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LA DOCENCIA UNIVERSITARIA  
DE LOS GENERALISTAS

En los últimos tiempos estamos viviendo cambios por lo menos curiosos en la forma-
ción de los estudios del Grado de Medicina. Apercibimos una lenta pero progresiva sus-
titución de los especialistas por parte de generalistas. Uno que nunca ha estado cerrado 
a cambios y es más los he impulsado, contemplo como poco a poco van desapareciendo 
los especialistas, posiblemente debido a múltiples causas como es la falta de acreditación 
de estos, teniendo en cuenta los peculiares criterios puestos en marcha por la agencia 
de acreditación, que impide a muchos profesionales sobre todos aquellos con perfil asis-
tencial y en especial los cirujanos, cumplir con unos requisitos, por otra parte más que 
cuestionables y que favorecen a los practicantes de la publicación del “paper”, sin te-
ner en cuenta otros criterios que en otros tiempos se consideraban con muy relevantes, 
como era la experiencia docente o asistencial en el campo que nos afecta. Sin embargo, 
el análisis no debe ser tan superficial, puesto que, aunque no exista un personal docente 
numerario, sí que lo hay contratado que podría impartir esa docencia. El problema es 
más de fondo. Impulsado por gestores con una reducida visión del asunto, más bien una 
percepción sesgada de la docencia en connivencia con responsables del sistema sanitario, 
con ninguna percepción de cómo se debe de realizar la docencia universitaria, potencian 
a nivel clínico que la trasmisión del conocimiento y las habilidades la hagan profesiona-
les sin conocimientos en profundidad de la materia, sin ninguna experiencia práctica y 
lo que es peor sin ningún tipo de percepción de la pertinencia de los conocimientos a 
impartir. Posiblemente esta situación este en concordancia con los nuevos tiempos que 
nos tocan vivir y una posible decrepitud de la institución universitaria. Es muy probable 
que no haya regeneración de los estudios universitarios, hasta que estos toquen fondo, 
algo que en España parece está contribuyendo de forma relevante esa estrategia que se 
conoce, como ”plan Bolonia” y que realidad corresponde al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, que por cierto todo el mundo habla de él y pocos conocen realmente en 
que consiste.

Prof. CARLOS VAqUERO 
Catedrático de Cirugía 

Director de la Revista Española  
de Investigaciones quirúrgicas

REIQ 2018 Vol XXI nº4 (125) 
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RESUMEN
Se presenta un caso de aneurisma verdadero de arteria femoral común. Se realiza la presentación del caso en relación a la sinto-
matología clínica, los estudios realizados para el preciso diagnóstico, en especial ecodoppler y angioTAC. Des describe la técnica 
operatoria seguida y se valoran sus resultados. Se realiza una discusión de los datos obtenidos del paciente y la información obte-
nida en la bibliografía.

ABSTRACT
We present a case of a true aneurysm of the common femoral artery. The case presentation is presented in relation to the clinical 
symptomatology, the studies carried out for the precise diagnosis, especially ecodoppler and angioTAC. Des describes the operative 
technique followed and its results are valued. A discussion of the data obtained from the patient and the information obtained in 
the bibliography is made.
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Aneurisma, arteria femoral común, cirugía abierta

KEY wORdS
Aneurysm, common femoral artery, open surgery
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INTRODUCCIÓN

Se define el aneurisma como una dilatación arterial con au-
mento mayor del 50% de su diámetro normal. Los aneurismas 
verdaderos son dilataciones del vaso en la que están implicadas 
todas las capas que lo constituyen independientemente de las al-
teraciones que presente la pared del vaso, en contraste con los 
pseudoaneurismas, que son aquellos que no están formados por 
todas las capas de las que se compone la pared arterial, y suelen 
estar en relación con traumatismos arteriales iatrogénicos. El caso 
que presentamos, se trata de un aneurisma verdadero de la arte-
ria femoral común y con un tratamiento quirúrgico.1,2

CASO CLÍNICO

Varón de 77 años, remitido desde Atención Primaria por pre-
sentar masa pulsátil en ingle izquierda. El paciente también refe-
ría dolor en dicha zona desde un mes antes, encontrándose en el 
actual asintomático. Se había realizado un estudio ecodoppler en 
el mismo Centro de Salud, observando un aneurisma de la arteria 
femoral común de diámetros aproximados 30x36mm, con trombo 
en su interior (Figura 1).

Como antecedentes, el paciente era exfumador, diabético, 
cirrótico (Child C) y estaba en seguimiento por nuestro Servicio 
debido a arteriopatía crónica, de la cual se encontraba sin clau-
dicación desde hacía años gracias a tratamiento conservador: sus-
pensión del tabaco, aspirina a dosis de 100 mg/dia, cilostazol a 
dosis 100 mg cada 12 horas y al comienzo del tratamiento simvas-
tatina (posteriormente abandonado esta último).

A la exploración física, se podía constatar un tumoración a ni-
vel inguinal izquierdo, presentando el paciente, pulsos conserva-
dos en todos los niveles en la extremidad inferior derecha; en la 
izquierda, sin embargo sólo el femoral (hiperlatido), con ausencia 
de poplíteo, tibial posterior y pedio, coincidiendo con las explora-
ciones previas en Consultas Externas. 

Como pruebas diagnósticas complementarias, se realizó un 
nuevo ecodoppler de ambas extremidades inferiores en el área de 
Urgencias, verificando la existencia del aneurisma femoral izquier-
do con trombo intramural, a la vez que objetivando una arteria 
poplítea izquierda aneurismática trombosada. A continuación, se 
realizó un angio-TC, que mostró un aneurisma que se originaba en 
la arteria femoral común izquierda y presentaba unos diámetros 
aproximados de 47x45 mm, con trombo mural (Figura 2). Tam-
bién se demostró la presencia del aneurisma poplíteo izquierdo 
trombosado (con buena recanalización en arteria tibial anterior 
y tronco tibioperoneo), así como leve dilatación femoropoplítea 
derecha y aneurisma del tronco celíaco.

Se procedió al ingreso del paciente, realizando cirugía electiva 
convencional abierta, con disección del aneurisma y control fe-
moro-ilíaco proximal, disección y control de femoral profunda y 
superficial (Figura 3); resección del aneurisma con extracción del 
trombo mural (Figura 4) y finalmente efectuando la interposición 
de una prótesis de Dacron de 8 mm de diámetro con anastomosis 
término-terminal (la distal, en la bifurcación femoral) (Figura 5), 
la cual fue envuelta con el resto de pared de aneurisma sobrante, 
que fue suturada alrededor de la misma. 
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La evolución fue favorable, recibiendo el alta a los 6 días de 
la cirugía sin complicaciones. Previo a la intervención quirúrgica, 
presentó un hematoma glúteo que cursó sin mayor trascendencia, 
y también plaquetopenia (valorada por el Servicio de Hematolo-
gía y presentando al alta 93.000 plaquetas).

DISCUSIÓN

Los aneurismas femorales, varía su incidencia en relación a di-
ferentes factores, pero son en frecuencia los segundos aneurismas 

periféricos de las extremidades inferiores, precedidos de los poplí-
teos1,7. Su localización más frecuente es la arteria femoral común, 
después en la superficial y más raramente en la profunda. Pre-
dominan en varones (28:1), entre 65 y 75 años de edad y pueden 
ser bilaterales y asociarse a aneurismas en otras localizaciones con 
gran frecuencia (en torno al 50%, variando según las diferentes 
fuentes)5,12. En cuanto a la etiopatogenia, excluyendo a los pseu-
doaneurismas iatrogénicos, la más frecuente es la arterioesclerosis 
degenerativa (con sus consiguientes factores de riesgo como el 

Figura 1.- Ecodoppler que muestra el aneurisma de la arteria femo-
ral común izquierda.

DIEZ M

Figura 2.- AngioTC que muestra el aneurisma de la arteria femoral 
común izquierda, con trombo mural..

Figura 3.- Disección y control proximal y distal del aneurisma. Figura 4.- Resección del aneurisma y extracción del trombo mural.
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tabaco o la HTA), aunque también hay otras causas como la infec-
ciosa (micóticos) o la inflamatoria como la enfermedad de Beçhet 
o la arteritis de Células Gigantes7,10.

En el caso presentado, el paciente se adapta al esterotipo de 
varón añoso, con factores de riesgo cardiovascular de tipo arte-
rioescleroso, tabaquismo y diabetes mellitus; presentando enfer-
medad arterial a más niveles y asociando aneurismas en otras lo-
calizaciones como femoral, poplíteo y tronco celíaco.

Existe una clasificación clásica de los aneurismas verdaderos de 
la arteria femoral, la de Cutler-Darling, la cual distingue dos tipos: 
tipo I, aquellos que sólo afectan a la arteria femoral común; tipo 
II, los que además de la común también afectan a la profunda. Re-
cientemente, se ha descrito otra clasificación que distingue hasta 
cuatro tipos como el tipo I, únicamente en femoral común; tipo II, 
en la trifurcación femoral; tipo III, únicamente en femoral super-
ficial; y tipo IV, únicamente en femoral profunda. De esta forma, 
nuestro caso corresponde a un tipo I de Cutler-Darling, que son a 
la vez los más frecuentes6,7,10,16.

Con respecto a la clínica, suelen presentarse asintomáticos 
como masa inguinal pulsátil; también pueden hacerlo con sínto-
mas debidos a la compresión como la venosa con edema o trom-
bosis venosa; nerviosa presentando dolor o parestesias, o con 
otras complicaciones como isquemia aguda por trombosis, em-
bolización distal, o rotura. Ésta última, la rotura, ocurre en raras 
ocasiones en la femoral común, siendo frecuentemente diagnosti-
cados en exámenes de rutina como masas inguinales pulsátiles en 
dicha localización; por el contrario, no es infrecuente que aquellos 
aneurismas de la femoral superficial permanezcan ocultos en el 
canal de Hunter y debuten con ruptura, aunque a su vez la he-
morragia también puede quedar contenida por los músculos que 
delimitan dicho canal durante cierto tiempo3,7,16. En nuestro caso, 

en el momento del diagnóstico, el paciente se encontraba asin-
tomático. 

Como pruebas complementarias, a parte de una correcta ex-
ploración física, es conveniente realizar alguna que nos permita 
descartar aneurismas en otras localizaciones debido a su frecuente 
asociación. Para ello, se pueden realizar ecodoppler, angioTC, an-
gioRM o arteriografías. Éstas últimas, nos pueden servir también 
para valorar el lecho distal y planificar la cirugía. Es conveniente 
también investigar otras posibles etiologías del aneurisma a parte 
de la degenerativa, con el consiguiente cambio en el tratamiento, 
añadiendo antibioterapia en la infecciosa, por ejemplo13,15,17. 

Con nuestro paciente, comenzamos efectuando un ecodoppler, 
debido a su alta disponibilidad y ser poco invasivo, y completamos 
el diagnóstico con un angioTC, obteniendo imágenes y medidas 
con mayor fiabilidad al ser el ecodoppler es muy explorador de-
pendiente e incluso detectar un aneurisma que no se había podi-
do ver previamente, el del tronco celíaco.

Respecto al tratamiento quirúrgico, se aconseja cuando tienen 
un diámetro mayor de 2,5 cm, aunque algún estudio reciente su-
giere 3,5 cm, o cuando presentan síntomas14,18. Como alternativas, 
están descritas tanto la cirugía convencional abierta con inter-
posición de injerto (gold estándar) protésico (Dacron o PTFE) o 
autólogo, la ligadura y bypass con vena o con material protési-
co; la endoaneurismorrafia o incluso la ligadura o la resección y 
anastomosis primaria; como la cirugía endovascular, aunque sin 
demasiada evidencia, más indicada en pacientes de elevado ries-
go quirúrgico excluyendo el aneurisma mediante stent recubierto, 
teniendo también la ventaja de abordar el aneurisma desde un 

acceso alejado a él, pero algún inconveniente como problemas 
para preservar la femoral profunda o necesidad de hacer fascioto-
mías en aneurismas rotos con hematomas de la suficiente cuantía 
que las requieran. Aunque la referencia es la cirugía abierta con-
vencional con interposición de injerto protésico (la vena safena 
normalmente tiene problemas en cuanto al calibre con la arteria 
femoral común), se aconseja en todo caso individualizar para cada 
paciente el tipo de cirugía a realizar8,9,11.

Nosotros, nos decidimos por la resección e injerto de prótesis 
de Dacron de 8 mm. No nos encontrábamos ante una situación 
de posible infección que nos decantase a elegir material autólo-
go (vena safena), como podría haber sido el caso de un rápido 
crecimiento del aneurisma con afectación y necrosis cutánea o si-
tuación de inmunodepresión debido por ejemplo al tratamiento 
activo una enfermedad inflamatoria como el Beçhet; a parte de 
la importante diferencia de tamaño en cuanto a diámetros con la 
vena safena. Aunque en esa misma extremidad el paciente pre-
sentaba un aneurisma poplíteo trombosado, su situación clínica 
estaba compensada con tratamiento médico de tal manera que 
no presentaba claudicación, por lo que tampoco se creyó nece-
sario realizar un bypass con vena safena o prótesis distal a dicha 
trombosis3,4. 

La permeabilidad de la interposición de prótesis a los 5 años es 
del 80%, mientras que la del bypass a 2 años es del 80% si es con 
vena, y del 65% si es con prótesis7,10.

Nuestro paciente, fue dado de alta a los 6 días de la cirugía 
sin complicaciones, aunque aún no ha pasado suficiente tiempo 
para dar datos de permeabilidad a largo plazo. Será seguido en 
consulta, tanto por el citado tratamiento quirúrgico, como por su 
arteriopatía crónica y aneurismas arteriales que en este momento 
no se encontraban en rango quirúrgico. El del tronco celíaco era 
de 14 mm, mientras que en la extremidad inferior derecha, no 
había un aneurisma aislado como tal sino una dilatación arterial 
generalizada.
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Figura 5.- Interposición de injerto de Dacron en termino terminal.
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RESUMEN
La enfermedad de Crohn limitada al apéndice es una entidad clínica poco frecuente. Afecta fundamentalmente a individuos jóvenes, 
y su diagnóstico definitivo es anatomopatológico. Presentamos el caso de un varón con de enfermedad de Crohn conocida y asinto-
mático durante varios años, intervenido de urgencia en nuestro servicio ante un cuadro clínico compatible con apendicitis aguda. 
El diagnóstico de enfermedad de Crohn limitada al apéndice se confirmó con estudios anatomopatológicos. Aunque la enfermedad 
de Crohn apendicular es una entidad clínica rara, debe considerarse en el diagnóstico diferencial preoperatorio de pacientes con 
dolor en la fosa ilíaca derecha y un curso preoperatorio tórpido que se asemeja a una apendicitis aguda. 

ABSTRACT
Crohn’s disease limited to the appendix is uncommon. It is more frequent in young people, and definitive diagnosis is histological. 
We present the case of a man with known and asymptomatic Crohn’s disease for several years, who underwent emergency surgery 
in our department with a clinical compatible with acute appendicitis. The diagnosis of Crohn’s disease limited to the appendix was 
confirmed with histological studies. Although isolated Crohn’s disease of the appendix is a rare entity, it should be considered in 
the preoperative differential diagnosis of patients with right lower quadrant pain and a torpid preoperative course that resembles 
an acute appendicitis.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Crohn (EC) limitada al apéndice es una enti-
dad clínica poco frecuente que se asemeja a un cuadro de apendi-
citis aguda. Afecta principalmente a individuos jóvenes, y el diag-
nóstico definitivo es anatomopatológico.

Presentamos el caso de un paciente con clínica y pruebas de 
imagen compatibles con apendicitis aguda, que tras ser interve-
nido de urgencia, el diagnóstico anatomopatológico informó de 
enfermedad de Crohn apendicular.

Aunque la EC limitada en el apéndice es una entidad clínica 
rara, debe considerarse en el diagnóstico diferencial preoperato-
rio de pacientes con dolor en la fosa ilíaca derecha y un curso 
preoperatorio tórpido que se asemeja a una apendicitis aguda.

La EC afecta al apéndice en un 25% de pacientes con Crohn 
ileal, pero rara vez aparece un brote con sólo afectación apendi-
cular1. 

El objetivo de nuestro trabajo es valorar la enfermedad de Cro-
hn apendicular y decidir sobre la mejor opción terapeútica cuando 
se encuentra la enfermedad limitada en el apéndice.

CASO CLÍNICO

Varón de 56 años que como antecedentes médicos personales 
presenta tabaquismo activo de 30 cigarrillos/día, osteopenia y EC 
de 10 años de evolución, en tratamiento con Imurel, controlada y 
asintomático en los últimos 2 años. Como única complicación de la 
EC durante su evolución, destaca la presencia de una estenosis de 
características benignas en sigma, diagnosticada con pruebas de 
imagen, colonoscopia y confirmada con toma de biopsias. Acude 
a urgencias por cuadro de dolor abdominal de inicio en epigas-
trio y focalización en fosa ilíaca derecha de 24 horas de evolución, 
asociado a naúseas, sin vómitos ni cambios en hábito intestinal. En 
la exploración física, a la palpación no se detecta masa en la FID, 
sólo irritación peritoneal y defensa en la misma localización. La 
analítica sanguínea muestra sólo elevación en la PCR y neutrofilia 
con desviación a la izquierda.

Se realiza TC de control donde se objetiva engrosamiento de 
apéndice vermiforme con un diámetro de 2 cm con ocupación de 
su luz y cierto aumento de la densidad grasa periapendicular, sin 
otros hallazgos patológicos, sugiriendo proceso inflamatorio agu-
do apendicular.
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Con la sospecha clínica y radiológica de apendicitis aguda, 
se interviene quirúrgicamente por laparoscópica objetivándose 
apéndice cecal engrosado y aumentado de tamaño en su totali-
dad (Figura 1), con escasa cantidad de líquido libre, sin afectación 
cecal ni en íleon terminal. Se realiza apendicectomía seccionando 
la base con endograpadora. Con un postoperatorio sin inciden-
cias, es dado de alta a las 48h.

Se recibe el informe de anatomía patológica donde es descrita 
una pieza de 8cm de longitud y diámetro de 2,1cm. Microscópi-
camente muestra un infiltrado inflamatorio transmural crónico 
junto a granulomas epitelioides no necrotizantes, células gigantes 
multinucleadas, fisurización y ulceración de la mucosa con absce-
sos crípticos, todo ello compatible con EC. Las técnicas de Pass y 
Zielh-Nielsen fueron negativas.

DISCUSIÓN 

La EC confinada en el apéndice vermiforme es una entidad 
rara, con una incidencia que alcanza el 0,2% según algunas series 
de seguimiento en pacientes con EC1. Desde su primera referencia, 
en 1953, por Meyerding y Bertram, encontramos publicados en la 
bibliografía en torno a 170 casos2,3. 

La EC puede simular una apendicitis aguda con fiebre, leuco-
citosis, dolor en el cuadrante inferior derecho y ocasionalmente 
una masa palpable. Cuando la EC afecta sólo el apéndice, el pa-
ciente generalmente presenta una sintomatología con una evolu-
ción clínica prolongada en el tiempo e incluso recurrente. Además 
de considerar la apendicitis común y la EC ante un paciente con 
dolor abdominal y engrosamiento apendicular, debemos de tener 
en cuenta en el diagnóstico diferencial otras etiologías como la 
infecciosa (p.ej., especies de Yersinia, Mycobacterium tuberculosis, 
Actinomyces israelii, parásitos), reacción a cuerpo extraño y diver-
ticulitis apendicular , que pueden igualmente producir una clínica 
insidiosa y recurrente4. 

Lo sugerente de nuestro caso, ha sido la aparición aislada de 
enfermedad de Crohn limitada en el apéndice con una evolución 
preoperatoria típica de apendicitis aguda en 24 horas, sin sinto-
matología ni periodo clínico más prolongado sugerentes de rea-
gudización de la enfermedad.

Ante un cuadro clínico sugerente de afectación apendicular in-
dependientemente del origen, la apendicectomía suele ser el pri-
mer tratamiento de elección, siendo igualmente la quirúrgica la 
opción utilizada en pacientes con EC, aunque existen pocos datos 
sobre el tratamiento específico de la EC apendicular. 

La apendicitis asociada a EC es un evento infrecuente, que 
probablemente significa una afectación colónica más extendida. 
Incluso en casos no diagnosticados se sugiere que la EC se incluya 
en el diagnóstico diferencial preoperatorio en adultos y que se 
realice un examen intraoperatorio extenso del tracto gastrointes-

tinal en cualquier caso de sospecha de apendicitis que haya tenido 
un curso preoperatorio prolongado.

 A la hora de realizar el diagnósitico definitivo en la EC apen-
dicular, aunque macroscópicamente algunos signos puedan hacer-
nos identificarla, como un aumento de tamaño que suele estar en 
torno a 1,5-2 cm de diámetro o encontrarse adherido a estructuras 
vecinas debido a cambios inflamatorios crónicos, serán los estu-
dios anatomopatológicos los que muestren las características his-
tológicas específicas que permitan una diferenciación de la apen-
dicitis no asociada a un Crohn.Siendo en la mayoría de los casos la 
apendicectomía reglada el tratamiento de elección5.

Está descrito que la enfermedad de Crohn cuando limita al 
apéndice es menos agresiva que en otras localizaciones, con baja 
tasa de recurrencia o en incidencia de fístula postoperatoria.

Pero existen pocos datos en la literatura que valoren la mejor 
opción terapeútica en cuanto a los diferentes tipos de sutura o 
ligaduras en las apendicectomías en pacientes diagnosticados de 
EC.

Si podemos hablar que en las resecciones colónicas por enfer-
medad de Cronh, se ha demostrado que las anastomosis mecáni-
cas comparadas con las suturas clásicas manuales presentan me-
nos tasa de dehiscencia y complicaciones, siendo probablemente 
la opción de sutura mecánica con endograpadora la mejor en un 
paciente con diagnóstico o sospecha de EC, aunque la afectación 
se encuentre limitada en el apéndice. 

Tomando como referencia lo publicado hasta ahora , pensamos 
que ante un cuadro compatible con apendicitis en un paciente con 
sospecha o antecedentes de enfermedad de Crohn, el tratamiento 
de elección será la apendicectomía, utilizando sutura mecánica y 
desestimando el tratamiento médico aunque sospechemos reagu-
dización de enfermedad de Crohn limitada en el apéndice, porque 
sólo será el estudio anatomopatológico quien describa el diagnós-
tico definitivo.
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Figura 1.- Apéndice cecal engrosado en su totalidad. 
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RESUMEN
El carcinoma neuroendocrino (CNE) de células pequeñas de la vesícula biliar, es una entidad extraordinariamente rara. General-
mente se asocia un mal pronóstico debido a su gran capacidad para infiltrar estructuras vecinas y de diseminación a distancia, 
en etapas tempranas. Las manifestaciones clínicas en estadios iniciales son inespecíficas y se suelen confundir con colecistopatías. 
Generalmente constituye un hallazgo casual después del el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica tras colecistectomía.
Presentamos el caso de una paciente de 54 años de edad, con un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas de vesícula biliar. 
Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con la epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, diagnóstico dife-
rencial y tratamiento.

ABSTRACT
Neuroendocrine carcinoma (CNE) of small cells of the gallbladder is an extraordinarily rare entity and is usually associated with 
a poor prognosis due to its great ability to infiltrate neighboring structures and dissemination, in early stages. The clinical mani-
festations in initial stages are nonspecific and are usually confused with cholecysthopathies. It is usually a casual finding after the 
anatomopathological study of the surgical specimen after cholecystectomy.
We present the case of a 54-year-old patient with this pathology and perform a review of the aspects related to epidemiology, clinical 
manifestations, diagnosis, differential diagnosis and treatment.
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cula biliar. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de vesícula biliar es la neoplasia más frecuente de las 
vías biliares y ocupa el sexto lugar entre los cánceres que afec-
tan el tracto gastrointestinal. La estirpe tumoral más frecuente es 
el adenocarcinoma y está presente en el 95% de los casos. Otros 
tumores que afectan a la vesícula biliar, como el sarcoma, mela-
noma, linfoma, carcinoma epidermoide, carcinoma muco-epider-
moide y tumores neuroendocrinos (TNE) son poco frecuentes1,2. 

Entre los TNE, el carcinoma neuroendocrino (CNE) de células 
pequeñas de la vesícula biliar, es una entidad extraordinariamente 
rara y habitualmente se asocia un mal pronóstico debido a su gran 
capacidad para infiltrar estructuras vecinas y de diseminación, en 

etapas tempranas. Se calcula que el 75% de los pacientes tienen 
evidencia de enfermedad a distancia en el momento del diagnós-
tico3. 

La supervivencia media es de 13 meses en ausencia de metás-
tasis y de 9 meses en presencia de enfermedad a distancia. Las 
manifestaciones clínicas en estadios iniciales son inespecíficas y se 
suelen confundir con colecistopatías4,5, como en el caso que pre-
sentamos.

Generalmente constituye un hallazgo casual después del el es-
tudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica tras colecistecto-
mía6, como en nuestra paciente.
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Presentamos el caso de una paciente de 54 años de edad con 
historia de cólicos biliares de repetición, no complicados y de larga 
evolución. Se realizó colecistectomía laparoscópica programada 
sin complicaciones. Como hallazgo incidental se encontró un CNE 
de células pequeñas de alto grado, tras el estudio histológico de 
la pieza quirúrgica. 

Aprovechamos este caso, para realizar una revisión de los as-
pectos relacionados con la epidemiología, manifestaciones clí-
nicas, diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento de esta 
entidad.

CASO CLÍNICO

Paciente de 54 años de edad con antecedentes de personales 
de multiparidad y de hipotiroidismo en tratamiento con levoti-
roxina. Acude a la consulta por presentar cólicos biliares no com-
plicados de larga evolución, sin pérdida de peso, del apetito ni 
síndrome constitucional. En la exploración física se aprecia una 
paciente normosómica con buen color de piel y mucosas. Cabe-
za, cuello y auscultación cardio-respiratoria sin alteraciones. Ab-
domen globuloso blando depresible libre de masas y viscerome-
galias. Signo de Murphy negativo. Las pruebas complementarias 
preoperatorios incluida la función hepática y tiroidea, se encuen-
tran entre límites normales. La radiografía de tórax sugiere arco 
aórtico derecho (Fig.1A) que se constata en el angioTAC (tomo-
grafía axial computada) de tórax. La ecografía de abdomen (Fig. 
1B) con hígado de tamaño, morfología y ecogenicidad normal. 
Vesícula biliar de dimensiones normales conteniendo un cálculo 
de 18 mm. Vía biliar de calibre normal. Páncreas, bazo y riñones 
sin alteraciones relevantes.

Se realiza colecistectomía laparoscópica programada sin inci-
dencias (Fig. 1C). Evolución postoperatoria normal. 

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica muestra 
en el fondo de la vesícula una lesión indurada de 24x16 mm que 
afecta a toda la pared de la vesícula y el borde de resección (Fig. 
2). El estudio microscópico e inmunohistoquímico muestra un car-
cinoma neuroendocrino de células pequeñas de alto grado (G3), 
de 16 mm de diámetro, que contacta con el margen quirúrgico de 
resección (Fig. 3). 

Se realiza estudio de extensión para valorar enfermedad a dis-
tancia: TAC de tórax, abdomen y pelvis, en el que se visualizan sig-
nos de esteatosis hepática y nódulo de 32x30 mm en el segmento 
V compatible con metástasis hepática única (Fig. 1D). 

Con estos resultados se remite al Servicio de Oncología para 
evaluar tratamiento complementario. Se realiza resección hepáti-
ca de los segmentos IV, V y linfadenectomía regional, con buena 
tolerancia del procedimiento. Se indican 6 ciclos de Cisplatino 140 
mg/Etoposido 184 mg por ciclo, con buena respuesta. La paciente 
está libre de enfermedad 14 meses después.

DISCUSIÓN

El cáncer de vesícula biliar ocupa el sexto lugar entre los tumo-
res que afectan al tracto gastrointestinal (0,5-1,5%). La Sociedad 
Americana contra el Cáncer, tiene registrado hasta la actualidad 
12.190 nuevos casos (5.450 hombres y 6.740 mujeres), de los que 
3.830 han fallecido por esta causa4. La prevalencia es variable, se-
gún las regiones geográficas y los grupos étnicos-raciales. La tasas 
más altas se registran en Chile, noreste de Europa, Israel, indios 
americanos y Méjico.

CARVAjAL BALAgUERA j

Figura 1.- 
A. Radiografía de tórax preopera-
toria: Sugiere arco aórtico derecho 
que se confirma en el angioTAC.  
B. Ecografía de abdomen preope-
ratoria: Vesícula de dimensiones 
normales con contenido litíasico 
de 18mm, sin otra alteración.  
C. Fotografía intraoperatoria de 
vesícula biliar.  
D. TAC de Abdomen: Lesión focal 
sólida hepática en segmento V 
(flecha), compatible con afecta-
ción neoplásica en el contexto de 
carcinoma de vesícula biliar.
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La incidencia de cáncer de vesícula biliar aumenta con la edad 
y frecuentemente se diagnostica en la sexta década de la vida, con 
una edad media de 62,8 años (25-89 años), predominando en el 
sexo femenino con una relación de 3:17. 

Suele diagnosticarse por la presencia de una masa vesicular 
asociada a adenopatías regionales y metástasis a distancia. Sin 
embargo, el 47% se diagnostican de forma incidental tras haber 
examinado la pieza de colecistectomía. Asimismo, la incidencia de 
cáncer de vesícula entre las piezas de colecistectomía oscila entre 
0,2-3%.

El cáncer de vesícula biliar, generalmente, se origina en un 
contexto de inflamación crónica. En la mayoría de los pacientes, 
esta inflamación se explica por la presencia de cálculos biliares de 
colesterol. La sola existencia de cálculos incrementa el riesgo de 

cáncer de vesícula biliar entre 4 y 5 veces7. 
Otras causas de inflamación crónica de la 
vesícula biliar son las de origen parasitario, 
como los trematodos (Fasciola hepática, Clo-
norchis sinensis), o las infecciones crónicas 
por Helicobacter pylori, Salmonella typhi y 
paratyphi, así como las autoinmunes, como 
la colitis ulcerosa y la colangitis esclerosante 
primaria8-11.

Existen factores de riesgo ocupacionales, 
como es el caso de los trabajadores en las fá-
bricas de papel, industria petrolera, textil y 
del calzado. Así mismo, son factores de ries-
go la vesícula en porcelana, los pólipos vesi-
culares mayores a 1 cm, la obesidad, altera-
ciones genéticas, medicamentos tales como: 
isoniazida, anticonceptivos orales y α-metil-
dopa; el consumo de agua contaminada con 
pesticidas orgánicos; la exposición a agentes 
químicos como caucho y cloruro de vinilo, o a 
metales pesados, y a radiación6,12.

Los TNE gastrointestinales son tumores in-
frecuentes, con una prevalencia anual de 8,4 
casos /100.000 habitantes, representan el 2% 
de la neoplasias gastrointestinales y el 0,49% 

de los tumores en general13. En el estudio de Modlin et al14, so-
bre 13.175 casos de TNE durante 50 años, encuentra que la gran 
mayoría (67,5%) se forman en el tracto gastrointestinal, seguido 
por el sistema broncopulmonar (25,3%). En el tracto digestivo el 
íleon y apéndice son los más afectados (41,8%), seguido del recto 
(27,4%) y estómago (8,7%). El compromiso de vesícula y vías bilia-
res es excepcional y no llega al 0,2%.

Existen varias teorías para explicar el origen de los tumores 
neuroendocrinos (TNE) en la vesícula biliar, en razón a que en este 
órgano no existen células neuroendocrinas. La más probable, esta-
blece que estos tumores se originan en la mucosa vesicular debido 
a metaplasia y displasia intestinal o gástrica, como consecuencia 
del proceso inflamatorio crónico que se establece en presencia de 
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Figura 2.- Estudio macroscópico. Vesícula biliar conteniendo el tumor de 16x24 mm  
(recuadro).

Figura 3.- 
Estudio microscópico: A. Proli-
feración neoplásica densamente 
celular, que ocupa la totalidad de 
la pared vesicular HEx2.  B. Zonas 
de necrosis HEx20 (cuadro de 
puntos). C. Abundantes mitosis 
atípicas HEx40 (puntas de flecha). 
D. Positividad inmunohistoquímica 
citoplasmática para marcadores 
epiteliales CK, y neuroendocrinos 
cromogranina y Cd56, en el com-
ponente tumoral (mitad derecha). 
E Negatividad para otros marca-
dores como el antígeno leucocita-
rio común (CD45) evidenciando el 
componente inflamatorio asocia-
do (mitad izquierda). F. Alto índice 
proliferativo demostrado con la 
positividad nuclear para Ki67.



136

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

colecistopatía secundaria a colecistitis crónica o colelitiasis15-17. El 
estudio de Sakamoto et al18, encuentra metaplasia intestinal en el 
11,7% de la vesículas con cálculos estudiadas y el 83,3% de estas 
células contenían cromogranina A. La teoría menos probable, es 
que se originan a partir de tejido pancreático ectópico, condición 
extremadamente rara19. 

Las células del sistema neuroendocrino son células que poseen 
un origen embriológico común en la cresta neural (neuroectoder-
mo); sintetizan sustancias bioactivas (serotonina) o péptidos ac-
tivos como cromogranina, taquicininas y factores de crecimiento 
(TGF-beta). Dichas células poseen características metabólicas par-
ticulares, por su afinidad para la captación y descarboxilación de 
precursores de aminas, por lo que se les conoce con el nombre de 
células APUD (Amine Precursor Uptake Descarboxilase )1,13,20. 

La asociación entre TNE y vesícula biliar, aparece descrita por 
primera vez por Joel en al año 1929, en el que se relaciona coleli-
tiasis y tumor carcinoide21.

El Instituto Nacional de Cáncer de EEUU ha publicado entre los 
años 1973 y 2005, 278 casos, lo que representa el 0,5% de todos 
los tumores neuroendocrinos2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los TNE en 
cuatro categorías:

1. TNE bien diferenciado (carcinoide clásico)
2. TNE bien diferenciado atípico o carcinoide maligno
3. TNE Pobremente diferenciado o carcinoma de alto grado de 

células pequeñas y de células grandes
4. TNE mixto o carcinoma endocrino y exocrino

En general, los TNE bien diferenciados (tumor carcinoide clási-
co) son de curso indolente y de buen pronóstico, mientras que los 
TNE pobremente diferenciados de alto grado de células pequeñas 
y de células grandes, son de mal pronóstico6,22. En este grupo se 
incluye el TNE de células claras asociado o no a la y enfermedad 
de Hippel-Lindau23.

La Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos (SETNE)24, 
realiza una actualización de la clasificación en un sistema de es-
tratificación por grados según el índice mitótico y el índice proli-
ferativo (ki-67):

G1: Menos de 2 mitosis por campo de alto poder (HPF). Índice 
Ki-67 menor del 2%

G2: De 2-20 mitosis por campo HPF. Índice Ki-67 entre 3-20%
G3: Mas de 20 mitosis por campo HPF. Índice Ki-67 mayor de 20%.
G1 y G2 son tumores bien diferenciados que expresan cromogra-

nina A y sinaptofisina. Estos presentan un mejor pronóstico. 
G3 son tumores indiferenciados con bajos niveles de croma-
granina A y tinción intensa con sinaptofisina. Estos conllevan 
un peor pronóstico25, como en nuestro caso.

El carcinoma neuroendocrino (CNE) de células pequeñas de 
vesícula biliar, es una entidad maligna de alta agresividad, descri-
ta por primera vez en 1981 por Albores et al26 y desde entonces 
han sido publicados hasta la actualidad, menos de cien casos6. El 
estudio de Albores et al,27 nos pone de manifiesto la rareza de 
esta patología, tras el trabajo de revisión sobre 13.715 TNE sólo 
encuentran 25 (0,16%) casos.

Desde el punto de vista de las características macroscópicas del 
CNE de células pequeñas, incluye extensas áreas de necrosis, in-
vasión vascular y perineural. Microscópicamente se observa una 
proliferación de células epiteliales atípicas, pequeñas redondas u 
ovales dispuestas en hojas con escaso citoplasma y núcleo hiper-
cromático. Alto índice mitótico (10/10HPF). El citoplasma contiene 
gránulos neurosecretores. Alto índice proliferativo (Ki67 >15%). 
Enolasa neurosensorial específica, sinaptofisin y cromogragina A 
positivas11,28.

Generalmente se suele diagnosticar como hallazgo incidental, 
tras el estudio de anatomía patológica de la pieza quirúrgica de 
una colecistectomía por colelitiasis, sin sospecha de tumor, como 
en nuestra paciente. Se calcula que el porcentaje de pacientes 
diagnosticados de CNE, después de una colecistectomía por cole-
cistopatía, es de menos del 0.05%29. 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, en los estadios inicia-
les es asintomático salvo que el paciente presente cólico biliar o 
colecistitis aguda o que la ecografía de abdomen lo sugiera. En 
ocasiones puede cursar con dolor abdominal (78%), diarrea, ru-
bor e hiperglucemia30. En estados más tardíos, el dolor en el hipo-
condrio derecho es difuso y persistente. La presencia de ictericia, 
anorexia y la pérdida de peso indican enfermedad avanzada6. Los 
síntomas se presentan por efecto compresivo local, fibrosis o se-
creción de sustancias bioactivas. Estas son normalmente inactiva-
das por el hígado, sin embargo cuando hay metástasis hepáticas 
estos productos se secretan a la sangre sin sufrir metabolismo he-
pático y producen síntomas, entre ellos el síndrome carcinoide31.

El síndrome carcinoide se manifiesta, en un 10-15% de los 
pacientes con TNE. Los síntomas característicos son diarrea, en-
rojecimiento facial y fallo cardiaco derecho (triada clásica), están 
presentes en más del 85% de los pacientes con este síndrome32,33.

En algunas ocasiones el CNE, se acompaña de un síndrome pa-
raneoplásico (síndrome de Cushing o neuropatía sensitiva para-
neoplásica)34.

El CNE de origen biliar, afecta más a la mujer con una relación 
de 1,2:1 y una edad media de 62 (rango 28-85) años22.

La exploración física al inicio de la enfermedad no presenta 
ninguna alteración, como en nuestra paciente. La presencia de 
ictericia, masa palpable en hipocondrio derecho o adenopatía su-
praclavicular izquierda (nódulo de Virchow), implica estado avan-
zado de la enfermedad6.

El diagnóstico preoperatorio del CNE de vesícula biliar es difícil 
(sólo uno de cada 5 casos se diagnostica en estados iniciales), de-
bido a que se manifiesta como una colecistopatía crónica litíasica. 
La mayoría de las lesiones se identifican incidentalmente en el mo-
mento de la colecistectomía5,35, como en nuestro caso.

Los estudios de laboratorio y las pruebas de imagen constitu-
yen la base el diagnóstico de CNE de origen biliar: 

En cuanto a los estudios de laboratorio, las pruebas de función 
hepática, fosfatasa alcalina y bilirrubinas se encuentran sin altera-
ciones en los estadios iniciales, como el caso que presentamos. En 
la medida que avanza la enfermedad la función hepática puede 
verse afectada36.

En relación a los marcadores tumorales, existen unos generales 
para el cáncer de vesícula como el CEA (sensibilidad del 93% y 
especificidad del 50%) y el CA19.9. Otros específicos para el CNE 
como el ácido 5-indolacético, enolasa y cromogranina:

La eliminación del ácido 5-indolacético puede orientar a tumor 
carcinoide (especificidad del 88%), no obstante no está exenta de 
falsos positivos por la ingesta de alimentos y medicamentos ricos 
en serotonina13. 

La enolasa neuroespecífica (ENE) es el isómero de la enzima gli-
colítica 2-fosfo-D-glicerato hidroxilasa o enolasa. Esta se encuentra 
presente en las células neuroendocrinas. Los niveles de ENE están 
elevados principalmente en TNE pobremente diferenciado. Los 
CNE de células pequeñas típicamente expresan ENE, hasta en el 
75% de los casos, por lo que constituye el marcador más sensible37. 

La cromogranina A (CgA) forma parte de la familia de las cro-
mograninas (CgA, CgB, CgC), se presentan como glicoproteínas al-
macenadas en gránulos secretorios en el citoplasma de las células 
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neuroendocrinas. Está elevada en el 90% de los tumores neuroen-
docrinos del intestino, y los niveles se correlacionan con la carga 
tumoral y la posibilidad de recurrencia, por lo cual, la CgA, se con-
sidera un marcador biológico eficaz para el diagnóstico preope-
ratorio de los tumores neuroendocrinos de la vesícula biliar. Si 
bien, puede estar elevada en otros tumores neuroendocrinos no 
gastrointestinales, como en páncreas, pulmón y próstata. Puede 
también dar falsos positivos en disfunción renal y hepática37-39.

El índice proliferativo Ki-67, constituye otro marcador impor-
tante del CNE de células pequeñas, que suele estar presente hasta 
en el 90% de los casos40, como en nuestra paciente.

Otros marcadores inmunohistoquímicos que pueden estar pre-
sentes: Sinaptofisina, citoqueratina, hormona gonadotrofina co-
riónica (HGC), serotonina, somastostatina, glucagón, péptido in-
testinal vasoactivo (PIV), hormona adrenocorticotropa, CD56, CD 
45, p53, p16NK4 y Leu-711.

Entre las pruebas de imagen para el diagnóstico de los TNE de 
la vesícula biliar, se encuentran: ecografía, TAC, resonancia mag-
nética, ecografía endoscópica, estudio con radioisótopos y PET 
(tomografía por emisión de positrones)-TAC.

La ecografía de abdomen es la prueba de imagen de elección, 
debido a que del 50-75% de los pacientes con cáncer de vesícula 
se encuentra una masa. También es de utilidad para detectar cole-
cistopatía y metástasis hepáticas41,42.

Los estudios con radioisótopos son importantes en el diagnós-
tico de los TNE, entre ellos en radioscan con octreótido. Existen 5 
subtipos de receptores de somastostatina (SST1-SST5). Los TNE ex-
presan en su mayoría los subtipos SST2 y SST5. El octreótido, aná-
logo de la somastostatina, presenta alta afinidad por estos recep-
tores, por lo que se usa como agente localizador de estos tumores 
(escintografía), con una aceptable sensibilidad y especificidad13,22.

El TAC con contraste es de gran utilidad para detectar la pre-
sencia de la tumoración vesicular, el grado de afectación a estruc-
turas vecinas y para la estadificar el tumor. Existe invasión hepá-
tica hasta en el 60% de los pacientes aún es los estadios iniciales. 
También es de utilidad en el estudio de extensión y en la biopsia 
de la tumoración guiada por TAC42-44.

La colangioresonancia es de ayuda para valorar metástasis, in-
vasión vascular y definir de manera precisa la afectación de la vía 
biliar42.

La ecografía endoscópica permite determinar la extensión tu-
moral, invasión a ganglios locorregionales, estadiaje y el diagnós-
tico citológico mediante PAAF guiado con ecografía45.

El PET-TAC tiene una alta sensibilidad y especificidad en la de-
tección y en el estudio de extensión de los tumores neuroendo-
crinos, así como en la evaluación de la respuesta a la quimiote-
rapia46,47.

Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes se diagnos-
tican en estadios avanzados, debido a que habitualmente no se 
sospecha, porque los síntomas son comunes a otras enfermedades 
y porque el proceso de infiltración hepática es precoz dada la ve-
cindad con este órgano.

En relación al tratamiento, la resección tumoral completa (RO) 
en los estados iniciales, es la única opción que puede ofrecer la cu-
ración del paciente. Sin embargo, un bajo porcentaje de pacientes 
son subsidiarios de tratamiento quirúrgico con intención curativa. 
Se estima que sólo se puede realizar en el 25% de los casos, de los 
cuales sólo el 16% tiene una supervivencia a cinco años.

El manejo quirúrgico del CNE ha evolucionado en los últimos 
años, incorporando resecciones cada vez más extensas que han 
aumentado la supervivencia. 

Según la las últimas guías49, el tratamiento se basa en la esta-
tificación TNM: 

- T1a (confinado a la mucosa) colecistectomía simple es la ciru-
gía de elección laparoscópica o abierta

- T1b (infiltra la capa muscular) y T2 (invade serosa sin pene-
trarla): colecistectomía radical, ampliación de 2-3 cm del le-
cho hepático o una resección del segmento IVb-V, asociada en 
ambos casos a una linfadenectomía regional.

- T2. En el manejo quirúrgico de estos tumores debe tenerse en 
cuenta la localización del tumor, debido a la diferencia ana-
tómica de la propia vesícula biliar. Esta presenta un lado pe-
ritoneal (inferior) y otro hepático (superior). El lado hepático 
no presenta serosa, estando unida al hígado mediante tejido 
conectivo, lo cual facilita la invasión tumoral por contigüidad, 
por lo que precisa de resección hepática en todos los casos, 
mientras que los tumores localizados en el lado peritoneal, 
no precisa de resección por que no va a afectar la superviven-
cia.

- T3 tras colecistectomía simple, debe realizarse cirugía de res-
cate, salvo comorbilidad importante o enfermedad avanzada.

- T4 y afectación ganglionar son subsidiarios de tratamiento 
neoadyuvante.

Las metástasis en los ganglios linfáticos es un factor pronóstico 
importante, cuya incidencia publicada según estadio es: 0-2,5% en 
T1a, 5-26% en T1b, 9-30% en T2, 39-72% en T3 y 67-80% en T4.

La linfadenectomía debe acompañar a la colecistectomía radi-
cal, es fundamental en la supervivencia y en el estadiaje. Puede 
ser una linfadenectomía estándar (confinada al ligamento hepa-
toduodenal) o extendida (tronco celiaco, espacio interaortocava). 
Está demostrada una mayor supervivencia con esta última49.

En algunas ocasiones de infiltración tumoral del conducto cís-
tico o del hepatocolédoco, es necesaria la resección biliar extra-
hepática con hepatoyeyuno anastomosis, pancreatoduodenecto-
mía, pudiendo precisar incluso la resección hepática ampliada o 
el trasplante50. 

En opinión de Shimizu et al51, el 25% de los tumores T2 tienen 
invasión hepática en el momento del diagnóstico. Además, estos 
tumores metástatizan de manera precoz a los ganglios fuera del 
área regional (vena porta, ligamento gastrohepático y área retro-
duodenal), haciéndolos irresecables. En la casuística de Carrera et 
al4, el 72% de los pacientes presentaban metástasis en el momen-
to del diagnóstico, como el caso que presentamos. En opinión de 
Moskal et al52, los sitios a los que más comúnmente metastatiza el 
carcinoma neuroendocrino de vesícula biliar son a ganglios loco-
rregionales (88%), hígado (88%), pulmón (23%), peritoneo (19%), 
hueso y glándulas adrenales. 

En cuanto al tratamiento adyuvante postoperatorio, de los 
CNE de células pequeñas de vesícula biliar. En general, este tipo de 
tumores son sensibles a los agentes quimioterápicos, como queda 
demostrado en el meta-análisis realizado por Horgan et al53, mien-
tras que son menos sensibles a la radioterapia. Los agentes qui-
mioterapéuticos más utilizados incluyen: cisplatino, gemcitabina, 
etopósido, 5-fluorouracilo, ciclofosmida, vincristina, procarbazine, 
irinotecan, topotecan, amrubicina y prednisolona54,55. En el estu-
dio de revisión de Carrera et al4, sobre 72 casos con enfermedad 
metastásica tratados con cisplatino y etoposido, obtuvieron una 
supervivencia mayor (13 meses) con significación estadística (p < 
0,001), con respecto a los pacientes no tratados. En opinión de 
estos autores, esta pauta de manejo adyuvante debe considerarse 
de elección en el tratamiento de la enfermedad diseminada, de 
este tipo de tumores.
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En la actualidad se están desarrollando nuevas terapias sobre 
la enfermedad a distancia, tales como la quimioembolización ar-
terial trans-cateter (TACE), Bcl-2, VEGF, quimioterapia de mante-
nimiento, agentes biológicos y proteínas tipo delta 3 (DLL3), con 
buenas perspectivas terapeúticas4,40,56.

Finalmente, el pronóstico del CNE de células pequeñas en ge-
neral, es desfavorable, debido a que es una neoplasia infrecuente 
y no se sospecha, en los estadios iniciales permanece silente, hasta 
que invade órganos vecinos o se disemina a distancia, razón por la 
cual el diagnóstico generalmente es tardío, especialmente cuando 
ya no son resecables57,58.

CONCLUSIÓN

El carcinoma neuroendocrino de vesícula biliar de células pe-
queñas, es un tumor muy infrecuente, de alto potencial maligno, 
que se manifiesta por una infiltración locorregional precoz y una 
rápida diseminación a distancia. Asociado generalmente a colecis-
topatía crónica. Asintomático en los estadios iniciales por lo que se 
precisa de un alto índice de sospecha, de diagnóstico difícil a pesar 
de la amplia variedad de pruebas complementarias disponibles en 
la actualidad y en la mayoría de las ocasiones se descubre por cau-
salidad tras el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica 
después colecistectomía. El tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica y la quimioterapia adyuvante postoperatoria.
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RESUMEN
Objetivo: los divertículos gástricos son dilataciones saculares que protruyen de la pared gástrica. Su presentación es poco frecuente, 
con una prevalencia entre 0,1-2,6% de acuerdo con una serie de autopsias1. Presentamos un nuevo caso y revisión de la literatura 
para describir al actitud diagnóstica-terapéutica en los divertículos gástricos asintomáticos.  Material y Métodos: varón de 43 años 
que, en el seguimiento de su enfermedad de base, se descubre una imagen sugerente de divertículo gástrico. En la endoscopia y en 
el estudio radiológico gastroduodenal se confirma el diagnóstico.  Resultados: debido que la lesión era asintomática, y no supera-
ba ampliamente el tamaño recomendado en la literatura para aconsejar su resección, se decide observación de la misma. Un año 
después el paciente permanece asintomático.  discusión: La resección quirúrgica está indicada cuando el divertículo es grande, 
por mayor riesgo de complicaciones, sintomático o cuando se complica con hemorragia, perforación o malignidad.  Conclusión: los 
divertículos congénitos o verdaderos del estómago son un diagnóstico diferencial importante, sobre todo con las lesiones nodulares 
de la glándula suprarrenal izquierda. Si son asintomáticos y/o pequeños está indicada la observación, en caso contrario la resección 
quirúrgica laparoscópica parece el tratamiento más acertado.

ABSTRACT
AIM: gastric diverticula are sacular expansions of the gastric wall. Their presentation is slightly frequent, with an incidence be-
tween 0,1-2,6% in autopsy evaluations. We present a new case and review the diagnosis and therapeuticsof the asymptomatic gas-
tric diverticulum.  Material and Methods: 43-year-old male in whom, in the follow-up of his disease, a suggestive image of gastric 
diverticulum was found. The endoscopic and radiological studies confirmed the diagnosis.  Results: the lesion being asymptomatic 
and not overcoming widely the size recommended in the literature for surgical resection, conservative treatment was decided. One 
year later the patient remains asymptomatic.  discusion: the surgical resection is indicated when the diverticulum is large, because 
of a high risk of complications, when it is symptomatic or when it is complicated by hemorrhage, perforation or malignant degene-
ration.  Conclusion: the congenital or real gastric diverticular present a challenging differential diagnosis, especially with the left 
adrenal gland nodular lesions. If they are asymptomatic and/or small the conservative treatment is advised. In the opposite case, 
the surgical laparoscopic resection looks like the recommended strategy.

PALABRAS CLAvE
Divertículo, tracto gastrointestinal superior, tomografía computerizada

KEY wORdS
Diverticulum, upper gastrointestinal tract, computed tomography.
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INTRODUCCIÓN

Los divertículos gástricos son una patología poco frecuente1. 
Se trata de dilataciones saculares gástricas que pueden provocar 
una gran variedad de síntomas o permanecer asintomáticos du-
rante toda la vida2. Existen diferentes pruebas que ayudan a su 
diagnóstico, siendo especialmente útiles los estudios radiológicos 
gastroduodenales y el TAC2. El tratamiento, cuando es preciso es la 
resección quirúrgica, siendo el abordaje laparoscópico una opción 
razonable. Aportamos un nuevo caso y realizamos revisión de la 
literatura.

CASO CLÍNICO

Varón de 43 años con antecedente de sarcoma sinovial de ro-
dilla izquierda tratado hace 8 años con cirugía y quimioterapia 
adyuvante, que estando asintomático y en el contexto del segui-
miento de su enfermedad se realiza un TAC toracoabdominopél-
vico. En dicha prueba de imagen (Figura 1) no se evidencia afec-
tación por su enfermedad, pero se objetiva una imagen sugerente 
de divertículo gástrico, aunque existían dudas de que se tratara 
de una lesión quística suprarrenal. Dado los antecedentes del pa-
ciente, se consideró completar el estudio con la realización de una 
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endoscopia y un estudio radiológico gastroduodenal (Figura 2). 
En la primera, con el endoscopio en retroversión se identificó un 
divertículo de mediano tamaño sin datos inflamatorios, la muco-
sa gástrica era de aspecto normal. Las imágenes correspondientes 
ala estudio gastroduodenal, nos muestran un divertículo fúndico 
en cara posterior de aproximadamente 4cm, siendo el aspecto del 
resto del estómago normal.

Dado que el paciente se encontraba asintomático desde el 
punto de vista digestivo, se decidió una actitud conservadora sin 
realizar resección de la sección. 12 meses después del diagnóstico, 
el paciente se encuentra asintomático.

DISCUSIÓN

Los divertículos gástricos son una patología rara, descrita por 
primera vez en 1661 por Moebius. Son dilataciones saculares que 
protruyen de la pared gástrica. Su presentación es poco frecuente, 
con una prevalencia entre 0,1-2,6% de acuerdo con una serie de 
autopsias1.

Se presentan fundamentalmente entre la 5º y 6º década de la 
vida y su incidencia es igual en hombres que en mujeres. La mayo-
ría de los pacientes son asintomáticos, pero entre el 18-30% pue-

den presentar dolor abdominal, náuseas o vómitos. Rara vez, hay 
hemorragia o perforación causada por diverticulitis secundaria a 
retención de restos alimenticios y jugo gástrico dentro del diver-
tículo2. Normalmente, se encuentran en la cara posterior gástrica, 
2cm por debajo de la unión gastroesofágica, y miden de 1 a 5cm, 
aunque se han descrito casos de lesiones excepcionalmente gran-
des que miden de 10-11cm de diámetro3.Los divertículos congéni-
tos (“verdaderos”) son los más frecuentes y están constituidos por 
las tres capas de la pared gastrointestinal. 

El manejo depende del tamaño y de los síntomas que produ-
cen, siendo poco frecuente que mayores a 4cm sean asintomáticos.

El diagnóstico puede realizarse con estudios radiológicos del 
tracto gastrointestinal, si se realiza un estudio gastrointestinal con 
contraste, eldiagnóstico es sencillo, ya que como en nuestro caso, 
se observa una lesión en cara posterior gástrica que se rellena de 
contraste en posición supina mostrando continuidad con la luz 
gástrica2. Las dificultades en el diagnóstico se suelen presentan en 
los estudios de TAC, ya que aparecen como imágenes nodulares 
posteriores en el fundus gástrico, normalmente en contacto con la 
glándula suprarrenal izquierda. Si las imágenes se realizan sin con-
traste oral, la lesión puede aparecer ocupada por líquido, siendo 
fundamental su diagnóstico diferencial con la lesión focal quística 
de la gandula suprarrenal izquierda4,5, siendo un signo útil para 
favorecer el diagnóstico de divertículos la presencia de una pe-
queña burbuja en su interior, que indica su origen y comunicación 
con el tubo digestivo5.

En la endoscopia suele verse el origen del divertículo en cara 
posterior gástrica en el 70% de los casos, a unos 2cm por debajo 
de la unión gastroesofágica y a 3cm de la curvatura menor. Se 
recomienda realizarla para descartar retención de contenido gás-
trico, confirmar el tamaño y la localización, así como realizar toma 
de biopsias para descartar otras patologías6,7.

El manejo de estos pacientes depende la magnitud de los sínto-
mas. Si el divertículo es asintomático, no precisan un tratamiento 
específico8. Si el divertículo es mayor de 4cm se recomienda estu-
dio para descartar complicaciones del mismo. Los síntomas más 
frecuentes son saciedad gástrica, epigastralgia y reflujo gastroeso-
fágico4,9. Un ciclo de tratamiento con inhibidores de la bomba de 
protones puede ayudar a mejorar los síntomas como la dispepsia o 
el dolor epigástrico, pero se trata de una medida temporal que ali-
via los síntomas sin solucionar de forma definitiva esta patología.

La resección quirúrgica está indicada cuando el divertículo es 
grande, por mayor riesgo de complicaciones, sintomático o cuan-

Figura 1.-  Imagen de TAC donde aparece el divertículo de cara poste-
rior gástrica, marcada con una flecha.

gARCIA MORENO  F

Figura 2.-  
Imágenes de estu-
dios radiológicos 
gastroduodenales. 
Obsérvese la imagen 
del divertículo en 
la cara posterior 
gástrica.
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do se complica con hemorragia, perforación o malignidad. La tras-
formación maligna es poco frecuente, se han reportado escasos 
casos en la literatura9-11. Es posible realizar una resección laparos-
cópica o por laparotomía. En los años 90 se realizó la primera re-
sección laparoscópica de divertículo gástrico y ahora se considera 
el abordaje de elección. Donkervoort10 describe que la cara poste-
rior gástrica es accesible en el abordaje laparoscópico, realizando 
una disección del ligamento gastrocólico. La resección del divertí-
culo, puede realizarse entonces mediante una endograpadora10. 
En algunas ocasiones localizar la lesión durante la intervención 
puede ser difícil, ya que se encuentra colapsada y se corre el riesgo 
de realizar una resección gástrica incorrecta. En estos casos, se re-
comienda realizar una endoscopia intraoperatoria para localizar 
la lesión.

Finalmente, además de los divertículos congénitos, pueden 
existir divertículos gástricos adquiridos (“falsos”), ya sean de pul-
sión o de tracción. Los divertículos adquiridos de pulsión son pseu-
dodivertículos sin todas las capas de la pared gástrica y aparecen 
por aumento de la presión intralumnial (tos crónica, obesidad, 
embarazo y bezoares). Los divertículos de tracción se producen 
por adherencias perigástricas secundarias a enfermedad concomi-
tante (pancreatitis, enfermedad ácido-péptica o bypass gástrico) y 
normalmente se localizan cerca del antro gástrico9.

CONCLUSIONeS

Los divertículos congénitos o verdaderos del estómago son un 
diagnóstico diferencial importante, sobre todo con las lesiones 
nodulares de la glándula suprarrenal izquierda.

Las pruebas diagnósticas fundamentales son el TAC abdominal 
con contraste oral y la endoscopia digestiva alta, que permitirá 
descartar complicaciones o degeneración del mismo. El estudio 
con contrate gastroduodenal (EGD) sigue teniendo un papel im-
portante en el diagnóstico.

Si son asintomáticos y/o pequeños está indicada la observación, 
en caso contrario la resección quirúrgica laparoscópica parece el 
tratamiento más acertado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Meeroff M, Gollan JRM, Meeroff JC. Gastricdiverticulum. Am J Gas-
troenterol 1967;47:189-203

2. Zuloaga a, Ochoa J, Bustamante S, Gutierrez, C, Zuluaga N. Rev Co-
lomb Radiol 2015;26(1):4139-44

3. Lewis FT, Thyng FW. Regular occurrence of intestinal diverticula in em-
bryons of pig, rabit and man. Am J Anat 1908;7:505

4. Jebasingh FK, Naik D, Chandramohan A, Paul MJ. BMJ Case Rep 
2014. DOI:10.1136/bcr-2014-207059

5. Schwartz AN, Goiney RC, Graney Do. Gastric diverticulum simulating 
an adrenal mass: CT appearance and embryogenesis. Am J Roentgenol 
1986;146:553-4

6. Hernádez GH, Soto ICF, García CAJ. Gastric diverticulum: a rare en-
doscopic finding. J Hepatol Gastroint Dis 2016;2:124. http://dx.doi.
org/10.4172/2475-3181.1000124

7. Marianne C, Rehman MU, Min Hoe C. A case report of large gastric di-
verticulum with literatura review. International Journal of Surgery Case 
Reports 2018;44: 82-4

8. Rashid F, Aber SY, Iftikhar. A review on gastric diverticulum. Word J 
Emerg Surg 2012;7:1

9. Marano L, Reda G, Porfidia R, Grassia M. Large symptomatic gastric 
diverticula. Two cases report and a brief review of literatura. World J 
Gastroenterol 2013;19:6114-7

10. Donkervoort SC, Baak LC, Blaauwgeers JLG, Gerhards MF. Laparos-
copic resection of a symptomatics gastric diverticulum: a minimally in-
vasive solution. J Soc Laparoendosc Surg 2006;10(4): 525-7

11.  Agha RA, Fowler AJ, Saetta A, Barai I, Rajmohan S, Orgill DP for the 
SCARE group. The SARE statement: consensus-based surgical case re-
port guidelines. Int J Surg 2016;34:180-6

DIVERTÍCULO gÁSTRICO ASINTOMÁTICO: ACTITUD  DIAgNÓSTICA-TERAPÉUTICA.





145

CASOS

CLÍNICOS

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA POPLÍTEA TRAS IMPLANTE  
DE PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA.

PSEUdOANEURISM OF ARTERIA POPLÍTEA AFTER IMPLANT OF  
TOTAL KNEE PROSTHESIS.

Brizuela Sanz JA, Saiz Villoria L, Flota Ruiz C, Revilla Calavia A, Gutiérrez Castillo D,  
del Río Solá L, Vaquero Puerta C

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  
Universidad de Valladolid. Valladolid, España.

Correspondencia:
Dr. José Antonio Brizuela Sanz

Secretaría del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular

Hospital Clínico Universitario

C/Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid, España

E-mail: brizsanz@yahoo.es

RESUMEN
Se presenta u  caso clínico infrecuente de traumatismo de la arteria poplítea por traumatismo vascular durante el implante de una 
protesis de rodilla. Se presenta el caso y se analiza todas las circunstancias que pueden dar lugar a la lesión vascular. Se discute 
los aspectos del traumatismo con las aportaciones y datos recogidos de la bibliografía.

ABSTRACT
An infrequent clinical case of popliteal artery trauma due to vascular trauma during the implantation of a knee prosthesis is pre-
sented. The case is presented and all the circumstances that can give rise to the vascular lesion are analyzed. The aspects of the 
trauma are discussed with the contributions and data collected from the bibliography.
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones vasculares tras artroplastia total de rodilla 
son extremadamente raras, habiéndose descrito en menos del 
0,01% de los procedimientos (1,2); sin embargo sus consecuencias 
pueden ser graves.

Presentamos un caso de pseudoaneurisma poplíteo tras im-
plante de prótesis total de rodilla, comentando en la discusión los 
posibles mecanismos de lesión, las claves para llegar a un diagnós-
tico precoz y las diferentes opciones de tratamiento.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 72 años con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, fibrilación auricular y tratamiento anticoa-
gulante oral (acenocumarol) que fue intervenida de prótesis de 
rodilla derecha, siendo dada de alta el tercer día postoperatorio 
sin complicaciones.

A las 48 horas del alta acudió al Servicio de Urgencias por pre-
sentar episodio brusco de dolor en hueco poplíteo irradiado al res-
to de la pierna y pie e impotencia funcional durante la deambu-
lación; a la exploración física presentaba edema y empastamiento 
doloroso gemelar derecho, dolor gemelar a la dorsiflexión pasiva 
del pie e imposibilidad de flexión completa de la rodilla; conserva-
ba pulso pedio y tibial posterior.

Ante la sospecha de una trombosis venosa profunda, se realizó 
ecodoppler venoso, que mostró permeabilidad del sector femoral, 

aunque no se pudieron visualizar los vasos poplíteos al estar dicha 
región ocupada por un gran hematoma.

Se solicitó tomografía computada (TC), que mostró hematoma 
en hueco poplíteo con disección de los planos musculares sóleo-
gemelares, y una cavidad con relleno precoz de contraste en fase 
arterial de unos 4 centímetros de diámetro, aunque los artefactos 
producidos por la prótesis impidieron obtener más información. 

Ante las dudas diagnósticas se realizó arteriografía con con-
traste (Figura 1), que mostró claramente pseudoaneurisma bilo-
bulado procedente de fuga en tercera porción de arteria poplítea, 
con extravasación de contraste (sangrado activo).

Se decidió realizar tratamiento quirúrgico abierto, bajo anes-
tesia raquídea, con la paciente en decúbito prono y abordaje de 
los vasos por vía posterior mediante incisión en S itálica de hue-
co poplíteo. Tras evacuación del hematoma y disección y control 
de arteria poplítea, origen de tronco tibioperoneo y origen de 
arteria tibial anterior se identificó la zona lesionada (Figura 2A), 
evidenciándose  incisión de entrada y salida y contusión de la 
zona circundante; se optó resecar el segmento arterial afectado 
(unos 4 mm de longitud, Figura 2B) con reconstrucción mediante 
anastomosis termino-terminal de ambos cabos de arteria poplítea 
(Figura 2C).

El postoperatorio cursó favorablemente, conservando en todo 
momento pulso distal y sin complicaciones en herida quirúrgica, 
siendo dada de alta al quinto día postoperatorio. El proceso de 
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rehabilitación funcional de la rodilla transcurrió satisfactoriamen-
te en las semanas posteriores,  sin alteraciones a pesar del doble 
abordaje quirúrgico en cara anterior y posterior de rodilla; la pa-
ciente es vista por última vez en consulta de cirugía vascular a 
los seis meses, conservando pulso distal, con ecodoppler de vasos 
poplíteos sin alteraciones y funcionalidad articular de la rodilla 
completa.

DISCUSIÓN

Los traumatismos de la arteria poplítea asociados a cirugía de 
prótesis de rodilla son extremadamente raros (1). Sin embargo, el 
gran aumento de procedimientos experimentado en los últimos 
años (debido a la elevada prevalencia de la artrosis y al enveje-
cimiento de la población) hace cada vez más posible que nos en-
frentemos a esta complicación (2).

La forma clínica de presentación puede consistir en sangrado 
(por sección parcial o total de la arteria), isquemia aguda de la ex-
tremidad (por trombosis oclusiva tras contusión o pérdida de con-
tinuidad del flujo sanguíneo tras sección de la arteria), o síntomas 
compresivos (por hematoma o formación de pseudoaneurisma ex-
pansivo) que algunas veces asocian alteraciones sensitivo-motoras 
del pie por compresión de las ramas del nervio ciático (3).

Se han descrito varios mecanismos de lesión de arteria poplítea 
en contexto de cirugía de rodilla: lesión directa por material orto-
pédico, por material de osteotomía (escoplo o sierra oscilante) o 
por compresión del retractor posterior; en pacientes con ateroma-
tosis asociada puede haber lesiones por compresión excesiva del 
manguito de isquemia o por movimientos forzados de hiperexten-
sión/tracción de la extremidad (4). También se ha sugerido que las 
lesiones de arteria poplítea son más frecuentes en procedimientos 
de revisión que en artroplastias primarias, probablemente debido 
a la fibrosis cicatricial y la dificultad de disección de las estructuras 
asociada (5,6).

El diagnóstico se establece la mayoría de las veces de forma 
intraoperatoria en caso de sangrado. En caso de isquemia aguda 
asociada, la pérdida de pulsos distales es evidente al finalizar el 
procedimiento, junto con palidez y frialdad del pie. Una simple ex-
ploración con doppler continuo confirma el diagnóstico, aunque 
para la caracterización morfológica de la lesión puede ser útil el 
ecodoppler, el angioTC o la arteriografía. Los pseudoaneurismas 
son la forma de presentación que se suele diagnosticar de forma 
más tardía (como en el caso presentado), pudiendo caracterizar-
se por una masa pulsátil en hueco poplíteo o zona gemelar, de-
biendo realizarse el diagnóstico definitivo mediante ecodoppler 
o angioTC (7,8). Cabe destacar que los artefactos producidos por la 
prótesis de rodilla pueden reducir el rendimiento diagnóstico del 
angioTC, como en el caso descrito.

Figura 1.-   Arteriografía que muestra sangrado activo en tercera por-
ción de arteria poplítea con relleno de pseudoaneurisma con ca-
vidad bilobulada.

BRIZUELA SANZ jA

Figura 2.- Imágenes de la intervención. A: arteria poplítea disecada en 
la que se aprecia el orificio en su pared. B: segmento de arteria 
poplítea resecado. C: anastomosis termino-terminal de los dos 
cabos de la arteria poplítea 
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El objetivo del tratamiento es controlar el sangrado, reinstau-
rar el flujo sanguíneo y drenar el hematoma o pseudoaneurisma 
asociado; en ocasiones habrá que plantear la realización de fas-
ciotomías para tratamiento del síndrome compartimental, espe-
cialmente en casos con isquemia aguda reconocida tardíamente. 
Existen varias opciones de tratamiento, sin que haya evidencia de 
la superioridad de una u otra modalidad (1); la decisión se debe 
individualizar teniendo en cuenta las características individuales 
del paciente, las posibilidades técnicas del centro y la familiaridad 
del cirujano con una u otra técnica.

La cirugía abierta convencional, como la realizada en este caso, 
tiene en general buenos resultados, dada su aplicación sobre arte-
rias generalmente sanas; consisten en reparación del vaso median-
te punto de sutura, parche de angioplastia, reanastomosis termi-
no-terminal o injerto (bypass) termino-terminal (generalmente 
autólogo con vena safena) (7). El abordaje más cómodo consiste 
en acceder a la fosa poplítea por vía posterior, con el paciente en 
decúbito prono.

Existe también la opción de tratamiento endovascular (abor-
daje femoral percutáneo), generalmente mediante implante de 
stent recubierto; su ventaja principal es la mínima agresión quirúr-
gica asociada, aunque conlleva la incertidumbre de la permeabili-
dad a medio/largo plazo (9).

Menos frecuentemente, se ha comunicado el tratamiento de 
pseudoaneurismas poplíteos mediante embolización con coils o 
incluso inyección ecoguiada de trombina, para conseguir la trom-
bosis de la cavidad (10).
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RESUMEN
La hernia inguinoescrotal gigante conteniendo estómago  constituye en la actualidad un hecho excepcional. Habitualmente se ma-
nifiesta como un cuadro abdominal leve o moderado y se diagnostica por casualidad  como un hallazgo radiológico. El  tratamiento 
de esta entidad representa un verdadero desafío terapéutico para el cirujano y precisa de un enfoque multidisciplinario, para evi-
tar las complicaciones generadas al reintroducir de manera forzada  las vísceras desde el saco herniario a la cavidad abdominal 
debido a la pérdida del derecho domicilio. Presentamos un caso de hernia inguinoescrotal gigante bilateral conteniendo en el lado 
izquierdo el antro gástrico y en el lado derecho, asas de intestino delgado y grueso, en un apaciente varón de 70 años de edad, que 
se manifestó por dolor abdominal y nauseas de 15 días de evolución. Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con la 
epidemiología,  manifestaciones cínicas, diagnóstico y tratamiento de esta excepcional patología.

ABSTRACT
The giant inguinoscrotal hernia containing stomach is now an exceptional fact. It usually manifests as a mild or moderate abdo-
minal condition and is diagnosed by chance as a radiological finding. The treatment of this entity represents a real therapeutic 
challenge for the surgeon and requires a multidisciplinary approach; to avoid the complications generated by forced reinsertion of 
the viscera from the hernia sac into the abdominal cavity due to the loss of the domicile right. We present a case of bilateral giant 
inguinoscrotal hernia containing on the right side the gastric antrum and on the left side, small and large intestine loops, in a 
70-year-old male patient, who manifested by abdominal pain and nausea of 15-day of evolution. We perform a review of the aspects 
related to epidemiology, cynical manifestations, diagnosis and treatment of this exceptional pathology. 

PALABRAS CLAvE 
Hernia  inguinal gigante. Hernia  inguinal conteniendo estómago. Pérdida  
derecho domicilio. Reparación hernia. Toxina botulínica.

KEYS wORdS 
Giant inguinal hernia. Inguinal hernia containing stomach. Loss right home. 
Hernia repair. Botulinum toxin
.

Vol XXI nº4 (148-152) 2018

INTRODUCCIÓN

La hernia inguinal constituye una de las patologías más fre-
cuentes, que afectan entre 6-12% de la población mundial. Se 
calcula que una de cada 30 personas desarrollará una hernia a lo 
largo de su vida. Constituye el 15% de todas las intervenciones 
realizadas en un año, en un Servicio de Cirugía General. En un año 
se realizan en el mundo alrededor de 20 millones de operaciones 
de hernias inguinales1.

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 re-
integra a la cavidad abdominal de forma espontánea ni mediante 
presión2.

El deslizamiento de epiplón, intestino delgado y sigma, a través 
del canal inguinal es relativamente frecuente, mientras que la pre-
sencia de otras vísceras abdominales intraperitoneales o extraperi-
toneales, como apéndice, ciego, colon transverso, vejiga urinaria, 
uréter y anexos, son poco frecuentes, siendo el deslizamiento del 
estómago un hecho francamente excepcional3,4 registrándose en 
la literatura revisada hasta la actualidad 68 casos, de los que úni-
camente tres están publicados en revistas médicas españolas4,5,6.

En la mayoría de las ocasiones los pacientes pueden está asin-
tomáticos y descubrirse por casualidad tras una prueba de imagen 
por otra causa, en otros casos pueden presentar leves o modera-
das molestias, por lo que no se sospechan y permanecen sin diag-
nóstico durante largos periodos de tiempo, como en nuestro caso. 
Más raramente se ponen de manifiesto por sus complicaciones5.
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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 rein-
troducir de manera forzada las vísceras desde el saco herniario a 
la cavidad abdominal, por lo cual el tratamiento de esta entidad 
representa un verdadero desafío terapéutico para el cirujano y 
precisa de un enfoque multidisciplinario, porque no sólo es repa-
rar el defecto, sino realizarlo sin tensión y consiguiendo la mejor 
funcionalidad posible de la pared abdominal7.

Presentamos un caso de hernia inguinoescrotal gigante bilate-
ral conteniendo en el lado izquierdo el antro gástrico y en el lado 
derecho, asas de intestino delgado y grueso, que se manifestó por 
dolor abdominal y nauseas de 15 días de evolución. 

Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con la 
epidemiología, manifestaciones cínicas, diagnóstico y tratamiento 
de esta excepcional patología.

CASO CLÍNICO

Paciente de 70 años de edad con antecedentes de broncopatía 
crónica, hipertiroidismo en tratamiento con tiamazol, esteatosis 
hepática, psoriasis en placa, HTA en tratamiento con enalapril, 
hemorroides, etilismo, tabaquismo, anemia ferropénica crónica 
en tratamiento con hierro e intervenido de cataratas. Refiere pre-
sentar una hernia inguinal bilateral desde hace 40 años. Acude a 
la consulta por presentar dolor abdominal y nauseas de 15 días 
evolución. En la exploración destaca un paciente colaborador, 
delgado, moderada palidez mucocutánea y lesiones en piel des-
camativas. En la revisión por sistemas no se aprecian alteraciones 
relevantes excepto por dolor abdominal difuso sin signos de irrita-

ción peritoneal a la palpación abdominal y una gran hernia ingui-
noescrotal bilateral, con pérdida de derecho a domicilio. Se realiza 
de urgencia análisis de sangre, de orina y radiografía de tórax sin 
hallazgos patológicos agudos. También se hace radiografía de ab-

Figura 1.-  
Radiografía de  
abdomen en la  
que se visualiza  
una hernia inguinal 
gigante bilateral.

Figura 2.- TC de abdomen: A: corte axial  a nivel pélvico, en el que se visualiza 
una gran hernia inguinoescrotal bilateral, el lado izquierdo contiene asas 
de intestino delgado y grueso (Flecha). B: corte axial a nivel abdominal 
en el que se aprecia inclusión parcial del estómago en el saco derecho.  
C: corte coronal y D: corte sagital en los que se visualiza una  elongación 
forzada del estómago hasta su inclusión parcial en el saco herniario

HERNIA INgUINAL BILATERAL gIgANTE CONTENIENDO ESTÓMAgO, INTESTINO DELgADO Y COLON. UN HECHO EXCEPCIONAL.
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domen que muestra dos voluminosas hernias inguinales (Fig. 1). 
En la tomografía computarizada (TC) de abdomen (Fig. 2), se apre-
cia gran hernia inguinoescrotal bilateral, conteniendo la izquierda 
gran parte del intestino delgado, colon descendente y sigma, con 
un diámetro de 21x17x32 cm y un anillo de 6 cm y la derecha 
contiene antro gástrico y parte del marco cólico, con diámetro de 
14x13x27 cm y un anillo de 5,6 cm, sin signos obstructivos ni com-
promiso visceral en relación con la hernia. Se indica tratamiento 
conservador de inicio con dieta absoluta y sueroterapia, con evo-
lución favorable. Se propone corrección quirúrgica programada 
de la hernia, previa infiltración en la pared abdominal de toxina 
botulínica tipo A para ampliar la capacidad de la cavidad abdomi-
nal y prevenir el síndrome compartimental el reincorporar el con-
tenido del saco herniario a la cavidad peritoneal, pero el paciente 
de momento ha rehusado la intervención.

DISCUSIÓN

Se han comunicado toda clase de órganos incluidos en el saco 
de la hernia inguinal, llamando la atención las escasas publicacio-
nes sobre la presencia del estómago en el contenido herniario, 
debido a que es un evento extremadamente raro8. Sólo se habían 
recogido 46 casos en la literatura desde 1802, por Gue9 en 1970. 
Con posterioridad, en la revisión efectuada desde 1976 hasta la 
actualidad, no se han encontrado nuevas referencias de series y sí 
solamente caso aislados, debidos a complicaciones, reuniendo un 
total de 21 casos más, que unidos al caso que presentamos suman 
un total de 68 casos. La primera descripción sobre el tratamiento 
quirúrgico es realizada en 1954 por Davey et al.10

Como mecanismo fisiopatológico se ha establecido que el des-
censo del estómago hacia la hernia es precedido por el epiplón, 
intestino delgado y colon. Una vez que el epiplón entra en el saco 
actúa a modo pistón entrando y saliendo, dilatando de esta ma-
nera el cuello de la hernia y facilitando así el paso del intestino 
delgado y colon, estos órgano ayudados por los cambios bruscos 
de la presión intraabdominal (sobreesfuerzos y estreñimiento) y la 
laxitud natural de los ligamentos gástricos, traicionan del estóma-
go hasta incorporarlo al saco herniario11,12. 

La edad del paciente y el tiempo de evolución de la hernia, 
son factores decisivos por la progresiva alteración del equilibrio 
estático de la pared abdominal y la  ineficacia progresiva de los 
ligamentos de sujeción de las vísceras abdominales, lo que explica 
su mayor prevalencia en pacientes de edad avanzada13. 

Otro mecanismo que podría explicar la fisiopatología del con-
tenido gástrico herniario, son los accesos frecuentes de tos y la 
respiración de predominio abdominal en el paciente broncopata, 
que produciría aumento de la presión intraabdorninal, que irían 
estirando los ligamentos gástricos haciendo más fácil su introduc-
ción por el defecto herniario. De manera que el antecedente de 
EPOC se considera un factor de riesgo asociado, como así ocurrió 
en los casos de Díaz Oller et al5, Creedon et al14, y en el nuestro.

Desde el punto de vista epidemiológico, es una entidad más 
frecuente en pacientes de edad avanzada, delgadez y baja esta-
tura baja. Afecta con mayor frecuencia el lado izquierdo con una 
relación de 2,5:1 15. 

El diagnóstico se fundamenta en las manifestaciones clínicas, 
exploración física, análisis de laboratorio y pruebas de imagen.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ser de diversa 
índole:
a) Los pacientes pueden estar asintomáticos, con leves o mode-

radas molestias (dispepsia, estreñimiento, alteración en la piel 
escrotal, problemas de movilidad y calidad de vida), durante 
largos periodos de tiempo y se les diagnostica por casualidad 
tras una prueba de imagen por otra causa16,17. 

b) De forma subaguda como dolor abdominal, nauseas, vómitos 
incoercibles, sensación de llenura, desnutrición y pérdida de 
peso secundarios a cuadros de suboclusión recurrente11.

c) O puede manifestarse de forma aguda debido a sus compli-
caciones; tales como: incarceración8,11,13,18,19, obstrucción5,14,20, 
estrangulación, perforación9,21-24, ruptura25, úlcera péptica, he-
morragia6,15,26, necrosis escrotal y evisceración27, que precisan 
en la mayoría de los casos intervención quirúrgica urgente. En 
los casos menos graves o en pacientes con una mayor comorbi-
lidad quirúrgica se puede optar por el manejo conservador de 
inicio.

En opinión de Diaz Oller et al5, la clínica de dolor abdominal 
y vómitos alimentarios de retención, o de hemorragia digestiva 
alta, en un paciente portador de hernia inguinoescrotal gigante, 
se debe sospechar la incarceración o estrangulación de su conteni-
do, que puede ser asas de intestino o estómago

En la exploración física destaca la presencia de una hernia in-
guinoescrotal unilateral o bilateral voluminosa no reducible con 
piel brillante, habitualmente en un paciente mayor con bajo peso 
y dificultad en la movilidad. En ocasiones el paciente presenta 
disnea de esfuerzos y signos de broncopatía crónica14, como en 
nuestro paciente.

Desde el punto de vista de los análisis de laboratorio, lo carac-
terístico son los aspectos carenciales, debido a que la inclusión del 
estómago en el saco herniario de larga evolución, condiciona un 
proceso de malabsorción de nutrientes. En el evento de complica-
ción aguda, los datos de laboratorio orientan hacia un proceso in-
flamatorio sistémico y de anemia aguda en el caso de sangrado28.

Las pruebas por imagen constituyen la base principal del diag-
nóstico. Los estudios con contraste son de utilidad de inicio para 
valorar las vísceras incluidas en el saco herniario y la presencia de 
complicaciones como oclusión o suboclusión intestinal o neumo-
peritoneo en los casos de perforación23. La ecografía también es 
de utilidad para valorar la presencia de líquido libre y el compro-
miso vascular del órgano incluido en el saco. Sin embargo el TC es 
la prueba de imagen más importante, debido a que informa sobre 
los órganos incluidos en el saco, sobre las complicaciones asocia-
das y su relación con las estructuras vecinas14,18,22.

En relación al tratamiento y de acuerdo con la opinión de di-
verso autores3,5,14, en caso de tratarse de un hallazgo radiológico 
en paciente asintomático o con síntomas leves-moderados, si la 
patología asociada no desaconseja la intervención quirúrgica, una 
vez preparado el paciente se intentará realizar la reparación de la 
hernia de forma electiva, pero antes se debe resolver el inconve-
niente que supone la pérdida del derecho a domicilio, ampliando 
la capacidad de la cavidad abdominal a través de diversas estra-
tegias, entre ellas la infiltración de la pared de toxina botulínica, 
neumoperitoneo o ambos29-31.

En los casos de una complicación aguda grave (incarceración no 
reversible, estrangulación, oclusión o perforación), en opinión de 
múltiples autores6,14,22,32 el tratamiento de elección, es la laparoto-
mía exploradora urgente, una vez estabilizado el paciente. Puede 
requerir resección parcial gástrica o intestinal sino es posible la 
reducción manual del contenido del saco a la cavidad abdominal 
o requerir resección según el compromiso vascular de la víscera 
afectada. En cualquier caso se debe reparar la hernia, con o sin 
prótesis en el mismo acto operatorio, preferiblemente pre-peri-
toneal si se utiliza malla, generalmente reabsorbible o biológica. 

En ocasiones es posible suturar la perforación gástrica con éxi-
to, dependiendo del tiempo trascurrido, como en los casos de La-
jevardi et al22 y Prêtre et al23. En opinión de Gaedecke et al32, en 
los casos de perforación, peritonitis y sepsis, la intervención debe 
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realizarse en dos tiempos, laparotomía para reparar los daños y la-
parostomía (bolsa de Bogotá), en una primera etapa y reparación 
diferida de la pared abdominal y de la hernia, en una segunda 
etapa.

En los casos de hemorragia, la conducta adecuada de inicio es 
la de intentar el tratamiento conservador para estabilizar el pa-
ciente y decidir posteriormente en función de la evolución6.

Esta clase de hernia, produce pérdida progresiva del derecho 
de domicilio del contenido intestinal, lo cual conlleva a una impor-
tante atrofia de la musculatura de la pared abdominal, causando 
un gran deterioro de la calidad de vida del paciente33.

La reparación de esta clase de hernia inguinal gigante, consti-
tuye un importante reto quirúrgico, debido a que la reintroduc-
ción forzada de las vísceras provoca una compresión de las vísceras 
con afectación del retorno venoso y linfático con el consecuente 
edemas de lasa asas intestinales, colapso circulatorio, distención 
abdominal con afectación directa de la función diafragmática, 
produciendo un trastorno ventilatorio restrictivo y disnea, con 
aumento de la presión intraabdominal (PIA) lo cual origina un sín-
drome compartimental abdominal, entidad muy grave que pone 
en peligro la vida del paciente. Además, la reintroducción forzada 
del intestino puede generar una obstrucción intestinal, dehiscen-
cia de la herida y recurrencia34.

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 Moreno35,36 introduce el concepto de neumo-
peritoneo 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 separa-
ción de componentes de la pared abdominal, hernia incisional in-
tencionada, incisiones de descargas musculo-faciales, expansores 
tisulares y resección quirúrgica del contenido del saco herniaria, 
son técnicas invasivas no exentas de importantes complicaciones33. 

Más recientemente, el empleo de toxina botulínica A (TBA) 
infiltrada en la musculatura de la pared abdominal induce relaja-
ción de la musculatura de la pared abdominal (músculos oblicuos 
mayores, menores y transversos), transitoria y reversible, que pro-
voca 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 mane-
ra, la reparación da la hernia de forma segura y sin tensión30. Se 
aconseja realizar la reparación a los 45 días de la infiltración de la 
toxina, con la técnica de Stopa en la hernias bilaterales, Nyhus o 
lichtenstein en las unilaterales37.

Desde 2009, cuando Ibarra et al2, publicaron los primeros ca-
sos, 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 autores38-43 y que todo Cirujano 
General en opinión de Hernández et al44 debe conocer.

 CONCLUSIÓN 

Se han descrito toda clase de órganos incluidos en el saco de 
la hernia inguinal con cierta frecuencia, mientras que la presencia 
del estómago, es un hecho excepcional. Esta clase de hernia, pro-
duce pérdida progresiva del derecho de domicilio del contenido 
intestinal, lo cual conlleva a una importante atrofia de la muscu-
latura de la pared abdominal. La reparación de esta de hernia, 
constituye un importante reto quirúrgico, debido a que la rein-

troducción forzada de las vísceras provoca un síndrome comparti-
mental abdominal, entidad muy grave que pone en peligro la vida 
del paciente, por lo que el tratamiento de esta compleja patología 
precisa de un enfoque multidisciplinar, para reparar el defecto, 
sin tensión y con la mejor funcionalidad posible de la pared ab-
dominal. Se han descrito diversas estrategias para aumentar la ca-
pacidad de la cavidad abdominal y permitir la reintroducción no 
forzada del contenido herniario y entre ellas la toxina botulínica 
se ha mostrado como la más eficaz.
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RESUMEN 
El Hospital Simón Ruíz o de la Concepción y San Diego de Alcalá, fue construido a finales del siglo XVI e inaugurado a comienzos 
del siglo XVII. Fue un modelo arquitectónico como edificio y aportó una disposición de vanguardia para la época de las dependen-
cias sanitarias diferentes a los hospitales de la  época. Su gran amplitud, salas con nichos de hospitalización individualizados y 
dependencias complementarias, le daban características para un mejor aislamiento de las enfermedades contagiosas a la vez que 
evitaban el hacinamiento de los enfermos hospitalizados. Su funcionamiento duro durante casi cuatro siglos y su gestión se realizó 
mediante una Fundación que administraba el centro, y por otra parte mantenía el archivo histórico de su fundador en relación a 
todos los documentos de su actividad profesional de banquero. La Iglesia del hospital, parte relevante de la edificación, sirvió para 
el enterramiento de la familia y de su promotor Simón Ruiz y en ella se colocó su mausoleo.

ABSTRACT
The Hospital Simón Ruíz or de la Concepción and San Diego de Alcalá, was built at the end of the 16th century and inaugurated 
at the beginning of the 17th century. It was an architectural model as a building and provided a vanguard disposition for the time 
of the health facilities different from the hospitals of the time. Its great amplitude, rooms with individualized hospitalization niches 
and complementary dependencies, gave it characteristics for a better isolation of contagious diseases while avoiding the overcrow-
ding of hospitalized patients. Its hard work for almost four centuries and its management was carried out by a Foundation that 
administered the center, and on the other hand maintained the historical archive of its founder in relation to all the documents of 
his professional banker activity. The church of the hospital, an important part of the building, was used for the burial of the family 
and its promoter Simón Ruiz and in it his mausoleum was placed.

PALABRAS CLAvE
Hospital, Simón Ruiz, Hospital de la Concepción y San Diego de Alcalá,  
Medina del Campo, historia

KEY wORdS
Hospital, Simón Ruiz, Hospital de la Concepción y San Diego de Alcalá  
Hospital, Medina del Campo, history.

Vol XXI nº4 (153-157) 2018

INTRODUCCIÓN

Medina del Campo ha sido y es el pueblo más grande e impor-
tante de la Provincia de Valladolid. Su época de esplendor fue en 
el siglo XV y XVI, en la que llego a ser uno de los centros comer-
ciales más importantes de España y por extensión Europa. En esta 
localidad y en el Palacio Real situado en su plaza mayor, también 
denominado Testamentario, al haber redactado su testamento, 
falleció la Reina Isabel I de Castilla y de España. Por muchas cir-
cunstancias fue un punto neurálgico del comercio, de la exporta-
ción, y asiento de importantes hombres y de negocios, entre ellos 
comerciales. Su población en estos siglos, tampoco era desprecia-
ble para la época, ya que en el reinado de los Reyes Católicos llego 
a ser superior a los 20.000 habitantes, aunque solo conservó 8.536 
en el año de construcción del hospital, cifra no obstante, bastante 
relevante para aquellos tiempos, y por lo que precisaba la villa 
infraestructuras de todo tipo, incluidas las hospitalarias tanto en 
servicios de beneficencia como atención de los enfermos, por lo 
que en décadas anteriores a la construcción de este gran hospital, 
se adscribían a la villa alrededor de unas 15 instalaciones hospi-
talarias.

Simón Ruíz Embito (1526-1597)
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SIMÓN RUIZ, eL PROMOTOR DeL HOSPITAL

El cambista y banquero medinense, además hombre de gran 
fortuna, Simón Ruiz Embíto, originario de la villa burgalesa de 
Belorado donde nació en el año 1926, era hijo de comerciantes de-
dicados al negocio de la lana y de los paños. Se instaló en Medina 
del Campo en el año 1550 y se casó con María del Pilar Montalvo 
en 1561 de la que enviudó. Posteriormente en 1574, una vez falle-
cida María, lo haría con Mariana de Paz, pero con ninguna de ellas 
logro tener hijos. Desde su llegada a Medina del Campo se centró 
más en los negocios bancarios y cambistas que a los comerciales 
familiares de la compra venta de lana y paños. Fue banquero de 
los Reyes, Carlos V y Felipe II. También fue Regidor de la Villa en 
1592, cargo que se dice alcanzó apoyado en su gran fortuna. No 
obstante, considerando que puede llegar el final de su vida, y en 
base a la religiosidad de la época y que después de sus vida mun-
dana centrada en los negocios, era necesarios ponerse en paz con 
Dios en base de hacer una gran obra; fue por lo que consideró 
construir y costear un hospital, que por una parte perpetuará su 
nombre y por otro lado realizara una obra social y benéfica que 
aportara asistencia a necesitados, tanto pobres como enfermos. 
La voluntad de Simón Ruiz la manifiesta en un Primer Testamento 
de 17 de julio de 1590, algunos años antes de su fallecimiento, 
ante Juan Carmona y con el soporte del Padre agustino Antonio 
de Sosa, según un Codicilo de fecha 29 de julio de 1592, encon-
trándose por otra parte, en este año enfermo, documento que 
posteriormente sería ratificado en otro Testamento de fecha 1 de 
abril de 1596, con otro Codicilo de fecha 16 de febrero de 1597. Se 
ratificó una Concordia de 1591, con la Real Cédula de 12 de mayo 
de 1592, por la que 13 hospitales quedaran incorporados al nuevo 
General que se construiría. De estas incorporaciones, sin embargo, 
se excluye el Hospital de la Piedad fundado por el Obispo Lope de 
Barrientos y parte del Hospital Nuestra Señora del Amparo. Sí que 
se incorporaron los de la Trinidad situado en la plaza del Rey y 
Ronda de Gracia, Santa María del Castillo, San Blas, el de San Juan 
Sardón o de la Quintanilla, el de San Pedro de los Arcos, el de los 
Compañeros, el de los Palmeros, el de San Antón o de las Bubas, 
el de San Andrés, los de San Lázaro el rico y San Lázaro el pobre y 
el de los caballeros. Con este fin, obtiene el terreno y permiso de 
construcción en fecha 23 de abril de 1591. Por otro lado, Simón 
Ruiz, en 1592, traspaso a su sobrino Cosme Ruiz, la gestión de 
sus negocios ante su mal estado de salud que venía soportando 
desde décadas, y desde esta fecha se dedicó prioritariamente a 
su proyecto hospitalario. El hospital empieza a construirse en el 
año 1593 tardando en concluirse la obra 26 años (1619). Simón 
Ruíz, murió el 1 de marzo de 1597, evidentemente antes de ver 
su proyecto concluido, por lo que inicialmente fue enterrado en 
la Iglesia de San Facundo, para ser trasladado posteriormente sus 
restos a la cripta de la Iglesia del hospital junto a sus dos esposas. 
Hizo al final de su vida, un amplio testamento con distribución 
de sus bienes, precisando claramente lo destinando a la obra de 
la iglesia y hospital. No se olvida de criados, doncellas, amigos, 
sobrinos, familiares y a su esposa que le sobrevivió, que la deja 
una renta con la condición que no se vuelva a casar y que viva 
en Medina del Campo 10 meses del año, apruebe su testamento 
y no promueva pleitos contra la última voluntad de su marido. 
Esta renta una vez fallecida su esposa, pasaría a los sobrinos o 
al hospital. Funda Simón Ruiz dos mayorazgos en su testamento, 
uno principal que vincula a sus casas y que relaciona a su linaje con 
obligación y derecho a utilizar, apellidos, escudos de armas y otros 
perfiles identificativos y que es vinculado a su sobrino Vítores 
Ruiz, y un segundo, secundario o de menor relevancia, vinculado 
a su otro sobrino Cosme Ruiz con el resto de bienes y una serie de 
obligaciones y derechos. Ambos mayorazgos estaban vinculados a 
su obra de Iglesia y Hospital.

eL PROYeCTO

El lugar elegido para la edificación fue un terreno situado ex-
tramuros denominado Cantón de San Vicente, fuera de la puerta 
de Salamanca, conocido también como El hijido, cedido mediante 
una escritura de concordia entre el Concejo o Ayuntamiento de 
Medina del Campo y el abad de la Colegiata de fecha 23 de abril 
de 1591, que incluía acuerdos relativos a la estructura, administra-
ción y bienes del futuro hospital, en sus funciones como Hospital 
General. Dicha concordia, fue otorgada ante el escribano del mu-
nicipio, Alonso Moreno, considerándose la escritura fundacional 
de la institución, y que fue ratificada por el Consejo de Castilla 
en 1592. 

Para realizar la obra se contacta con un arquitecto jesuita de 
origen salmantino Juan de Tolosa, que posiblemente fuera selec-
cionado por el promotor Simón Ruiz a través de su confesor Juan 
de la Losa. Lo cierto es que el arquitecto está afincado en Ovie-
do y que en aquellos años tenía compromisos profesionales en 
Monforte de Lemos en Lugo, en contraste de la posibilidad de 
elección de otros afamados arquitectos vallisoletanos o afincados 
en Valladolid donde desarrollaban proyectos con un diferenciado 
estilo, ya que en aquella época la ciudad gozaba de ser la residen-
cia de reyes, nobles y en especial la corte con lo que este hecho 
conllevaba.

Juan de Tolosa, realiza un proyecto de hospital muy de perfil 
conventual, de grandes proporciones, diferente en distribución a 
lo realizado hasta entonces en edificaciones hospitalarias y donde 
una parte relevante, quizá la que más en la edificación, era la que 
correspondía a la iglesia que serviría de mausoleo al promotor y 
a sus esposas.

 No será hasta dos años después de obtenidos los terrenos, en 
1593, cuando empieza la construcción, bajo las trazas clasicistas o 
renacentistas diseñadas por el Hermano Juan de Tolosa. Sin em-
bargo parece ser que en ningún momento el arquitecto realiza el 
seguimiento de la obra, que delega en técnicos que son los que 
ejecutan la dirección de la construcción a la vez que van resolvien-
do los problemas, aunque los más complicados sean consultados a 
arquitectos vallisoletanos. 

La construcción se comienza por la iglesia y sacristía al ser esta 
parte la que el promotor Simón Ruiz, considera prioritaria al con-
siderar próxima su muerte. Sin embargo en fecha de 26 de febrero 
de 1597, Simón Ruiz, da las instrucciones necesarias para variar el 
proyecto inicial de Juan de Tolosa, sobre todo eliminando aquellos 
componentes que fueran necesarios, al haberse duplicado el gasto 
presupuestado, y para ejecutarlo se contrata al prestigiosos arqui-
tecto afincado en Valladolid y de origen cántabro, Juan de Nantes 
que toma la responsabilidad del proyecto, desconociendo si alteró 
en mucho o poco el original de Juan de Tolosa, aunque se tiene la 
impresión que se respetó en lo fundamental y también mucho del 
detalle, la traza original de Juan de Tolosa. 

VAQUERO PUERTA C

Fachada 
del Hospital 
Simón Ruiz
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LA CONSTRUCCION

El hospital que se considerará en el futuro como un ejemplo de 
referencia de un perfil arquitectónico característico, se construye 
en el lugar elegido, con ladrillo macizo fabricado a pie de obra, 
y basamento de piedra, como un cuadrado en torno a un patio o 
claustro de dos pisos, en base a galerías con nueve vanos con 72 
arcos de medio punto soportados en amplios pilares de sección 
cuadrada, que estaban cubiertas por bóvedas de arista, apartán-
dose a la traza tradicional de la época de cruz griega, ubicando en 
un extremo la iglesia que en aquella época se consideraba parte 
imprescindible de las edificaciones hospitalarias y más en este caso 
por el fin y utilidad que le había dado su promotor.

La edificación hospitalaria, tenía y tiene una fachada principal, 
que presenta dos puertas adinteladas una central y otra en el ex-
tremo izquierdo, con marco de piedra y donde puede apreciarse el 
escudo de su fundador Simón Ruiz. En esta fachada hay que aña-
dir en el otro extremo, del mismo estilo y forma, la puerta de la 
iglesia. No presenta el edificio ningún alarde ornamental y tiene 
un perfil de gran sobriedad. Al hospital se entraba por el extremo 
izquierdo de la fachada, situada detrás de un gran atrio delimi-
tado con muretes de ladrillo chapados de piedra y con adornos 
de remate en bola. La puerta de entrada adintelada y rematada 
de piedra que abarcaba el espacio anterior de toda la fachada, a 
través de una puerta. Una vez subidos unos sencillos escalones y 
después de pasar la puerta y acceder al zaguán en el lado izquier-
do de la planta baja, se encontraban las dependencias de los cape-
llanes, se servidores y oficiales. En el lado derecho se encontraba 
la zona administrativa incluido el despacho del administrador y 
también dependencias para médicos y enfermeros. Se acede al se-
gundo piso de la edificación desde el primero por la escalera que 
se inicia en el claustro. En la parte central de la edificación estaba 
el patio con una fuente en el centro y a los lados estaban las gale-
rías o grujías. Mediante un corredor se podía acceder a las celdas 
individualizadas para los hombres y para las mujeres separadas, 
y que servían para el ingreso de pacientes con enfermedades no 
contagiosas. En el ángulo de las galerías se ubicaban una cocina y 
una lavandería.  Aprovechando el grosor de los muros se instalan 
los nichos para ubicar las camas quedando independizados unos 
de otros, con ventana propia comunicada con la galería. 

En los espacios que correspondían a los entresuelos estaban 
las galerías porticadas, lugar donde se acogía a transeúntes, pe-
regrinos y pobres locales, separándose hombres de mujeres. En el 

ángulo de unión de las galerías se ubicaba el ropero, la botica y 
cuarto de enfermería.

En el primer piso o superior, las galerías se reservaban a los 
pacientes con enfermedades contagiosas, separados en zonas se-
paradas los hombres de las mujeres y alojados en celdas individua-
les. También existían al lado de la escalera celdas para religiosos y 
aposentos para cuidadores y enfermeros. En la parte posterior del 
edificio de la iglesia, se crearon aposentos para atender a personas 
donde se quería mantener la discreción de sus dolencias. Dentro 
de las dependencias había cuartos para los médicos y enfermeros, 
incluidos los de guardia para atender las urgencias. 

La botica, estaba situada del ángulo noroeste, situada en una 
planta intermedia entre la primera y segunda planta y procedía en 
parte de la compra de la de Juan de Tordesillas, boticario de Me-
dina del Campo a su muerte, con toda su dotación de botamen, 
mobiliario y demás utensilios

Las alas de enfermería eran de pasillo corrido, pero con cuartos 
individualizados dotadas de una capacidad total de 72 camas en la 
planta inferior y otras 72 en la superior y estaban distribuidas por 
plantas separadas por sexos y en donde en la primera alojaban a 
los hombres y la segunda destinada a las mujeres. No obstante la 
media de uso de camas en épocas normales, oscilo en 62 lechos.

En lo que correspondería al ala noreste, detrás de la edificación 
de la iglesia y sacristía había dos largos espacios que servían de 
almacén.

El patio estaba ajardinado y detrás del edificio se disponía de 
un gran solar donde se ubicaba el cementerio con una pequeña 
capilla, la huerta, y también el establo para alojar vacas y las ca-
ballerizas 

 La construcción del hospital se caracteriza por su gran lumi-
nosidad, aislamiento de dependencias, condiciones higiénicas ex-
celentes especialmente por su ventilación. El edificio se construyó 
con una orientación de 45º norte sur, buscando aires ni fríos ni 
calientes. Se puede enmarcar la construcción en el estilo jesuítico 
desarrollado por arquitectos de esta orden y que dirigieron nu-
merosas edificaciones especialmente iglesias y conventos en esta 
época. 

Participaron en la construcción, además de los arquitectos 
Juan de Tolosa primero y juan de Nantes después, los segovianos 
Andrés, Francisco y Antonio López y el maestro cantero Juan del 
Barrio

Teniendo en cuenta estas dependencias en el mismo trabajaron 
muchos y variados oficios, como cocineros, lavanderas, mozos de 
cuadra, hortelanos, jardineros, enfermeros, asistentes, médicos, 
sangradores, cirujano, boticario y se planificó la presencia de dos 
capellanes y un capellán-sacristán para atender a los enfermos, 
reflejo estos últimos de la importancia que otorgaba el merca-
der-banquero a la asistencia espiritual y religiosa del entorno hos-
pitalario

Se edificó la iglesia para soporte de los oficios religiosos y tam-
bién para que sirviera de mausoleo y cripta de enterramiento a la 
familia Ruiz como se ha comentado, donde sus imágenes orantes 
fueron colocadas en el Presbiterio. Simón Ruiz en su escultura de 
alabastro aparece rezando de rodillas con las manos juntas al lado 
de sus dos esposas María de Montalvo y Mariana de Paz que escul-
pió Pedro de la Cuadra. 

La iglesia se construyó con planta de cruz latina, existiendo una 
capilla principal comunicada con otras laterales que estaban co-
municadas entre sí a través de  los contrafuertes, donde se elevan 
las tribunas, la nave y la sacristía; estas cubiertas con bóvedas de 
cañón. Las capillas laterales, intercomunicadas entre sí, con bóve-
das de arista, y el crucero con cúpula vaída, apareciendo en todo 

ANTIgUO HOSPITAL SIMON RUIZ O DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SAN DIEgO DE ALCALÁ, DE MEDINA DEL CAMPO
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momento decoración de placas y puntas de diamante. En la nave 
principal se colocó un retablo obra de Pedro de la Cuadra y Fran-
cisco Rincón, que se construyó en 1597 y que fue ensamblado por 
Juan de Ávila. Este retablo muestra a San Diego de Alcalá, San 
Martín, el niño Jesús, un calvario y la imagen de la Inmaculada 
Concepción. Existiendo además otros relieves complementarios.

En el crucero hay dos retablos laterales dedicados a la Virgen, 
San José y el Niño y lienzos de la Anunciación. También se coloca-
ron dos retratos de Simón Ruiz y su esposa Mariana de Paz

La nave central se divide en dos partes por una rejería realizada 
por García y Matías Ruiz a partir del año 1599 y que fue policro-
mada posteriormente por Antón Pérez, con el escudo de Simón 
Ruiz y un Calvario. En la entrada de la iglesia se colocó el escudo 
de su protector y una hornacina con la imagen de la Virgen de la 
Concepción. El hospital fue bautizado como de la Purísima Con-
cepción y San Diego de Alcalá .

Con la construcción de este importante centro hospitalario, la 
quincena de hospitales de mayor o menor relevancia existentes 
en Medina del Campo, de acuerdo con lo acordado en la Real Cé-
dula de 12 de mayo de 1592, se incorporaron al nuevo centro, en 
especial por ser instituciones menores gestionadas por cofradías 
o parroquias, que más que asistencia sanitaria prestaban cobijo o 
socorro a los que los que lo precisaban. Como previamente se ha 
comentado no se incorporaron inicialmente al nuevo hospital el 
de la Piedad, fundado por el Obispo de Cuenca, Lope de Barrien-
tos en 1468, aunque si lo fue más tarde en 1864, y el Hospital de 
Nuestra Señora del Amparo. 

LA GeSTION Y FUNCIONAMIeNTO DeL HOSPITAL

Simón Ruiz, que por otra parte falleció el 1 de marzo de 1597, 
antes de que se terminara la construcción del hospital, como pre-
viamente se ha comentado, nombró al agustino Antonio de Sosa, 
su albacea testamentario para culminar la obra del hospital. Se 
vinculó la administración del mismo al mayorazgo de 1596 vincu-
lado a su sobrino Vítores Ruiz, y creó una Fundación que lleva su 
nombre y que se ha encargado a lo largo de los siglos de gestionar 
el centro hospitalario, sus bienes, incluidas obras artísticas, y muy 
especialmente el Archivo de documentos de asuntos comerciales 
de la época. Esta fundación se crea en base a la en la Concordia fir-
mada entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y Simón Ruiz 
Embíto, el 23 de abril de 1591. Simón Ruiz obtenía de esta forma 
el Patronato de la Fundación, ratificada en 1592 por el Rey Felipe 
II, comprometiéndose a realizar una gran hospital que agrupara a 
los existentes en la época. La Fundación la preside por acuerdo el 
Alcalde del Municipio. 

La plantilla de personal que lo atendía lo formaban, adminis-
trador, médicos, cirujano, enfermeros, sanitarios y cuando se in-
corporaron, las Hijas de la Caridad. Inicialmente la dotación de 
personal lo integraban un sacerdote, que actuaría como director y 
auxiliado por dos capellanes; un médico y dos cirujanos, junto con 
los oficiales y servidores necesarios para las setenta y dos camas 
de cada planta. Se estipuló que si por algún motivo surgen gastos 
extraordinarios como incendios u otros percances, se prescindiría 
de los servicios de uno de los capellanes.

ASISTeNCIA SANITARIA Y De BeNeFICeNCIA

El hospital se destinó, inicialmente, según se expresó en la es-
critura de 23 de abril de 1591 del acuerdo entre la villa, el Abad y 
Simón Ruiz todo tipo de enfermedades, salvo los pobres de calen-
turas y heridas que debían ser atendidos en el Hospital del Obispo 
y también para atender todos los desamparados y peregrinos que 
acudieran a la villa. Este acuerdo fue confirmado posteriormente 
por el Rey Felipe II y el Papa. 

Durante el siglo XVII, sigue con su funcionamiento y prestando 
la asistencia para la que fue diseñado y construido, manteniéndo-
se durante toda la centuria como un hospital moderno de magni-
fica construcción y con la posibilidad de facilitar todas las presta-
ciones tanto de beneficencia como sanitarias por su espaciosidad 
y dependencias. 

En el siglo XVIII sigue prestando la atención a la población de 
Medina del Campo como única instalación sanitaria junto con el 
Hospital de la Piedad y se conoce que trabajó en el centro sani-
tario, el facultativo Francisco Suarez de Ribera medico titular en 
1721

El hospital durante la ocupación francesa, a principios del siglo 
XIX, sufrió los desmanes de los invasores franceses que lo utiliza-
ron como hospital militar para sus tropas, sin que sus instalaciones 
se libraran del pillaje y rapiña de la oficialidad y de la soldadesca 
gabacha. Posteriormente el hospital tubo una menor ocupación y 
uso, estando operativo solo una cuarta parte de sus instalaciones. 

En el comienzo del siglo XX se encomienda el cuidado de los 
enfermos a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, encar-
gándose además de una escuela de niñas en la planta baja del edi-
ficio, que llega en la década de los años veinte a la plena actividad 
con la labor especial de la superiora Sor Encarnación Caranas y las 
religiosas Sor Carmen Diez y Sor Carmen Ramos, siendo capellán 
don Antonio Rodríguez. Durante esta época se tiene referencia de 
que formaban parte del equipo de facultativos médicos los docto-
res Federico Velasco y Luis Sangrador.

Durante la II República por el perfil social, religioso y de bene-
ficencia que tenía la obra, la aplicación de disposiciones y normas, 
a semejanza de otras muchas instituciones, represento un claro 
detrimento en el funcionamiento del hospital, clausurándose par-
te de sus actividades e incluso teniendo que desplazar imágenes 
religiosas a otros centros para salvaguardarlas de una salvaje des-
trucción.

En el periodo de la guerra civil, el hospital se vuelve a conver-
tir en hospital militar hasta el fin de la contienda. En estos años 
ejerce como cirujano militar con el grado de capitán médico ho-
norario y también como Director del Hospital el Catedrático de 
Patología Quirúrgica y de Urología de la Universidad de Madrid, 
Leonardo de la Peña Díaz, que la sublevación militar le sorprende 
en Ledesma lo que le obliga a que viva temporalmente en Medina 
del Campo, hasta la liberación de Madrid. En el hospital se atien-
den los heridos que proceden del frente.

En el año 1958 se hizo entrega de la gestión del hospital de 
la Junta Provincial de Beneficencia a la Junta del Patronato de la 

Estatuas orantes del mausoleo de Simón Ruiz y sus dos esposas.

VAQUERO PUERTA C
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Fundación que la presidía el Alcalde de la Villa, que gestionaron 
la apertura al culto de la Iglesia y el empleo del edificio del hospi-
tal para este fin, logrando estos fines al año siguiente dotándolo 
con medios y habilitando tres salas hospitalarias con 100 camas. 
La plantilla la formaba el Dr. Jorge Torres Montero como Director 
del Centro, el cirujano Gregorio Gil Crespo, los médicos de Medi-
cina Interna José Antonio Velasco Martínez y Luis Miguel Díaz Ci-
fuentes y los practicantes Alejandro Rodríguez, Segundo Iglesias, 
Alejandro Lorenzo y Segundo Martín. Se vuelve a encomendar el 
cuidados de los enfermos a las Hijas de la Caridad estableciendo 
otra vez una escuela denominada La Milagrosa y además un co-
medor de beneficencia o Auxilio Social atendido por dos maestras 
y tres enfermeras permaneciendo activa hasta 1965 que se cerró. 
Posteriormente se utilizaron las instalaciones como Escuela Taller 
a partir de 1987. En el año 2005 se cerró tanto  el edificio hospita-
lario como la iglesia, que sin embargo mantiene su dotación orna-
mental, aunque haya sufrido robos de parte del mismo, habiendo 
recuperado en parte el material substraído.

En el momento actual el edificio está fuera de uso, cerrado, se 
puede considerar el en ruinas, apuntalados su muros y con pro-
yectos de reconstrucción que no llegar a materializarse, aunque 
exista un proyecto ya con financiación de reconstruir su capilla 
ya ruinosa

LA FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ

Persiste la Fundación, con un Patronato que la gestiona esta-
blecido en fecha 1958 que estaba constituido por parte del Al-
calde de la Villa, El arcipreste, el Registrador de la Propiedad y el 
notario más antiguos y que se mantiene en la actualidad, siendo 
propietaria y administradora de unas tierras que producen unas 
rentas escasas por los derechos adquiridos por los arrendatarios. 
Su patrimonio quedo seriamente reducido por las sucesivas desa-
mortizaciones realizadas y que repercutieron en los fondos dispo-
nibles para perpetuar la obra social propuesta por su promotor. El 
Ayuntamiento de la Villa aporta una cantidad similar, pero entre 
ambas totalmente insuficientes para realizar una gestión de acti-
vidades y menos el mantenimiento del edificio

eL ARCHIVO

El Archivo que ha albergado el hospital y gestionado por la 
Fundación desde la construcción del edificio, siendo de incalcu-
lable valor los documentos que constituían el mismo y único con 
el perfil comercial del mismo. En 1947 se decidió trasladar este 
archivo con el carácter de Deposito, al Archivo Histórico Provincial 
de Valladolid, pasando en el 2013 que sea la Fundación Museo de 
Ferias de Medina del Campo quien tenga su custodia, algo que se 
ejecuta en el año 2015.
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Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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