las instalaciones por una Orden del Ministerio de Industria
ubicadas en el edificio lateral por no reunir las condiciones adecuadas. A partir de est emomento hay nuevos espacios, quejas del
profesorado de no disponer de despachos para su trabajo por lo
que se pone en marcha un proyecto, con la trasformación de la
Facultad de Medicina en Edificio Ciencias de la Salud, desde mi
punto de vista muy desafortunado al perder la Facultad de Medicina su identidad. Se acoge a estudios que posteriormente se han
trasformado en Facultades como Enfermería, Nutrición y Logopedia a los que se les adjudica espacios, se habilitan despachos para
profesores clínicos en la cuarta planta, traslado de la biblioteca
al edificio anexo del lado derecha, cambios de ascensores y otras
trasformaciones menores.

VIEJO HOSPITAL PROVINCIAL Y CLÍNICO DE VALLADOLID. APUNTES HISTÓRICOS
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