
Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  

(Latindex) y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)

REVISTA ESPAÑOLA  
DE INVESTIGACIONES  
QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Span. J. Surg. Res. Vol. XXIV Num. 3 Año 2021

Depósito Legal: M 48166-1998    ISSN: 1139-8264

EDITORIAL
89 LOS MITOS

Prof. Carlos Vaquero
Director de la Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas

TRABAJOS ORIGINALES
91 FUNDAMENTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN CITORREDUCCIÓN  

QUIRÚRGICA POR CARCINOMATOSIS PERITONEAL.
Ovejero VJ, Bermúdez MV, Ingelmo A, Miñambres JL, Morales D
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Sierrallana de Torrelavega. Cantabria. España.

CASOS CLÍNICOS
99 TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE TROMBOSIS DE ARTERIA POPLÍTEA MEDIANTE  

STENT SUPERA.
Criado P, San Norberto EM, Vaquero C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. España.

102 CONDROSARCOMA DE LA PELVIS EN PACIENTE JOVEN. 
Martínez Valenzuela N, Eliecer Pérez Padrón E, Bancroft S, Zamalea Carrión M
Hospital Universitario “General Calixto García”. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 
Cuba. y Hospital Regional West Demerara. República Cooperativa de Guyana.

106 MIGRACIÓN DE FRAGMENTO DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE COMO CAUSA DE  
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DISTAL.
Sagarra E, Ríos B, Bra E, Garaulet P
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina. 
Parla. Comunidad Autónoma de Madrid. España.

109 VASCULAR RECONSTRUCTION IN A CASE OF ILIAC ARTERY INFILTRATING GIANT  
RETROPERITONEAL LIPOSARCOMA 
Mondragón-Zamora J, Mendieta-Azcona C, Martínez-Turégano B, Gutiérrez-Nistal M,  
Zafra-Angúlo JD, Fernández Heredero A 
Servicio Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

TRABAJOS ESPECIALES
111 CASTILLA Y LEÓN, SU TRIBUTO AL DESARROLLO QUIRÚRGICO EUROPEO. SU EVOLUCIÓN 

HASTA LA ILUSTRACIÓN.
Martínez Sanz R
Universidad de La Laguna, Tenerife. España.

119 EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A INTERVENCIONISTAS PASANDO POR 
CIRUJANOS
Vaquero C, Del Río L, García Rivera E, San Norberto E
Departamento de Cirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Universidad de  
Valladolid. España.

NOTICIAS
127 CONVOCATORIA 2021: PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN



Alta capacidad 
de sobre-expansión

Doble capa 
de ePTFE Tres marcadores 

radiopacos de Tantalio 
en cada extremo

iCover en ilíacaiCover en Anaconda 
fenestrada

www.cardiva.com
Plantilla anuncio angiología.indd   1 14/09/2021   10:41:40



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía. 
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) en el Sistema 
egional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex). 

y en la Base de Datos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases 1)

Director
Carlos Vaquero Puerta

Comité Editorial
Guillermo Aguilar Peralta (Ciudad Guzmán. Méjico) • María Ángeles Aller Reyero (Madrid) • Jaime Arias 
Pérez (Madrid) • Albert Claude Benahamou (París. France) • Juan Antonio Asensio (Miami. USA) • María 
Azpeitia Rodríguez (Valladolid. España) • Xavier Barral (St Etienne. France)• Patrice Bergeron (Marsella. 
Francia)• Ramón Berguer (Detroit. USA) • Edwin G. Beven (Cleveland USA)• Juan Bustamante Munguia  
(Valladolid) • Luis Capitán Morales (Sevilla) • Cesar Casado Pérez (Madrid) • Jesús Culebras Fernández 

(León) • José Luís Del Castillo Olivares Ramos (Madrid) • Dante U. Castro (Lima. Perú) • Américo Dinis da 
Gama (Lisboa. Portugal) • Bo Eklöf (Helsingborg. Suecia) • Alejandro Fabiani (Buenos Aires. Argentina) • 
José Fernándes e Fernándes (Lisboa. Portugal) • José Fernández Montequín (La Habana. Cuba) • Diego  
Garcés (Francia) • Giovani García (Medellín. Colombia) • Pablo García-Granja (Valladolid. España) •  

Luís García Sancho Téllez (Madrid) • Carmelo Gastambide Soma (Montevideo. Urugüay) • Chris Gibbons  
(Londres. Gran Bretaña) • Armando Fajarrota (Lisboa. Portugal) • Manuel Gómez Fleitas (Santander) • 
Carlos R. Gracia (Pleasanton. USA) • Alejandro Hernández Seara (La Habana.Cuba) • Ulrike Knauder 

(Viena. Austria) • Albrecht Krämer Schumacher (Santiago de Chile. Chile) • Nicos Labropoulos (Illinois.USA) 
• Alejandro Latorre (Bucaramanga. Colombia) • José Fernando Macedo (Curitibia. Brasil) • Michael L Marín 

(New York. USA) • Alberto Marín Gómez (Pereira. Colombia) • Bernardo Martínez (Toledo. USA) • Rafael 
Martínez Sanz (Sta Cruz de Tenerife) • Jaime Méndez Martín (Bilbao) • Frans L. Moll (Utrecht. Holanda) • 

Wesley S. Moore (Los Angeles.USA) • Rabii Noomene (Tunez)• Gustavo S. Oderich (Rochester. Minnesota.USA) 
• Juan Carlos Parodi (Miami. USA) • Alfredo Prego (Montevideo. Urugüay) • Luis Queral (Baltimore. USA) • 
José Manuel Revuelta Soba (Santander)• José Antonio Rodríguez Montes (Madrid) • Franz F. Rojas Torrejón 

(La Paz. Bolivia) • Eugenio Rosset (Clemont Frerrant. Francia) • Eduardo Ros Díe (Granada) • Hazin J.  
Safi Houston.USA) • José Salas (Guayaquil. Ecuador) • Luís Sánchez (St Louis. USA) • Reinhard  

Scharrer-Palmer (Ulm. Alemania) • Carmine Sessa (Francia) • Gregorio Sicard (St Louis.USA) • Francesco 
Spinelli (Messina. Italia) • Fernando Vega Rasgado (Matanzas. Méjico) • Jaime H Vélez (Cali. Colombia)

Redactor Jefe
Carlos Vaquero Puerta

Consejo de Redacción
Maria Lourdes del Río Solá  Mª Victoria Diago Santamaría 
Sara González-Calvo Baeza  Luis Miguel Redondo González 
Enrique San Norberto García Susana Villar Barba

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS 
Spanish Journal of Surgical Research

Prof. Carlos Vaquero Puerta© 
Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina 

Avda. Ramón y Cajal s/n  • 47005 Valladolid (ESPAÑA) 
Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es 

www.reiq.es

Edita y Distribuye arké 144 sl c/ Arturo Soria 189-1ºD 28043 Madrid 
  Telf.: (91) 35 99 866 arke@arke144.com

  Publicidad  Amalia Camacho 
   Telf.: (91) 35 99 866

  Diseño y Producción Amalia Camacho, José Jordán, 

Autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo S.V.R.  
Depósito Legal: M 48166-1998 ISSN: 1139-8264



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal Surgical Research

FILIACIÓN
Apellidos: Nombre:

Domicilio C.P-Ciudad:

Telf.: Fax: e-mail:

Trabajo: Institución. Servicio/Dpto:

c/ C.P-Ciudad:

Telf.: Fax: e-mail:

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL año 2021 (Gratuita)
España0 eur. Europa0 eur.

Fecha Firma

B
O

L
E

T
ÍN

 D
E

 S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N
Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

ENVIAR  A:      Prof. Carlos Vaquero Puerta©

Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)

Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es



III

S
U

M
A

R
IO

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

EDITORIAL
89 LOS MITOS

Prof. Carlos Vaquero
Director de la Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas

TRABAJOS ORIGINALES
91 FUNDAMENTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN CITORREDUCCIÓN  

QUIRÚRGICA POR CARCINOMATOSIS PERITONEAL.
PRINCIPLES ON QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT IN CYTOREDUCTIVE SURGERY FOR PERITONEAL  
CARCINOMATOSIS.
Ovejero VJ, Bermúdez MV, Ingelmo A, Miñambres JL, Morales D
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
Hospital Sierrallana de Torrelavega. Cantabria. España.

CASOS CLÍNICOS
99 TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE TROMBOSIS DE ARTERIA POPLÍTEA MEDIANTE  

STENT SUPERA.
ENDOVASCULAR TREATMENT OF POPLITEAL ARTERY THROMBOSIS WITH SUPERA STENT.
Criado P, San Norberto EM, Vaquero C
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid. España.

102 CONDROSARCOMA DE LA PELVIS EN PACIENTE JOVEN. 
PELVIC CHONDROSARCOMA IN YOUNG PATIENT. 
Martínez Valenzuela N, Eliecer Pérez Padrón E, Bancroft S, Zamalea Carrión M
Hospital Universitario “General Calixto García”. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Cuba. 
Hospital Regional West Demerara. República Cooperativa de Guyana.

106 MIGRACIÓN DE FRAGMENTO DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE COMO CAUSA DE  
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DISTAL.
GIANT GASTRIC BEZOAR FRAGMENT MIGRATION AS A CAUSE OF DISTAL INTESTINAL OBSTRUCTION. 
Sagarra E, Ríos B, Bra E, Garaulet P
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla.  
Comunidad Autónoma de Madrid. España.

109 VASCULAR RECONSTRUCTION IN A CASE OF ILIAC ARTERY INFILTRATING GIANT  
RETROPERITONEAL LIPOSARCOMA 
Mondragón-Zamora J, Mendieta-Azcona C, Martínez-Turégano B, Gutiérrez-Nistal M, Zafra-Angúlo JD, 
Fernández Heredero A 
Servicio Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

MODIFICACIÓN DE DATOS
FILIACIÓN
Apellidos:                                                                      Nombre:

Domicilio                                                                    C.P-Ciudad:

Telf.:                                        Fax:                              e-mail:                                                      

Trabajo:                                  Institución.                                         Servicio/Dpto:

c/                                                                                  C.P-Ciudad:

Telf.:                                        Fax:                              e-mail:                                                      

España 0 eur. Europa 0 eur.
                               Fecha                                                         Firma

ENVIAR A:       Prof. Carlos Vaquero Puerta©

                           Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
                           Avda. Ramón y Cajal s/n  • 47005 Valladolid (ESPAÑA)

                           Tel. y Fax.: (983) 42 30 94   • e-mail: cvaquero@med.uva.es



V

S
U

M
A

R
IO

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

TRABAJOS ESPECIALES
111 CASTILLA Y LEÓN, SU TRIBUTO AL DESARROLLO QUIRÚRGICO EUROPEO. SU EVOLUCIÓN 

HASTA LA ILUSTRACIÓN.
CASTILE AND LEON IN THE DEVELOPMENT OF SURGERY AT EUROPE. HIS EVOLUTION TO ENLIGHTENNMENT.
Martínez Sanz R
Universidad de La Laguna, Tenerife. España.

119 EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A INTERVENCIONISTAS PASANDO POR CIRU-
JANOS
THE DECLINE OF THE SURGEON. FROM BARBER TO INTERVENTIONISTS GOING THROUGH SURGEONS
Vaquero C, Del Río L, García Rivera E, San Norberto E
Departamento de Cirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Universidad de Valladolid. España.

NOTICIAS
127 CONVOCATORIA 2021: PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN







N
O

R
M

A
S

 D
E

 P
U

B
L

IC
A

C
IÓ

N

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

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

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

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

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros 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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LOS MITOS

Al inicio del desarrollo de la actividad profesional, tiene conocimiento de personajes 
que si de alguna forma se les puede definir y catalogar es de “mitos”. Son personas que 
nos precedieron y que nos refieren su gran valía profesional y a lo que a nosotros se re-
fiere de sus grandes aportaciones científicas. Para algunos este perfil queda establecido 
y admitido, pero para otros es mi caso, aficionado en investigar el pasado, la valoración 
la valoración no es tan coincidente con lo que nos quisieron transmitir. Dentro de estos 
personajes, lo tenemos de todo tipo, muchos de ellos no aportaron nada, pero su popu-
lismo e incluso un perfil de “buenismo” hicieron que su apreciación por el colectivo fuera 
sobredimensionada en lo positivo con la realidad. Algunos se aprovecharon de determi-
nadas circunstancias históricas vinculadas a perfiles políticos que hicieron que el colectivo 
al que pertenecieron hiper valorarán lo que en algunos casos rallaba en la mediocridad. 
En un simple análisis en muchas ocasiones es difícil comprender puesto que hasta con un 
simple análisis del personaje se puede evidenciar su falta de solidez, personal, profesio-
nal y científica y solo resultaría comprensible aceptando que la propia sociedad necesita 
de este tipo de profesionales que no aportan nada pero que a lo mejor pueden ser útiles 
para rellenar un espacio social y sobre todo si no crean conflictividad.

De este tipo de personajes hay todo tipo de ejemplos como el que recibe un premio re-
levante científico por sus aportaciones investigadoras, sin haber investigado nunca nada, 
los que se promueven su reconocimiento por un partido político solo por el hecho de te-
ner este perfil, los que se les valoran y reconocen oficialmente por sus amigos y conocidos 
en base a algo que es muy noble conceptualmente, pero que si se utiliza para otros fines, 
es reprobable, como es la amistad.

Muchos de estos personajes que logran el reconocimiento social en base a las propues-
tas más variadas, curiosamente, trabajan poco, hablan mucho, se reúnen más y exhiben 
de forma desproporcionada el poco bagaje científico o profesional que poseen. Existen 
auténticos maestros en estas estrategias. 

Aunque uno se pueda mostrar asombrado por estas situaciones, lo cierto es que siem-
pre han existido desde el inicio de los tiempos. El ser humano, aunque se le considere el 
ser más perfecto de la profesión, en realidad en muchas ocasiones se muestra como todo 
lo contrario, con un componente muy estúpido o muy aprovechado. 

Por otro lado, estos tiempos de pandemia han destapado a muchos de estos indivi-
duos, expertos en nada, promocionados por la prensa que en realidad han trasmitido 
ocurrencias y que en parte son el reflejo de como ha trascurrido en realidad la pandemia 
posiblemente conducida por sus incongruentes opiniones basadas en un postureo o afán 
de protagonismo más que unos conocimientos sólidos que puedan ser los adecuados 
para poner remedios a las graves situaciones 

Prof. CARLOS VAQUERO 
Catedrático de Cirugía 

Director de la Revista Española  
de Investigaciones Quirúrgicas
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RESUMEN
Introducción. El abordaje multidisciplinar de la carcinomatosis peritoneal ha permitido un aumento relevante de la supervivencia 
con una morbimortalidad aceptable. Sin embargo, se dispone de muy poca información sobre el impacto del tratamiento en la ca-
lidad de vida de estos pacientes. Una valoración detallada de la calidad de vida perioperatoria debería ser un instrumento de gran 
valor para conocer sus expectativas y promover estrategias de mejora. Pacientes y método. Estudio retrospectivo de 79 pacientes 
con indicación de citorreducción quirúrgica entre 2007 y 2019 a los que se realizó un cuestionario adaptado sobre calidad de vida, 
según el modelo EORTC QLQ-C30 (versión 3.0), al diagnóstico y a los seis meses de finalizar el tratamiento. Se han considerado 
factores epidemiológicos y clinicoquirúrgicos para determinar su influencia en la valoración realizada. Resultados. La puntuación 
media del QLQ-C30 fue de 52.8±6.1 al diagnóstico con influencia notable de la sintomatología tumoral y 64.6±6.3 postratamiento 
a costa de una limitación funcional y pobre percepción de salud. Un perfil de paciente mujer menor de 65 años es más suscep-
tible de puntuaciones más altas. El estado nutricional parece afectar a la percepción de calidad de vida (p=0.004). El grado de 
citorreducción (p=0.048) y la influencia de complicaciones postoperatorias mayores (p=0.041) también podrían contribuir en la 
opinión del paciente. Conclusiones. La escala EORTC QLQ-C30 nos aproxima a la percepción subjetiva del paciente intervenido 
por carcinomatosis peritoneal pero carece de una estandarización, quizás por influencia de factores socioculturales propios del 
área geográfica donde se desarrolla la enfermedad. La íntima asociación existente entre supervivencia y la mejor calidad de vida 
posible junto con la influencia de estas nuevas variables justifica su inclusión en este tipo de cuestionarios durante la valoración del 
tratamiento oncológico y para planificar estrategias de actuación posterior.

ABSTRACT
Background. Peritoneal carcinomatosis muldisciplinar approach has allowed an outstanding increase in survival with acceptable 
morbidity and mortality. Nonetheless, there is very little available information on the quality of life treatment impact for these 
patients. A perioperative quality of life detailed assessment should be a valuable instrument to know their expectations and pro-
mote improvement strategies. Patients and method. Retrospective study of 79 patients with an indication for cytoreductive surgery 
between 2007 and 2019 who filled out an adapted quality of life questionnaire, according to the EORTC QLQ-C30 (version 3.0), 
at diagnosis and six months post-treatment. Epidemiological, clinical and surgical factors have been taken into account on the 
assessment performed. Results. QLQ-C30 mean score was 52.8±6.1 at diagnosis with a remarkable influence of tumour symptoms 
and 64.6±6.3 after treatment at the expense of functional limitation and poor perception of health. Female-patient profile under 65 
years of age is more susceptible to higher scores. Nutritional status seems to affect to the quality of life perception (p=0.004). Cyto-
reduction degree (p=0.048) in association with major postoperative complications (p=0.041) could also influence patient’s opinion.
Conclusions. EORTC QLQ-C30 is bringing closer to patient subjective perception operated on peritoneal carcinomatosis, although 
lacking standard model, maybe due to the influence of sociocultural factors in the geographic area where the disease is happening. 
Association existing between survival and best possible quality of life, together with influence of these new variables, could explain 
their inclusion in this type of questionnaires during cancer treatment assessment and provide strategies for following actions.
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INTRODUCCIÓN

La carcinomatosis peritoneal ha sido considerada tradicional-
mente una enfermedad terminal de esfera paliativa pero el de-
sarrollo de un enfoque multidisciplinar basado en una técnica 

quirúrgica experimentada, un soporte perioperatorio óptimo y el 
advenimiento de nuevas terapias citostáticas ha permitido consi-
derar el proceso como un cuadro localmente avanzado o locorre-
gional con expectativas de curación y una mejora sustancial de la 
supervivencia global1,2.

OVEJERO VJ

Tabla I.- 
CUESTIONARIO ADAPTADO DE LA ESCALA EORTC QLQ-C30 (VERSIÓN 3.0).  

EL PACIENTE MARCARÁ CON UNA “X” EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA SEGÚN SU APRECIACIÓN PERSONAL.

 Nada Un poco Bastante Mucho
1. ¿Tiene alguna dificultad para realizar actividades que requieran un esfuerzo importante?    

2. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo largo?    

3. ¿Tiene alguna dificultad para dar un paseo corto fuera de casa?    

4. ¿Tiene que permanecer en la cama o sentado la mayor parte del día?    

5. ¿Necesita ayuda para comer, vestirse, asearse o ir al servicio?    

6. ¿Tiene problemas para hacer su trabajo u otras actividades cotidianas?    

7. ¿Es totalmente incapaz de hacer su trabajo u otras actividades cotidianas?    

Durante la semana pasada: Nada Un poco Bastante Mucho

8. ¿Ha tenido asfixia?    

9. ¿Ha tenido dolor?    

10. ¿Ha necesitado parar para descansar?    

11. ¿Ha tenido problemas para dormir?    

12. ¿Se ha sentido débil?    

13. ¿Le ha faltado apetito?    

14. ¿Ha tenido naúseas?    

15. ¿Ha vomitado?    

16. ¿Ha estado estreñido?    

17. ¿Ha tenido diarrea?    

18. ¿Estuvo cansado?    

19. ¿Le molestó el dolor para realizar sus actividades diarias?    

20. ¿Ha tenido problemas para concentrarse en cosas como leer un periódico o ver TV?    

21. ¿Se sintió nervioso?    

22. ¿Se sintió preocupado?    

23. ¿Se sintió irritable?    

24. ¿Se sintió deprimido?    

25. ¿Ha tenido dificultad para recordar cosas?    

26. ¿Ha influido en su estado de ánimo o el tratamiento en su vida familiar?    

27. ¿Ha influido en su estado físico o el tratamiento en su vida social?    
28. ¿Ha tenido problemas económicos por su estado físico o el tratamiento?    

29. ¿Cómo valoraría su salud durante la semana pasada? 
Pésima      Excelente

1 2 3 4 5 6 7

30. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en general durante la semana pasada?  
Pésima      Excelente

1 2 3 4 5 6 7
¿Considera que ha recuperado su calidad de vida a niveles previos al diagnóstico? 

Nada      Totalmente
1 2 3 4 5 6 7
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Sin embargo, estos resultados no siempre se acompañan de 
calidad de vida (CdV), ensombreciendo el esfuerzo terapéutico 
realizado. Desde este punto de vista, la concepción de salud de-
bería ir mucho más allá de la ausencia de enfermedad 3, de ahí la 
importancia de conocer la impresión del paciente sobre este as-
pecto en las diferentes etapas del proceso. Esta percepción no sólo 
se encuentra condicionada por el curso evolutivo del tratamiento 
sino también por sus condiciones personales en relación con la 
funcionalidad, el dolor o la autosuficiencia; que influyen sobre la 
interacción del paciente con el entorno y pueden determinar sus 
expectativas de vida.

Este estudio pretende conocer las variaciones en la CdV de los 
pacientes sometidos a citorreducción por carcinomatosis perito-
neal mediante la escala de la European Organization for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Questionnai-
re-Core 30 (QLQ-C30) 4 con el objetivo de planificar estrategias de 
intervención que mejoren su percepción global ante la enferme-
dad.

PACIENTES Y MÉTODO

Se ha realizado una selección de 85 pacientes con diseminación 
peritoneal por cáncer diagnosticados en el hospital Sierrallana de 
Torrelavega entre enero de 2007 y diciembre de 2019 que fue-
ron sometidos a diferentes grados de citorreducción quirúrgica. 
Inicialmente, todos ellos fueron candidatos a la realización del 
cuestionario EORTC QLQ-C30 (versión 3.0) al diagnóstico y a los 
6 meses de la conclusión del tratamiento. Adicionalmente, se les 
ofreció expresar una valo-
ración subjetiva sobre el 
restablecimiento de la CdV 
preoperatoria con el segun-
do pase del cuestionario.

La evaluación de la CdV 
se efectuó mediante una 
entrevista individualizada 
consentida por el paciente, 
consistente en 30 preguntas 
estructuradas en tres esca-
las que valoraban variables 
funcionales (función física, 
emocional, cognitiva, social 
y actividades cotidianas), 
semiológicas (fatiga, naú-
seas/vómitos, dolor, disnea, 
insomnio, anorexia, estre-
ñimiento, diarrea e impac-
to económico) y el estado 
general de salud. El cues-
tionario queda expuesto en 
la Tabla I. Cada item se en-
cuentra asociado a valores 
entre 1 y 4 según la respues-
ta fuera “nada”, “un poco”, 
“bastante” o “mucho” en 
las primeras veintiocho pre-
guntas. Las dos preguntas 
restantes podrían presentar 
una puntuación de 1 a 7 de 
acuerdo con el intervalo de 
respuesta entre “pésimo” y 
“excelente”.

La puntuación obtenida 
se estandarizó mediante la 

expresión matemática [1 – (RS-1)/Rango x 100] para items de la 
escala funcional y [(RS-1)/Rango x 100] en el caso de variables se-
miológicas y estado general de salud; considerando RS (RawScore) 
como la puntuación cruda basada en la media de respuestas fa-
vorables a las diferentes variables obtenida a partir de la media 
de los items (I1+I2+I3+...+In / n) con independencia de la escala a 
la que pertenecieran. El Rango fue determinado por la diferencia 
entre la respuesta máxima y mínima posible para los items indivi-
duales.

El score final presentó una oscilación entre 0 y 100 establecien-
do una asociación directa negativa entre la puntuación y la CdV 
cuando se realiza una valoración global del cuestionario. Por el 
contrario, una consideración individualizada de los items relacio-
nados con el estado de salud expresa el efecto contrario a la escala 
funcional y semiológica, ya que una mayor puntuación simboliza 
mejor CdV.

Los criterios de exclusión utilizados (negativa a realizar el cues-
tionario, mortalidad postoperatoria en los 30 días siguientes a la 
cirugía, citorreducción abortada por irresecabilidad y una eviden-
te progresión de la enfermedad en los 6 primeros meses postcito-
rreducción) permitió un reclutamiento de 79 enfermos.

De forma paralela, se tuvieron en consideración variables epi-
demiológicas y clínicoquirúrgicas que pudieran interceder en la 
CdV. El estado nutricional preoperatorio se valoró mediante el ín-
dice de Naber. La extensión de la enfermedad fue evaluada según 
el índice de carcinomatosis peritoneal (PCI) propuesto por Sugar-
baker.

FUNDAMENTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN CITORREDUCCIÓN QUIRÚRGICA POR VCARCINOMATOSIS PERITONEAL

Figura 1.- Grado de citorreducción alcanzada siguiendo los criterios propuestos por Sugarbaker. PCI: Indice 
de carcinomatosis peritoneal, pre-CCR: pre-citorreducción, post-CCR: post-citorreducción, CC-0: Citorreducción 
completa, CC-1: Citorreducción óptima, CC-2: Citorreducción subóptima, CC-3: Citorreducción incompleta.

Tabla II.- 
RELACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. ACXFA:  

ARRITMIA COMPLETA POR FIBRILACIÓN AURICULAR.

MÉDICAS n (%) QUIRÚRGICAS n (%)

Atelectasia 10 (12.6) Infección de herida 11 (13.9)

Derrame pleural 7 (8.9) Ileo paralítico 10 (12.6)

Infección urinaria 5 (6.3) Seroma de herida 4 (5.1)

Insuficiencia cardiaca 2 (2.5) Fístula intestinal 3 (3.8)

Insuficiencia respiratoria 2 (2.5) Hemorragia 3 (3.8)

Neumonía 1 (1.3) Absceso /colección intrabdominal 3 (3.8)

ACxFA 1 (1.3) Evisceración 1 (1.3)
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La información obtenida del cuestionario EORTC QLQ-C30 
(versión 3.0) fue informatizada y analizada a partir de una base 
de datos creada en el programa estadístico IBM® SPSS® Statistics 
Versión 25.

En el estudio estadístico se han utilizado frecuencias, medidas 
de tendencia central o dispersión según se tratara de variables 
cualitativas o cuantitativas. En el análisis bivariante de las mismas 
se aplicó el test de Student, chi-cuadrado o, en su defecto, el test 
exacto de Fisher siguiendo el mismo criterio y estableciendo la sig-
nificación estadística para una p de 0.05.

RESULTADOS

La población estudiada presentó una edad media de 65.7±8.6 
años (34-79) predominando el sexo femenino (84.8%). Los antece-
dentes personales más frecuentes fueron la hipertensión arterial 
(22.8%) y la dislipemia (20.2%). El hábito tabáquico y enólico estu-
vieron presentes en el 12.6% y 3.8% de los pacientes, respectiva-
mente. La presencia de enfermedades crónicas se objetivaron en 
relación con neumopatías (10.1%) y cardiopatías (7.6%).

El tiempo de evolución semiológico fue de 2.7±2.4 meses (0.5-
11) predominando la distensión (64.5%) y el dolor abdominal 
(60.7%). Se encontraron síntomas constitucionales en el 48.1% de 
los enfermos. La presencia de sintomatología digestiva preopera-
toria fue relevante en forma de alteraciones del tránsito intestinal 
(31.6%) y naúseas/vómitos (24.1%). En el examen físico la tumora-
ción abdominal resultó palpable en el 36.7% de los casos. El índice 
de Naber mostró que la mayoría de los pacientes conservaban un 
buen estado nutricional preoperatorio (64.6%). 

El origen del tumor primario fue predominantemente gineco-
lógico (70, 88.6%) resultando 67 cánceres de naturaleza ovárica 
y 3 casos de carcinoma tubárico. El resto fue de estirpe digestiva 
(6 cánceres de colon y 2 carcinomas gástricos) y un mesotelioma 
peritoneal. Se precisó una cirugía de intervalo en 16 pacientes. El 
PCI previo a la citorreducción se estimó en 17.4±8.1 (3-35) para el 
conjunto de la muestra consiguiendo una reducción del índice a 

4.3±6.7 (0–18) después de la técnica quirúrgica. Una citorreducción 
completa u óptima se logró en 38 (48.1%) pacientes. El resto de 
variantes de citorreducción se reflejan en la Figura 1. Fue necesa-
rio la realización de algún tipo de estoma derivativo en 21 (26.6%) 
pacientes. Todos los enfermos recibieron tratamiento adyuvante.

Surgieron complicaciones postoperatorias en 18 (22.8%) pa-
cientes (Tabla II) precisando reintervención quirúrgica sólo en 5 
(6.3%); ocasionada por colección/hematoma sobreinfectado (2 
casos), hemorragia (1 caso), peritonitis secundaria a dehiscencia 
anastomótica (1 caso) y evisceración (1 caso). La estancia media 
hospitalaria fue de 14.2±6.4 días.

La aplicación del cuestionario EORTC QLQ-C30 expresó una 
puntuación media mayor después de la conclusión del tratamien-
to quirúrgico y adyuvante (52.8±6.1 vs 64.6±6.3). Una distribución 
de los casos atendiendo al sexo, edad de corte de 65 años, media 
de evolución clínica de 2.5 meses, origen del tumor primario, es-
tado nutricional y PCI según fuera mayor o menor de 10, puede 
observarse en la Tabla III.

La puntuación al cuestionario resultó mayor para el sexo feme-
nino en el postoperatorio (p=0.021), no apreciando grandes dife-
rencias antes de la intervención quirúrgica. La edad también supu-
so un condicionante de mayor puntuación postoperatoria cuando 
el diagnóstico se produjo antes de los 65 años (p=0.017). En cam-
bio, el tiempo de evolución de la enfermedad no conllevó dife-
rencias notorias, manteniéndose la tendencia global de un mayor 
score postoperatorio. El origen digestivo del tumor primario se 
asoció a una mayor puntuación antes y después de la intervención 
quirúrgica (p=0.035) con respecto a la esfera ginecológica.

La mayor diferencia entre la puntuación preoperatoria y posto-
peratoria se observó en el índice de Naber (p=0.004), resultando 
más alta cuanto peor era el estado nutricional. En cambio, la ex-
tensión intrabdominal expresada por el PCI no mostró gran in-
fluencia en la CdV manifestada antes y después del tratamiento 
aunque existiera una tendencia peor cuanto mayor fue la disemi-
nación peritoneal observada.
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Tabla III.- 
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA ESCALA EORTC QLQ-C30 AL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD  

Y A LOS 6 MESES DE CONCLUIR EL TRATAMIENTO. SE HA DESESTIMADO AL PACIENTE CON MESOTELIOMA PERITONEAL 
EN LA VARIABLE TUMOR PRIMARIO POR SU ESCASA INFLUENCIA ESTADÍSTICA. 

 SCORE FINAL MEDIO n (%) Preoperatorio Postoperatorio 

 Global  79 52.8 ± 6.1 64.6 ± 6.3 p

Sexo Mujer  67 (84.8) 53.1 ± 6.9 67.4 ± 6.7 0.021
 Varón  12 (15.2) 52 ± 6.7 62.9 ± 6.5 

Edad (años) ≤ 65  26 (32.9) 53.3 ± 5.4 68.7 ± 6.1 0.017
 > 65  53 (67.1) 48.1 ± 5.2 61.4 ± 5.8 

Tiempo de evolución (meses) ≤ 2.5  37 (46.8) 51.3 ± 5.8 64.8 ± 6.6 NS
 > 2.5  42 (53.2) 49.9 ± 6.5 65.3 ± 5.7 

Tumor primario Ginecológico 70 (88.6) 50.8 ± 6.3 62.5 ± 6.1 0.035
 Digestivo 8 (10.1) 52.9 ± 6.8 66.2 ± 6.8 

Indice nutricional de Naber Bueno  51 (64.6) 50.9 ± 5.9 62.6 ± 5.8 

 Desnutrición leve 20 (25.3) 57.2 ± 6.1 66.9 ± 6.4 0.004

 Desnutrición moderada 8 (10.1) 62.7 ± 6.8 72.4 ± 6.6 

PCI ≤ 10  41 (51.9) 49.6 ± 4.6 57.7 ± 6.1 NS
 > 10  38  (48.1) 54.3 ± 6.5 60.6 ± 5.9 

NS: No significativo.
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La división por escalas del cuestionario mostró la mayor pun-
tuación preoperatoria en las variables asociadas a la sintomato-
logía, mientras que la escala funcional y el nivel global de salud 
presentaron sus máximos valores a los 6 meses de concluir el tra-
tamiento (Figura 2).

Por otro lado, una discriminación de las variables postopera-
torias según la puntuación media global del cuestionario hubiera 
sido mayor o menor a 64.6 (Tabla IV) mostró significación estadís-
tica a favor de la mujer para las puntuaciones que superaron este 
corte (p=0.001). Por el contrario, la mayor edad se correlacionó 

fundamentalmente con una menor puntuación (p=0.003). La es-
tirpe tumoral ginecológica presentó tendencia a una mayor pun-
tuación sin alcanzar carácter significativo. El grado de disemina-
ción peritoneal se asoció a una mayor puntuación para un PCI>10 
aunque no mostró significación estadística a diferencia del grado 
de citorreducción quirúrgica, que mantuvo los valores de puntua-
ción más bajos cuando ésta fue completa u óptima (p=0.048). La 
ausencia de complicaciones postoperatorias mayores guardó rela-
ción con una mejor CdV a los seis meses de concluir el tratamiento 
(p=0.041). Un buen estado nutricional postoperatorio asoció pun-
tuaciones menores en el cuestionario para este mismo periodo de 
tiempo (p=0.023).

Al finalizar el primer semestre después del tratamiento, 37 
(46.8%) pacientes manifestaron una sensación subjetiva de haber 
restablecido su CdV previa a la enfermedad. El resto refirió una li-
mitación funcional y social relativa con mejoría progresiva en este 
tiempo, que atribuyeron especialmente a su percepción sobre la 
imagen corporal (31, 39.2%), cambios en el patrón defecatorio o 
urinario (18, 22.8%) y a las recomendaciones acerca de la incisión 
laparotómica (8, 10.1%). La reconstrucción del tránsito digestivo 
se propuso transcurrido un año de finalizar el tratamiento y una 
vez comprobada la ausencia de actividad oncológica.

DISCUSIÓN

Las estrategias desarrolladas para el manejo de la carcinoma-
tosis peritoneal, basadas en la selección de pacientes y un trata-
miento secuencial que combina la cirugía citoreductora con nue-
vas modalidades de quimioterapia intraperitoneal y sistémica, han 
permitido una mejora espectacular en los resultados oncológi-
cos5,6, con una supervivencia supeditada a un tratamiento agresivo 
que puede limitar la CdV.

FUNDAMENTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN CITORREDUCCIÓN QUIRÚRGICA POR VCARCINOMATOSIS PERITONEAL

Figura 2.- Puntuación media cruda por escalas del cuestionario 
EORTC QLQ-C30.

Tabla IV.- 
DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN MEDIA GLOBAL  

A LOS SEIS MESES DE FINALIZAR EL TRATAMIENTO. 

  ≤ 64.6  > 64.6  

  n % n % p

Sexo Mujer 29 36.7 38 48.1 0.001

 Hombre 8 10.1 4 5.1 

Edad (años) ≤ 65 7 8.9 19 24 0.003

 > 65 41 51.9 12 15.2 

Tiempo de evolución (meses) ≤ 2.5 14 17.7 23 29.1 NS

 > 2.5 18 22.8 24 30.4 

Tumor primario Ginecológico 31 39.2 39 49.4 NS

 Digestivo 3 3.8 5 6.3 

PCI ≤ 10 22 27.9 19 24 NS

 > 10 15 19 23 29.1 

Indice nutricional de Naber Bueno 36 45.6 15 19 0.023

 Desnutrición leve 12 15.2 8 10.1 

 Desnutrición moderada 2 2.5 6 7.6 

Grado de citorreducción CC-0 / CC-1 26 32.9 12 15.2 0.048

 CC-2 13 16.5 9 11.4 

 CC-3 5 6.3 14 17.7 

Complicaciones postquirúrgicas No 22 27.8 40 50.6 0.041

 Sí 7 8.9 10 12.7 

  NS: No significativo.
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Actualmente, el detrimento físico relacionado con la extensión 
de la enfermedad al diagnóstico y una morbimortalidad terapéu-
tica asumible explican el optimismo de los pacientes al plantearles 
una esperanza terapéutica como solución somática y emocional a 
la desesperanza de una enfermedad con mal pronóstico. No obs-
tante, la expectativa de vida después del tratamiento no siempre 
resulta coherente con la visión inicial y puede llegar a plantear in-
cógnitas sobre la rentabilidad del tratamiento7. En este sentido, la 
cohesión interdisciplinaria de los profesionales sanitarios juega un 
papel trascendental para fomentar las habilidades y autoestima 
personal con el apoyo de los servicios de salud y la participación 
comunitaria de organizaciones involucradas activamente.

Existen diversas escalas para valorar la CdV del paciente on-
cológico, algunas de ellas muy específicas para el origen del tu-
mor primario. En nuestra serie, se decidió la utilización del EORTC 
QLQ-C30 ante la diversidad de estirpes tumorales, aunque todas 
fueron diagnosticadas en situación de carcinomatosis peritoneal, 
y la carencia de una más selectiva; al tratarse de un cuestionario 
definido en términos generales para pacientes con cáncer y una 
de las más utilizadas a nivel europeo para ensayos clínicos4,8. Ade-
más, su validación en más de 80 idiomas nos podría facilitar com-
paraciones y una mayor homogeneización de resultados.

En nuestro grupo, la selección de pacientes con una comorbili-
dad basal y estado nutricional preoperatorio aceptables permitió 
asumir el esfuerzo terapéutico si consideramos la enfermedad re-
sidual postcitorreducción y la quimiosensibilidad del tumor como 
dos factores decisivos en su pronóstico. Por otro lado, la carga 
tumoral residual y la existencia de complicaciones mayores posto-
peratorias, cifradas en el 33-34% por algunas series9,10, parecen re-
lacionarse con una disminución global de la calidad de vida y una 
recuperación física y anímica más tardía. En nuestro caso, el eleva-
do porcentaje de pacientes sin enfermedad residual macroscópica 
y la escasa incidencia de complicaciones postoperatorias pudieron 
influir positivamente en las respuestas al cuestionario.

En relación con el EORTC QLQ-C30, nuestra valoración posto-
peratoria presentó un score compatible con el registrado en otras 
series, cuyos valores oscilan mayoritariamente entre 62 y 68. La 
puntuación más baja suele corresponder a la escala funcional so-
bre todo en lo que respecta a las relaciones sociales9.

La marcada diferencia en la puntuación global observada entre 
la valoración preoperatoria y a los 6 meses de finalizar el trata-
miento parece deberse fundamentalmente, por un lado, al efecto 
de la semiología presentada al diagnóstico de la enfermedad y, 
por otro, a la limitación funcional de la cirugía, el efecto de la 
quimioterapia y la percepción subjetiva de la imagen corporal7; en 
gran medida influenciada por la presencia de estoma y su adap-
tación al mismo.

Una evaluación cruda del cuestionario nos lleva a pensar que 
una puntuación alta del mismo equivale a una peor calidad de 
vida pero, si realizamos un análisis individualizado de las tres es-
calas que lo conforman, podemos observar que se registra una 
menor puntuación preoperatoria para los items relacionados con 
la funcionalidad y estado general de salud, y una elevación sus-
tancial de la misma para aquellos relacionados con la semiología. 
Estas tendencias se invirtieron en la valoración postoperatoria. La 
interpretación de este fenómeno sugiere la existencia de limita-
ciones debidas al tratamiento, en algunos casos más importantes 
que al diagnóstico, a pesar de la mejoría en la semiología acom-
pañante a la enfermedad; que pudieron contribuir a una valora-
ción positiva de su estado de salud al entender dichas limitaciones 
como eventos adversos temporales y el tratamiento como una 
esperanza hacia la curación11. Las alteraciones funcionales de ca-
rácter cognitivo y modificaciones del tránsito digestivo suelen ser 

las más tardías en recuperarse, prolongándose más allá del primer 
año12,13.

En este sentido, la estrategia para mejorar la CdV postquirúr-
gica debería centrarse en reducir al máximo los efectos negativos 
del tratamiento para facilitar un mejor estado físico que permita 
al paciente un regreso más precoz a su actividad cotidiana tanto 
personal como social, lo cual contribuirá a una superación emo-
cional más rápida de la enfermedad. Una mala situación nutri-
cional y un PCI>10 representan dos contratiempos adicionales a 
este plan de mejora al tratarse de pacientes en peores condiciones 
para enfrentarse a la enfermedad y su tratamiento. De hecho, el 
PCI podría ser considerado un indicador del grado de citorreduc-
ción practicada, asumiendo que un PCI bajo se asocia a una mejor 
calidad postoperatoria14. Sin embargo, no guarda una relación 
necesaria entre la sintomatología preoperatoria y la complejidad 
quirúrgica como predictores del tiempo de convalecencia, aspecto 
que avalaría la diferencia de significación observada en nuestra 
serie.

Estas circunstancias podrían estar relacionadas con la elevada 
puntuación observada en la escala funcional y contrasta con el 
porcentaje de pacientes que declaró haber conseguido restablecer 
su CdV preoperatoria; teniendo en cuenta que la mayoría de las 
fuentes consultadas expresan una valoración subjetiva mala entre 
los tres y seis primeros meses postcirugía11 y no alcanzan una recu-
peración aceptable hasta transcurridos al menos nueve meses de 
finalizar el tratamiento13,15,16. 

La edad y sexo del paciente también podrían condicionar su 
apreciación de la enfermedad y recuperación atendiendo a fac-
tores intrínsecos y culturales. Una peor valoración de la CdV en 
pacientes con perfil femenino y menores de 65 años podría haber 
estado influenciada por patrones psicosociales que afectan a las 
relaciones interpersonales o actividad sexual. Existen discrepan-
cias entre autores sobre la verdadera influencia de estas variables, 
el grado de citorreducción practicada, las complicaciones postope-
ratorias, el PCI o el origen del tumor primario16-19 quizás debido a 
la variabilidad de tiempo entre el tratamiento y la realización del 
cuestionario.

Las complicaciones postoperatorias alargan la estancia media 
hospitalaria pero no suelen provocar variaciones relevantes en el 
score postoperatorio con independencia de la estirpe tumoral10,18 
siempre que no se trate de complicaciones mayores o se produje-
ran reintervenciones.

Los resultados del cuestionario no sufrieron una influencia sus-
tancial en relación con el origen del tumor primario quizás por 
el escaso número de casos de estirpe no ginecológica. El efecto 
de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica observado por 
algunos autores tampoco parece tener un impacto significativa-
mente negativo en la CdV aunque puede condicionar retrasos de 
dos años hasta igualar a la población general cuando el origen es 
digestivo6,20. 

La influencia divergente de algunas variables analizadas nos 
hace sugerir que la CdV expresada por estos pacientes pudiera 
estar traduciendo un componente geográfico y cultural impor-
tante. Sería interesante enlazar su percepción subjetiva mediante 
la escala EORTCQLQ-C30 con el ámbito sociocultural en el que se 
desarrolla la enfermedad para poder mejorar la calidad asistencial 
a través de la unificación de criterios de actuación basados en una 
estrategia interdisciplinar amparada por un profesional sanitario 
de referencia.

En este ámbito, se debería considerar al paciente y su entorno 
familiar como una unidad pues la restauración de la vida sociola-
boral se va a encontrar influenciada por el feed-back entre ambos 

OVEJERO VJ
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a la hora de generar seguridad o incertidumbre debido al impacto 
psicológico que puede sufrir cualquier cuidador durante la con-
valecencia21. Bajo este prisma, el profesional sanitario debería 
abordar la CdV mediante una escala de medida multidimensional 
integrada por factores físicos, psicológicos, existenciales, familia-
res, sociales y la propia sintomatología residual de la enfermedad 
o la iatrogenia producida. A día de hoy, su elaboración e interpre-
tación resultan complicadas porque sus resultados se presuponen 
fluctuantes por la interacción de dichos factores de una forma va-
riable en el tiempo.

Esta limitación obliga a realizar una valoración y actuación in-
dividualizada, y la comparación de series exige el diseño de ensa-
yos controlados que incluyan un elevado número de enfermos con 
el fin de homogeneizar los resultados.
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RESUMEN
La enfermedad arterial periférica es una patología muy prevalente en la sociedad, y se está desarrollando nuevas técnicas para 
tratarla mediante cirugía endovascular, mucho menos agresiva que las utilizadas hasta el momento. El sector Poplíteo por las fuer-
zas de elongación y torsión a las que está sometido, era hasta la aparición del stent Supera®, territorio de la cirugía abierta, pero 
gracias a las características de estos stents, nos permite realizar una cirugía menos invasiva en ese territorio.

ABSTRACT
The peripheral arterial disease is a very common pathology, and there are developments in new techniques to treat it by endovascu-
lar surgery, less aggressive than those used so far. The popliteal sector due to the elongation and torsion forces which is subjected, 
until the appear of Supera® stent, was only treated by open surgery, but thanks to this type of stent, allow us to treat that territory 
with less invasive surgeries.

PALABRAS CLAVE
Isquemia crítica; Revascularización; Stent de Nitinol; SUPERA stent;  
Sector arterial femoropoplíteo; Arteria poplítea.
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Critical limb ischemia; Revascularization; Nitinol; SUPERA stent;  
Femoro-popliteal sector; Popliteal artery.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial periférica, actualmente, afecta aproxi-
madamente al 20% de la población mayor de 55 años. La forma 
más grave de presentación es la isquemia crítica, en la que hay 
riesgo de perder la extremidad, por tanto, será de elección esta-
blecer una revascularización precoz mediante técnicas quirúrgicas 
abiertas o endovasculares. El pronóstico no siempre es el deseado, 
porque muchos de ellos acaban en amputación a lo largo de los 
años. Por eso es importante revisar los factores de riesgo asociados 
que presenta el paciente y valorar si la intervención va a producir 
un estos un beneficio neto positivo.(1) Existen varias escalas para 
calcular el riesgo de reestenosis y amputación tras revasculariza-
ción como la Prevent o la Finnvasc, en el área de Valladolid se 
diseñó la escala ERICVA por la falta de representatividad de las 
otras en la zona.(2)

Hasta el año 2014 había pocos estudios sobre la revasculari-
zación arterial de femoral superficial y tercio superior de poplí-
tea, momento en el cual la FDA aprobó el uso del stent Supera® 
(Abbott) en esta localización. Este stent tiene mayor flexibilidad y 
resistencias a fracturas, lo que permite su uso en esa zona, donde 
está expuesto a grandes fuerzas de elongación y compresión. Di-
chas características las consigue gracias a su estructura de 6 pares 
de filamentos de Nitinol entrelazados.(3) Al ser autoexpandible, es 
muy útil en arterias con paredes calcificadas, bastante frecuentes 
en región poplítea, porque presenta elevada resistencia a la fuer-
za radial. Teniendo como gran riesgo la provocación de pseudoa-
neurismas, aunque hay diversos estudios en la literatura que no 

recogen un aumento de la incidencia de pseudoaneurimas en pa-
cientes portadores de stent Supera. Estos estudios concluyen que 
el stent Supera parece ser seguro y efectivo en arteria femoral 
superficial y poplítea, siendo especialmente útil en áreas someti-
das a un alto estrés mecánico, incluso en zonas de gran longitud y 
altos grados de estenosis.(4)

El estudio de Aguado-Pedrosa et al., en esta misma revista con-
cluyó que las tasas de permeabilidad primaria a los 3, 6, 9 y 12 
meses de la intervención fueron del 100%, 96%, 90% y 90%. El 
estudio concluye, creemos que el stent Supera puede ser utilizado 
con seguridad y eficacia en la arteria poplítea con alta permeabi-
lidad a largo plazo y resistencia a las fracturas.(3)

Una alternativa de repermeabilización como tratamiento final 
o previo a stent, es el cutting balloon. Este balón de angioplastia 
que presenta 3-4 arteriotomos dispuestos longitudinalmente en 
su superficie, está especialmente indicado en lesiones resistentes 
a la angioplastia tradicional. Nos permitirá recanalizar las lesiones 
con presiones de balón inferiores y así disminuir el riesgo de rup-
tura arterial y de reestenosis, aunque todavía no hay estudios que 
lo demuestren. Este dispositivo está contraindicado en pacientes 
que presenten un stent previo porque el balón se podría quedar 
enganchado, además de presentar un índice de perforaciones ar-
teriales superior.(5,6)

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 58 años que ingresa en el Servicio de Cirugía 
Vascular procedente de Urgencias del Hospital Rio Carrión de Pa-
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lencia por sospecha de isquemia crítica de miembro inferior dere-
cho. Al ingreso presentar parestesia y dolor en reposo de la pierna 
derecha desde hace 15 días, en la que ya estaba diagnosticado de 
claudicación intermitente de varios años de evolución.

Entre sus antecedentes podemos destacar bebedor, hepatocar-
cinoma sobre hígado cirrótico y SCA hace dos meses revasculariza-
do con stent, dejando de fumar desde entonces.

Primero, en la exploración física se objetiva pulso femoral con-
servado y ausencia del resto, con flujo monofásico distal y un ITB 
40/160 (0.25), sin lesiones tróficas. Se informa al paciente de su 
situación y del elevado riesgo de quirúrgico y de pérdida de la 
extremidad, por lo que se le ingresa para planificación quirúrgi-
ca. Con tratamiento durante el ingreso con rivaroxaban 20mg vo, 
AAS 100mg vo, clopidogrel 75mg vo, ramipril 5mg vo, rosuvastati-
na 20mg vo y omeprazol 20 mg vo. 

Se solicita un AngioTC de reconstrucción para planificación 
quirúrgica en el que se observa una placa de calcio que ocluye to-
talmente la luz de la arteria poplítea y abundante vascularización 
(Figura 1).

Se realizó tratamiento quirúrgico vía endovascular, la cirugía 
constó de varias fases debido a las características complicadas de 
la placa que presentaba. Se comenzó con la punción de la arte-
ria femoral contralateral, para ir retrógradamente hasta la aorta 
abdominal y conseguir la navegación hasta el lugar de la lesión. 
Se anticoaguló con 7500UI de heparina en bolo i.v. Antes de co-
menzar la angioplastia simple con balón, se realizó una arterio-
grafía para delimitar el tamaño y localización exactas de la lesión. 
Después se recanalizó la placa calcificada con la guía y se hizo 
otra arteriografía para comprobar la recanalización transluminal. 
Finalmente, se realizó la angioplastia hasta conseguir recanalizar 
la arteria (Figura 2). Se pudo observar un segmento con estenosis 
residual, por lo que se utilizó un cutting balloon (Boston Scienti-
fic) para conseguir una mayor dilatación. Una vez obtenida una 
recanalización de mayor amplitud, desplegamos un stent vascular 
auto expandible Supera, y en la última arteriografía podemos ver 
que el calibre arterial obtenido es prácticamente del 100%. Como 
último paso se procedió al empleo de un cierre percutáneo para 
lograr la hemostasia de la punción (Perclose Proglide, Abbott) (Fi-
gura 3).

DISCUSIÓN

La trombosis de la arteria poplítea en un paciente con facto-
res de riesgo cardiovasculares es la localización más frecuente, así 
como el riesgo de reestenosis en caso de que no se controlen estos 
factores de riesgo existiendo una elevada incidencia de amputa-
ción en estos pacientes.

Décadas anteriores en las oclusiones del sector femoropoplíteo, 
los bypass de vena safena han sido considerados la mejor opción, 
pero el desarrollo de la cirugía endovascular está al alza y cada vez 
hay más experiencia y estudios que avalan esta segunda.(7) 

Hay diversos estudios que comparan la eficacia de la cirugía 
endovascular vs cirugía abierta, Sahin et al. En su estudio compro-

CRIADO P

Figura 1.-  
AngioTC re-
construcción 3D 
preoperatoria.

Figura 2.-  
A) Angiografía 
basal tras acceso 
percutáneo.  
B) Recanalización 
de la lesión.  
C) Angioplastia.  
D) Angiografía tras 
angioplastia.



101

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE TROMBOSIS DE ARTERIA POPLÍTEA MEDIANTE STENT SUPERA

baron que el riesgo de oclusiones era mayor en la cirugía endo-
vascular, aunque también concluyeron que la cirugía endovascular 
tenía menor estancia hospitalaria y parece tener ciertas ventajas 
no en cuanto a pronóstico final, ya que las cifras entre ambas son 
similares, sino en cuanto a postoperatorio y recuperaciones más 
tempranas de los pacientes. Será la vía de elección en pacientes de 
alto riesgo quirúrgico como es nuestro caso.(8)

La mayoría de estudios comparan los stent recubiertos tipo Via-
bahn, mostrando unos índices de reestenosis similares a la cirugía 
abierta. Sin embargo, hay poca información acerca de stents no 
cubiertos en la región poplítea por el riesgo de ruptura, de ahí 
que queramos mostrar en este artículo que junto a muchos otros 
autores demostrar los buenos resultados que dan estos stents no 
cubiertos autoexpandibles como el stent Supera, que mejora mu-
cho la adaptación a la zona.(8)

CONCLUSIÓN

Dado el éxito que se está consiguiendo últimamente en las 
lesiones del sector femoropoplíteo mediante la revascularización 
con angioplastia/stent, y pese a las dificultades técnicas que con-
lleva en ciertos pacientes como el nuestro, el balance riesgo/be-
neficio es positivo, y será una técnica cada vez más utilizada por 
los cirujanos vasculares dados los buenos resultados en cuanto a 
permeabilidad, y disminución en la estancia postoperatoria frente 
a las cirugías abiertas. Por lo que solo es cuestión de tiempo que, 
junto a la consecución de más estudios, sean la primera elección 
para lesiones del sector femoropoplíteo.
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RESUMEN
Introducción. Los sarcomas de la pelvis ósea constituyen un subgrupo muy pequeño dentro de la nosología tumoral ósea. El Con-
drosarcoma, frecuente a partir de la cuarta década de la vida, es la segunda neoplasia ósea más frecuente de los tumores óseos pri-
marios malignos y su localización pélvica constituye un verdadero reto para los cirujanos actuantes. Objetivo. Reportar un caso de 
Condrosarcoma pélvico en edad temprana y revisar la literatura acerca del tema. Caso clínico. Paciente femenina de 19 años con 
antecedentes de salud que acude a consulta por dificultad al caminar y aumento de volumen en cadera derecha y dolor asociado. 
Luego de estudios radiológicos correspondientes, se interviene quirúrgicamente con diagnóstico presuntivo de Condrosarcoma que 
se corrobora a posteriori por histopatología. Conclusiones. El Condrosarcoma pélvico es una lesión de difícil abordaje quirúrgico. 
Su pronóstico depende de la posibilidad de exéresis amplia y del grado histológico del tumor. Para su tratamiento curativo se 
requiere habitualmente de intervenciones extensas, en su mayoría, mutilantes. Su escasa respuesta a la radioterapia y la quimio-
terapia hacen de la cirugía el arma fundamental para su resolución.

ABSTRACT
Introduction. Sarcomas of the bony pelvis constitute a very small subgroup within bone tumor nosology. Chondrosarcoma, common 
from the fourth decade of life, is the second most frequent bone neoplasm of malignant primary bone tumors and its pelvic location 
constitutes a real challenge for acting surgeons. Objective. To report a case of pelvic chondrosarcoma at an early age and to review 
the literature on the subject. Clinical case. 19-year-old female patient with a medical history who came to the clinic due to difficulty 
walking and increased volume in the right hip and associated pain. After corresponding radiological studies, he underwent surgery 
with a presumptive diagnosis of chondrosarcoma that is corroborated by histopathology. Conclusions. Pelvic chondrosarcoma is a 
lesion with a difficult surgical approach. Its prognosis depends on the possibility of extensive excision and the histological grade of 
the tumor. Its curative treatment usually requires extensive interventions, mostly mutilating. Its poor response to radiotherapy and 
chemotherapy make surgery the fundamental weapon for its resolution.
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INTRODUCCIÓN

La pelvis es lugar común de tumores primarios malignos. Entre 
5-15% de todos los tumores óseos primarios malignos asientan en 
esta zona siendo etiológicamente, el Condrosarcoma el de mayor 
incidencia.(1) 

Ocurre principalmente en adultos mayores de 40 años y son le-
siones de difícil manejo quirúrgico y oncológico dado que implica 
la realización de grandes cirugías con elevado índice de compli-
caciones.

Es poco común ver este tipo de lesión en pacientes jóvenes 
como el caso que nos ocupa.

Caso clínico

Femenina de 20 años de edad que acude a consulta por difi-
cultad para deambular asociada a aumento de volumen en región 
glútea y cadera derechas, acompañado de dolor de ligera a mo-
derada intensidad con irradiación a región lumbosacra y pareste-

sia ipsilateral. Antecedentes personales y familiares de salud. No 
hábitos tóxicos.

AL EXAMEN FÍSICO SE CONSTATA:

Aumento de volumen en región glútea, trocantérica y tercio 
postero-superior del muslo derecho. Limitación de la abducción 
y rotación externa de la cadera derecha, aumento del dolor y la 
parestesia a la extensión de rodilla y cadera homolaterales. Fuer-
za muscular y reflejos osteotendinosos normales. Sistema vascular 
en miembro inferior derecho sin alteraciones. Piel sin alteraciones 
evidentes. (Figura 1)

Tacto vaginal: Estrechamiento del canal vaginal. Desplaza-
miento de su cara lateral derecha por compresión extrínseca de 
lesión tumoral anteriormente descrita.

Tacto rectal: Región perianal normal, esfínter normotónico, 
estrechamiento de la luz rectal por compresión extrínseca de la 
tumoración ya descrita.

Se sospecha Condrosarcoma pélvico.
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Complementarios hematológicos en parámetros de normalidad.

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS

Radiografía de pelvis ósea: Hemipelvis derecha muestra lesión 
con matriz condroidea en la superficie externa del hueso. Hete-
rogénea, mal definida, bordes irregulares. Presencia de áreas ra-
diolúcidas con punteados opacos y calcificaciones en su interior, 
impresionando lesión de origen cartilaginoso. (Figura 2)

Resonancia Magnética con contraste informa: Gran lesión focal 
que abarca el glúteo derecho y la región posterior de la porción 
proximal del muslo, de base amplia que engloba el acetábulo y 
tuberosidad isquiática derechos. La lesión se extiende hacia la 
pelvis con desplazamiento del segmento anorrectal hacia el lado 
izquierdo. Este efecto de masa se aprecia en la vejiga y genitales 
internos los cuales también se encuentran desplazados. Alteración 
de la intensidad de la señal de la médula que involucra el acetábu-
lo, los huesos púbicos y el isquion, con irregularidad de la corteza 
por posible combinación de lesión focal y edema. (Figura 3)

Estudios radiológicos confirman impresión diagnóstica por lo 
que se decide intervenir quirúrgicamente.

Se realiza abordaje posterior de Kocher-Langenbeck con inci-
sión de aproximadamente 15 centímetros desde la espina ilíaca 
posterosuperior hacia el trocánter mayor, continuando distalmen-
te paralela a la diáfisis femoral. Se realiza disección del tejido celu-
lar subcutáneo hasta identificar la fascia lata la cual, se incide lon-
gitudinalmente. Se identifica masa tumoral de gran tamaño. Se 
seccionan planos musculares adyacentes y se disecan del tumor. Se 
constata extensión del mismo atravesando fosa isquioanal pene-
trando en espacio pelvirectal. Se procede a la exéresis cuidadosa 
del tumor disecándolo de su contigüidad con recto no peritoniza-
do, vagina y vejiga. (Figura 4, 5)

Se deja drenaje Jackson-Pratt en la cavidad residual.

En el posoperatorio se constata parestesia y debilidad muscular 
en relación al componente peroneal del nervio ciático. Remisión 
total del dolor.

Diagnóstico histopatológico es concluyente de Condrosarcoma 
convencional moderadamente diferenciado (grado 2). Se remite 
al servicio de Oncología.

CONDROSARCOMA DE LA PELVIS EN PACIENTE JOVEN.

Figura 1.-  
Aspecto 
comparativo 
de ambas 
pelvis.

Figura 3.- 
Cortes sagitales 
y axiales de 
la resonancia 
magnética.

Figura 2.- Radiografía de pelvis ósea.
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DISCUSIÓN

El condrosarcoma primario convencional central constituye 
aproximadamente el 20% de los tumores óseos malignos pri-
marios, tras el mieloma y el osteosarcoma. El 90% de todos los 
condrosarcomas son centrales primarios. Las localizaciones más 
frecuentes son la pelvis, seguida del fémur proximal, húmero 
proximal y costillas, siendo extremadamente raro en columna y 
huesos cráneo-faciales. (2) 

Aunque se conoce que es un tumor que generalmente se pa-
dece en las edades adultas existe un cierto número de casos que 
afectan a individuos en las primeras 2 décadas de la vida. Huvos 
reporta la casuística del Memorial Sloan–Kettering Cancer Center 
de 1928-1982 con 493 casos de Condrosarcoma siendo, de ellos, 
21 pacientes menores de 21 años (16%) y destaca que los condro-
sarcomas que afectan a individuos jóvenes tienen un porcentaje 
mayor de alto grado histológico (grado 3) y, por ende, un peor 
pronóstico (2,3).

Los condrosarcomas se clasifican por grado, que mide cuán rá-
pido crece. Cuanto más bajo es el grado, más lento crece el cáncer 
y menores las probabilidades de que se propague, por lo tanto, 
mejor pronóstico. La mayoría de los condrosarcomas son de grado 
bajo (grado I) o intermedio (grado II). Los condrosarcomas de gra-
do alto (grado III) afortunadamente son menos comunes. Existen 

subtipos como los condrosarcomas desdiferenciados, de células 
claras y mesenquimatosos que a menudo tienen un pronóstico 
diferente. (4)

Los estudios imagenológicos juegan un rol fundamental para 
el diagnóstico. La radiografía simple usualmente es el paso inicial, 
aunque esta técnica no siempre permite el diagnóstico diferencial 
entre los distintos sarcomas óseos. Para ello, se completará el estu-
dio con una tomografía axial computarizada (TAC) y/o Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN). Otros como la angiografía, angioreso-
nancia y centellograma óseo con tecnecio 99 también son descrito 
de utilidad para el diagnóstico por imágenes de esta entidad. (5,6)

Della Valle et al afirmaron en su estudio que la RMN ofreció 
ventajas sobre la TAC al permitir una mejor definición de los lími-
tes tumorales en el hueso esponjoso y la diferenciación de tejidos 
edematosos peritumorales lo que les facilitó el entendimiento de 
las relaciones entre el tumor y los tejidos normales; sumado a que 
la RMN no utiliza radiaciones ionizantes y además puede comple-
mentarse con estudios vasculares como la angiorresonancia. A pe-
sar de esto, los propios autores indican que la TAC resultaría más 
útil para guiar agujas de punción y que su estudio contrastado 
aporta mejor visualización de los uréteres. (7)

En la actualidad, la RMN continúa mostrando mejores resul-
tados mediante el uso de técnicas como la secuencia STIR (Short 
Time Inversion Recovery) y la Saturación Espectral de la Grasa (Fat-
Sat) que permiten, mediante la emisión de pulsos selectivos de 
radiofrecuencia, eliminar elementos de alta señal como el agua 
o el tejido adiposo adyacente y detectar las lesiones con mayor 
precisión. 

La gammagrafía ósea y la tomografía por emisión de positro-
nes (PET-TC) son estudios radiológicos de extensión, útiles para 
descartar metástasis. 

Para el diagnóstico definitivo se requiere de la obtención de 
una biopsia de tejido tumoral generalmente bajo visión tomográ-
fica.

Coincidimos con Garcia-Parra cuando afirma que la mayoría 
de los trabajos publicados sobre sarcomas excluyen la localización 
pélvica.(7) Es difícil encontrar en la literatura artículos en los que se 
haga alusión a sarcomas centrales junto con los de extremidades. 
La disparidad en el comportamiento de ambos podría ser la razón 
de los escasos reportes.

Y es que los sarcomas óseos de la pelvis tienen una serie de 
particularidades diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, que los 
diferencian del resto de los sarcomas, como su diagnóstico más 
difícil, mayor agresividad y peor respuesta al tratamiento no qui-
rúrgico. Su resección constituye un desafío para los cirujanos debi-
do a varias causas: ausencia de barreras anatómicas que limiten el 
crecimiento tumoral; extensas inserciones musculares y numerosas 
arterias perforantes localizadas en el hueso iliaco; los grupos mus-
culares no están divididos en compartimientos fácilmente identi-
ficables y la presencia de órganos intrapelvianos que dificultan la 
obtención de márgenes de resección adecuados. (5,7)

La recidiva local es un fenómeno común en este tipo de le-
siones posterior a la cirugía, de forma que muchas veces son ne-
cesarias varias reintervenciones, cada vez de más complejidad y 
en ocasiones sin posibilidad de realizar una cirugía curativa. Por 
ende, desarticulación interilioabdominal es la única opción tera-
péutica en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en algunos 
casos es posible las resecciones parciales de hemipelvis con conser-
vación del miembro o, como en el presente reporte, la resección 
del tumor manteniendo una pelvis estructuralmente estable. (2,5,8,9)

Estudios más recientes plantean otras opciones terapéuticas, 
como el legrado y tratamiento intralesional, encaminadas a pre-

MARTÍNEZ VALENZUELA N

Figura 4.- Exposición del tumor.

Figura 5.- Cavidad residual en espacio pelvirrectal (Ligamento 
sacroespinoso Flecha blanca, recto no peritonizado, flecha azul).
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servar la estructura ósea y evitar cirugías más extensas en aquellos 
casos que lo permitan dependiendo la localización, tamaño y ex-
tensión del tumor. Este abordaje sólo es adecuado en pacientes en 
los que el resultado de supervivencia del tratamiento oncológico 
no se ve comprometido en comparación con la resección amplia. (10)

La radioterapia no se emplea como tratamiento principal en la 
mayoría de estos tumores por sus bajos resultados. Puede usarse 
la radiación después de la cirugía si se detectan márgenes positi-
vos en el segmento resecado. En este caso, puede administrarse 
radiación para eliminar el cáncer que pueda haber quedado. Ante 
las recidivas, la radiación puede ayudar a controlar los síntomas, 
como el dolor y la inflamación. La quimioterapia tampoco se usa 
con frecuencia ya que, en su mayoría, no son muy sensibles, aun-
que puede ser útil para el condrosarcoma mesenquimal y cordo-
mas desdiferenciados de alto grado. (9)

BIBLIOGRAFÍA

1. González-Pérez AM, Arvinius C, García-Coiradas J, García-Maroto 
R, Cebrian-Parra JL. Tratamiento quirúrgico de los tumores primarios 
malignos de pelvis de la zona II de Enneking. Acta Ortopédica Mexicana 
2016;30(3):132-7

2. Martínez Tello FJ, Manjón Luengo P, Montes Moreno S. Condrosarco-
ma. Variantes de Condrosarcoma. Rev Esp Patol 2006; 39,2:69-79 

3. Huvos AG. Condrosarcoma of the facial bones. En: Huvos AG, editor. 
Bone Tumors, 2ª ed Philadelphia: W B Saunders Company; 1991 pp 
395-401

4. Cancer.org (internet). A cerca del cáncer de huesos-American Cancer 
Society. (Actualizado: 2018 febrero 5, citado: 2020 noviembre 12). 
Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Pu-
blic/8957.00.pdf

5. González Della Valle A, Barla J, Encinas Fernández JC. Evaluación 
preoperatoria de condrosarcomas esqueléticos en laz región pelviana. 
Rev Asoc Arg Ortop y Traumatol 1997;62,3:426-34

6. Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Sarcomas óseos. [in-
ternet 2016]. [citado 2021 Jun 15]. pp 1-43. Disponible en: https://www.
esmo.org/content/download/111130/1942315/file/ES-Sarcomas-O%C-
C%81seos-Gui%CC%81a-para-Pacientes.pdf

7. García-Parra P, Ramírez M, Cano Luis P, Belascoain Benítez E, Girál-
dez Sánchez MA. Condrosarcoma en hemipelvis. Rev S And Traum y Ort 
2008;26(1/2):61-6

8. Álvarez López A, García Lorenzo Y, Casanova Morote C, Muñoz Infante 
A. Condrosarcoma. Rev Cubana Ortop Traumatol (on line) 2007;21,2. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0864-215X2007000200007&lng=es 

9. American Cancer Society. Tratamiento del cáncer de hueso (on lineNov 
2017). [Citado 20 jun 2021] pp 10-15. Disponible en: https://www.can-
cer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8960.00.pdf

10. Dierselhuis EF, Goulding KA, Stevens M, Jutte PC. Intralesional treat-
ment versus wide resection for central low-grade chondrosarcoma of the 
long bones. Cochrane Database of Systematic Reviews (on line) 2019;3. 
[citado 16 jun 2021] Art No: CD010778. DOI: 10.1002/14651858.
CD010778.pub2. Disponible en: https://www.cochrane.org/es/
CD010778/GYNAECA_el-efecto-del-tipo-de-cirugia-para-el-resulta-
do-en-el-condrosarcoma-de-bajo-grado 



106

CASOS

CLÍNICOS

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

MIGRACIÓN DE FRAGMENTO DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE 
COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DISTAL.

GIANT GASTRIC BEZOAR FRAGMENT MIGRATION AS A CAUSE OF DISTAL  
INTESTINAL OBSTRUCTION. 
Sagarra E, Ríos B, Bra E, Garaulet P

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla.  
Comunidad Autónoma de Madrid. España.

Correspondencia:
Elena Sagarra Cebolla

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital Universitario Infanta Cristina

Avda. 9 de Junio, 2 • 28981 Parla 
Comunidad Autónoma de Madrid, España

Email: elena.sagarra@salud.madrid.org

RESUMEN
Introducción. Comunicar un caso clínico poco habitual y revisar el manejo. Material y Métodos. Presentación de un caso clínico
Resultados. La obstrucción intestinal es una urgencia frecuente. La impactación de un bezoar es una etiología poco habitual. 
Cuando el bezoar intestinal asocia un bezoar gástrico se generan dudas sobre la etiología del bezoar intestinal, fragmentación y 
migración versus formación primaria en intestino delgado, y sobre la actitud a tomar con el bezoar gástrico, que generalmente es 
asintomático. Conclusiones. La enterotomía y extracción del bezoar intestinal es el tratamiento de elección. Debe asociar la extrac-
ción de los bezoares en otras localizaciones. 

ABSTRACT
Introduction. Report an unusual clinical case and review the management. Material and methods. Presentation of a clinical case
Results. Bowel obstruction is a common emergency. Bezoar impaction is an unusual etiology. When the intestinal bezoar associates 
a gastric bezoar, doubts are raised about the etiology of the intestinal bezoar, fragmentation and migration versus primary forma-
tion in the small intestine, and about the attitude to take with the gastric bezoar, which is generally asymptomatic. Conclusions. 
Enterotomy and removal of the intestinal bezoar is the treatment of choice. It must associate the extraction of the bezoars in other 
locations.
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INTRODUCCIÓN

Los bezoares son acúmulos de material no digerible localizados 
en el tracto gastrointestinal1-3. La obstrucción intestinal secundaria 
es poco habitual, representando entre el 0,4% y el 4% 4-6. Es im-
portante su diagnóstico precoz, ya que el retraso en la indicación 
de cirugía aumenta la morbimortalidad 3.

Caso clínico

Paciente varón de 42 años de edad originario de China con 
antecedente de cirugía por úlcera gastroduodenal. Acude al Ser-
vicio de Urgencias por distensión y dolor abdominal generalizado 
que ha aumentado de intensidad. Refiere ausencia de deposición 
desde hace tres días, con vómitos en las últimas 24 horas. A la 
exploración física presenta distensión abdominal sin evidencia 
de hernias de pared. En la analítica de sangre destaca una leve 
leucocitosis con elevación de los reactantes de fase aguda. La ra-
diografía abdominal muestra dilatación generalizada de asas in-
testinales. Ante la sospecha de obstrucción intestinal se procede 
descompresión mediante sonda nasogástrica y se solicita una TAC 
abdominal dónde se describe dilatación de asas hasta íleon proxi-
mal, evidenciando un punto de cambio de calibre que coincide 
con una imagen endoluminal de morfología redondeada de unos 
3 x 3,5cm con patrón en miga de pan. Asímismo existe una imagen 

de similares características con dimensiones de 7,5 x 4 cm en el 
interior del estómago que no condiciona obstrucción (Figura 1). 
Ante el diagnóstico de obstrucción intestinal secundaria a impac-
tación por bezoar ileal se decide intervención quirúrgica urgente. 
Mediante laparotomía media se procede a evisceración e identi-
ficación del fragmento de bezoar impactado en íleon que con-
diciona la obstrucción. Se realiza enterotomía longitudinal distal 
para su extracción y cierre transversal en dos planos. Se explora 
el resto del intestino delgado sin evidenciar otros fragmentos. En 
estómago se palpa voluminosa tumoración de consistencia pétrea 
por lo que se realiza gastrotomía en cara anterior y extracción 
del bezoar (Figura 2). El paciente cursó sin incidencias, reinició la 
tolerancia a la vía oral el tercer día postoperatorio, siendo dado 
de alta el sexto día. 

DISCUSIÓN

La primera definición de un bezoar fue realizada por Richard 
Quain en 1854 6. 

Se distinguen cuatro tipos, aunque se han descrito bezoares 
formados por multitud de materiales como metales, cerámica, 
plástico, papel, hongos y parásitos6:

- Fitobezoares: Compuestos por material vegetal no digerido6 8.
- Tricobezoares: Formados por pelo y asociados clásicamente con 
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mujeres jóvenes y/o pacientes con patología psiquiátrica como 
tricofagia o tricotilomania 6. 

- Farmacobezoares: Generados por conglomerados de medica-
mentos como hidróxido de aluminio, antiácidos, colestiramina, 
y excipientes usados para favorecer la absorción de los fárma-
cos en tramos distales del tubo digestivo 6,8.

- Lactobezoares: Compuestos por restos de leche de fórmula y 
mucosidad gástrica 6,8

Están descritos distintos factores etiopatogénicos: trastornos 
endocrinológicos (hipotiroidismo y diabetes mellitus); cirugías ab-
dominales previas para el tratamiento de la úlcera péptica o tras 
procedimientos bariátricos; alteraciones de la motilidad gastroin-
testinal; trastornos psiquiátricos; retraso mental; alteraciones de 
la dentición y la masticación de los alimentos o dietas con un alto 
contenido en fibra no soluble1,6,8. 

Los bezoares pueden cursar con complicaciones como obstruc-
ción, estenosis, fístulas entero-entéricas, hemorragia digestiva, 
apendicitis aguda o perforación intestinal1,2. 

Su localización más frecuente es gástrica, aunque pueden lo-
calizarse a cualquier nivel del tracto gastrointestinal 6. Los locali-
zados en el intestino delgado generan más clínica de obstrucción 

5, encontrándose habitualmente en los últimos 50-70 cm del íleon 

5,6. Su formación a este nivel está favo-
recida por la enfermedad de Crohn, la 
tuberculosis intestinal, los tumores de 
intestino delgado, la enfermedad diver-
ticular 3,5 y las gastroenteroanastomosis 
o piloroplastias, al favorecer su migra-
ción desde el estómago 3.

La TAC es la prueba de elección para 
su diagnóstico. Aporta información 
acerca de las complicaciones5,6 así como 
el punto y el grado de obstrucción3. Los 
hallazgos patognomónicos no están es-
tablecidos, pero se acepta una masa in-
traluminal redondeada de aspecto mo-
teado con burbujas de gas en su interior 
simulando heces 3,4,6. 

Existen distintos tratamientos en 
función de la situación general del pa-
ciente y las características del bezoar. 

Puede realizarse su disolución mediante N-Acetil-Cisteína, pa-
paína, metoclopramida, preparados enzimáticos de celulasa o Co-
ca-Cola® 1,4. Como ventajas, este tratamiento es simple, fácilmente 
reproducible y tiene un coste muy bajo1. Sin embargo, no existe 
consenso acerca de la cantidad de preparado ni del tiempo de ad-
ministración6. El 92% de los pacientes precisan otros tratamientos1 
ya que únicamente es útil en bezoares pequeños y blandos7.

En pacientes estables, cuando la localización del bezoar es el 
tracto digestivo superior, es posible la fragmentación y extracción 
endoscópica1,4 mediante múltiples mecanismos como fórceps, re-
des, cestas, láser de argón o sondas de litotricia2,5,6. Los fragmentos 
pueden ser recuperados o dejar que avancen2. 

En ambos abordajes si los fragmentos progresan pueden gene-
rar una obstrucción secundaria6.

Si el abordaje endoscópico no es factible, fracasa, o el paciente 
desarrolla complicaciones, está indicado el tratamiento quirúrgi-
co1,4-6. Para realizar este procedimiento se recomienda hacer la en-
terotomía distal al punto de impactación del bezoar y desplazarlo 
intraluminalmente para su extracción1. Se recomienda la explo-
ración gastrointestinal anterógrada para localizar otros posibles 
bezoares y proceder a su extracción5. 

MIGRACIÓN DE FRAGMENTO DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL DISTAL

Figura 1.- 
A. Imagen en miga de pan en cámara gás-
trica compatible con bezoar.  
B. Imagen en miga de pan en el interior de 
asa de delgado que ocupa la totalidad de 
la luz condicionando punto de cambio de 
calibre con dilatación retrógrada de asas de 
intestino delgado.

Figura 2.- 
A. Gastrotomía y extracción de bezoar. B. 
Bezoar gástrico gigante.
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ABSTRACT
Introduction. Liposarcoma is the most common tumor type of retroperitoneal soft tissue sarcomas. Case report. A 35 year-old male 
with a history of smoking with hypogastric abdominal pain, abdominal fullness, constipation and weight-loss for several months. 
Physical examination revealed abdominal distension, increased abdominal collateral circulation and a left subcostal mass. Abdo-
minal and pelvic CT scan showed a large, septated fat tumor measuring approximately 30cm x 31cm x 41cm in size. It was decided 
to perform a resection of the tumoral mass, the para-aortic adenopathy and the infiltrating component of the arterial axis plus a left 
nephrectomy. During the operation, we observed infiltration of the left CIA which required a block resection of the left CIA, followed 
by a CIA to left external iliac artery terminal-terminal (T-T) bypass using a 8mm Polyethylene Terephthalate prosthesis, internal 
iliac artery ligation and venous axis ligation.

KEYWORDS
Liposarcoma, iliac artery, tumor, vascular reconstruction,  
oncological pahology

REIQ 2021 Vol XXIV nº3 (109-110)

INTRODUCTION 

Liposarcoma is the most common tumor type of retroperito-
neal soft tissue sarcomas1,2. Dedifferentiated liposarcoma is the 
least common subtype and is an extremely rare tumor2. Tumors 
weighing more than 20 kg are extremely rare and areconsidered 
“giant liposarcoma”3. 

OBJECTIVE

To show the importance of vascular surgery reconstruction in 
abdominal tumor pathology: a case report.

CASE REPORT

A 35 year-old male with a history of smoking presented to the 
Emergency with hypogastric abdominal pain, abdominal fullness, 
constipation and weight-loss for several months. Physical exami-
nation revealed abdominal distension, increased abdominal colla-
teral circulation and a left subcostal mass. In the lower extremities 
we noted all peripheral pulses, immediate capillary refill, and ab-
sence of edema.

Abdominal and pelvic CT scan showed a large, septated fat tu-
mor measuring approximately 30cm x 31cm x 41cm in size, which 
filled the abdominal cavity, with multiple nodules of increased 
contrast uptake compatible with liposarcoma. The largest nodule 
(57mm) was adjacent to the left Common Iliac Artery (CIA). It was 
highly suggestive of tumor infiltration of the vessel wall without 
apparent infiltration of the venous axis. It was accompanied by a 
possible left para-aortic adenopathy of 19 mm (Figure 1). 

To determine the extension of the mass, a PET scan was needed 
which detected a giant tumor and left para-aortic retroperitoneal 
adenopathy compatible with tumoral tissue. The histological fin-
dings by Fine Needle Aspiration (FNA) Puncture was high-grade 

sarcoma with lipomatous differentiation suggestive of undiffe-
rentiated liposarcoma.

Given these findings, the case was presented to our center’s 
Sarcomas and Soft Tissue Tumors Committee. It was decided 
that the patient should undergo surgery with a multidisciplinary 
approach by the services of General and Digestive Surgery, Urolo-
gy and Angiology, and Vascular Surgery. It was decided to perform 
a resection of the tumoral mass, the para-aortic adenopathy and 
the infiltrating component of the arterial axis plus a left nephrec-
tomy.

Under general anesthesia, a midline laparotomy with left 
subcostal extension was necessary to remove the tumor and the 
adenopathic infiltration surrounding the Abdominal Aorta and 
Inferior Vena Cava. A left nephrectomy was also required (Figure 
2). During the operation, we observed infiltration of the left CIA 
which required a block resection of the left CIA, followed by a CIA 
to left external iliac artery terminal-terminal (T-T) bypass using a 
8mm Polyethylene Terephthalate prosthesis, internal iliac artery 
ligation and venous axis ligation (Figure 3). 

RESULTS

The histological findings showed an undifferentiated liposar-
coma grade 3 with undifferentiated pleomorphic sarcoma, myxo-
fibrosarcoma zones and infiltration of the arterial tunica media. 
After the surgery the patient recovered favorably. An immediate 
post-surgical left lateral femoral cutaneous neuropathy was trea-
ted by the Rehabilitation Department. The patient did not pre-
sent any other complications during the immediate post-surgical 
period and was discharged. In the first month postoperative fo-
llow-up, the primary patency of the bypass was verified by good 
perfusion of the limb. However, long-term oncological outcome 
was not favorable. It was complicated by bilateral lung, thoracic 
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and peritoneal lymph node metastases with poor chemotherapy 
response to multiple trials.

CONCLUSIONS 

We would highlight the importance of multidisciplinary com-
mittees in oncological pathology in the treatment of sarcomas, as 
their treatment is highly challenging both medically and surgically 

4. The arterial vascular reconstruction could be necessary in infil-
trating tumors, obtaining good surgical outcomes which permit 
increased limb survivability 2,3,4. When free borders of tumor tissue 
cannot be guaranteed during a curative surgical resection, the re-
moval of the vascular axis is necessary followed by its subsequent 
reconstruction 5,6,7. The venous reconstruction is not necessary in 
all cases 8. The infiltration of large vessels, although it worsens the 
prognosis, is not a contraindication to the resection of the tumor 
which requires specialized procedures performed by a multidisci-
plinary team that includes a vascular surgeon. 
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Figura 3.-  CIA to left external iliac artery terminal-terminal (T-T) 
bypass.
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RESUMEN
A través de la Escuela de Traductores de Toledo y del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, antes del desarrollo de las 
universidades, se iniciaron el conocimiento anatómico humano y la cirugía, conocimientos que llegan a Europa. El desarrollo de la 
cirugía en la Corona de Castilla y en parte también en la Corona de Aragón en el siglo XVI y en menor medida en el siglo XVII es 
brillante, en comparación con la del resto de Europa, coincidiendo con el denominado “siglo de oro español”. Pero al no adoptar 
a tiempo en 1620 el nuevo pensamiento inductivo descrito por Bacon en su “Novum Organum”, que revolucionó las Ciencias, el 
desarrollo quirúrgico posterior ha sido menor. Aunque hemos tenido cirujanos formados fuera, el desarrollo institucional, en cuanto 
a ser nosotros los pioneros, ha sido poco frecuente. Carecemos de una previsión estratégica adecuada para revertir esa carencia 
inicial a la entrada de la Edad Moderna.  Lo que ha hecho que se adoptasen las evidencias científicas, anatómicas, histológicas, 
farmacológicas, médicas y quirúrgicas con más de un siglo de retraso.

ABSTRACT 
Through the Toledo School of Translators and the Monastery of Our Lady of Guadalupe, before the development of universities, 
human anatomical knowledge and surgery began, knowledge that reaches Europe.The development of surgery in the Crown of 
Castile and partly also in the Crown of Aragon in the 16th century and to a lesser extent in the 17th century is brilliant, compared 
to the rest of Europe, coinciding with the so-called “ Spanish golden age ”. But by not adopting in time in 1620 the new inductive 
thinking described by Bacon in his “Novum Organum”, which revolutionized the Sciences, subsequent surgical development has 
been less. Although we have had surgeons trained outside, institutional development, in terms of being the pioneers, has been rare. 
We lack an adequate strategic foresight to reverse this initial deficiency at the beginning of the Modern Age. Which has led to the 
adoption of scientific, anatomical, histological, pharmacological, medical and surgical evidence with more than a century of delay.

PALABRAS CLAVE
Anatomía. Cirugía. Renacimiento. Ilustración. Siglo de Oro Español. Corona  
de Castilla. Reinos de Castilla y de León. Novum Organum. Organum.

KEY WORD
Anatomy. Surgery. Renaissance. Enlightennment. Spanish Golden Age. Castile’s 
Crown. Kingdom of Castile and Lion. Novum Organum. Organum.
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INTRODUCCIÓN

No pretende este trabajo ser un exhaustivo estudio de la histo-
ria de la cirugía castellano-leonesa y menos aún de la española o 
de la europea. Tan solo una pequeña aportación al estudio de las 
mismas, repasando algunos datos ya conocidos, señalando algu-
nos tal vez desconocidos. El Renacimiento ocupa todo el siglo XVI 
y une la Baja Edad Media con el Barroco. En Italia comienza y ter-
mina algo antes, pero en nuestro país se puede hablar casi como si 
fuesen términos sinónimos. Tras el Barroco, aproximadamente en 
1750, se inicia la Ilustración o Siglo de Las Luces1 (terminando al 
inicio del siglo XIX). Es denominado así porque “desaparecen las 
tinieblas de la ignorancia humana ante las luces del conocimiento 
y la razón”1. Y esto por que tras más de un siglo ya se ha difundido 
el pensamiento inductivo (científico podríamos decir) de Francis 
Bacon expresado en su obra de Novum Organum2 (1620), dejando 
de lado el pensamiento deductivo y dogmático de la Escuela Es-
colástica basada en el pensamiento de Aristótèles y su Organum3. 

El Hombre vislumbra que puede progresar en la adquisición de 
conocimientos siguiendo este método: ha llegado el Siglo de Las 
Luces, La Ilustración1.

Ámbito geográfico.- 
Conviene, antes de nada, definir un poco el ámbito geográfico 

del que hablamos, contextualizándolo con el tiempo (podíamos 
convenir que con el siglo) del que hablamos. Así, el Reino de León, 
heredero del Reino Asturias, fue la mayor parte del tiempo en 
el que tuvo tal entidad el reino cristiano más poderoso. Abarca 
desde el 910 al 1230. Castilla fue en su inicio un territorio con el 
nombre de Bardulia, que formaba en el siglo VIII parte del Reino 
Astur, en las montañas del norte del actual Burgos y parte de la 
actual Cantabria. Más tarde se expande reconquistando territorios 
musulmanes, siendo un Condado del Reino de León, con la mayor 
parte del tiempo como territorio independiente. Gobernado al 
inicio por Jueces y desde el siglo IX por un Conde, siendo Rodrigo 
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el primero y Fernán González el último (Tabla I). Este territorio se 
independiza totalmente dando lugar al Reino de Castilla en 1038 
con Fernando I como Rey. Por lo que en cierta medida el Condado 
de Castilla va del 711 al 1038. Más tarde este territorio en casi 
dos siglos fue parte del Reino de León y Castilla, alternándolo en 
diferente ocasiones como Reino de Castilla independiente con el 
Reino de León. Para dar lugar finalmente a la Corona de Castilla 
en 1230 (Tabla II), que englobaba al Reino de León y otros reinos 
(cristianos o musulmanes). Finalmente, al unirse con el Reino de 
Navarra y la Corona de Aragón dio lugar a la España que cono-
cemos (pasando por lo que fue el Imperio Español y su pérdida). 
En este trabajo cuando nos referimos a la posible influencia de 
Castilla-León en el desarrollo de la cirugía antes del siglo XVIII no 
nos circunscribimos a la denominación actual de esos territorios 
(Tabla II).

Castilla-León y el inicio  
de las disecciones anatómicas humanas.- 

El Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres), depen-
diente del Arzobispo de Toledo (entonces de Castilla-León), tenía 
desde 1322 la “Bula de las Anatomías” del Papa Juan XXII (Papa 
Romano 196 y segundo Papa de Aviñón) para practicar diseccio-
nes4,5. Antes de esta fecha, al inicio del siglo XIV, practicaba ciru-
gía Fray Luís de Madrid –de los monjes jerónimos5–. Esta orden 
monástica –los jerónimos– entronca con la sensibilidad tan íntima 
y profunda del pueblo castellano, que prefiere el aislamiento y la 
intimidad, pero que termina moviendo masas, según refiere Clau-
dio Sánchez Albornoz en su mejor obra6. En Guadalupe se realiza-
ban, además de disecciones anatómicas humanas, asistencia y do-
cencia médica y quirúrgica, mucho antes de que las universidades 
contasen con estas disciplinas entre sus planes docentes5. 

Historia de la cirugía anterior  
al desarrollo español del siglo XVI.- 

No es la finalidad de este trabajo analizar las culturas, escuelas 
o universidades que contribuyeron al desarrollo quirúrgico univer-
sal, ni los nombres de aquellos visionarios que lo hicieron posible. 
Como fueron, entre otros, la cultura egipcia, la sumeria, la judía, 
la india, la griega, la romana y la árabe7-13. Cabría sin embargo 
destacar el papel de los musulmanes de la Escuela de Toledo. Esta 
ciudad fue conquistada por el Rey de León y Castilla, Alfonso VI 
–el Bravo– e integrada el 6 de mayo de 1085. Casi desde su incor-
poración, funciona la Escuela de Traductores de Toledo (no tenía 
ese nombre al inicio). Sabios cristianos, musulmanes y judíos con-
tribuyeron a la difusión de la ciencia y literatura clásica griega 
y árabe en toda Europa. Más tarde fue auspiciada por Fernando 
III –el Santo–, Rey de Castilla y León, y posteriormente por su hijo 
Alfonso X –el Sabio. También difundieron la cirugía árabe en el 
Occidente Europeo, hecho investigado por el humanista y pionero 
de la cirugía vascular José Goyanes Capdevilla14. 

Las primeras cátedras de Anatomía  
y Cirugía en España.- 

Con la autorización de Carlos I rey de la Corona de Castilla, de 
la Corona de Aragón y del Reino de Navarra, se creó en Valladolid 
en 1550 la primera Cátedra de Anatomía Humana en España y la 
tercera del mundo (aunque en ese momento llevaba ya 30 años 
como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como 
Carlos V)15-18. Se realizaron disecciones de cadáveres humanos, 
bajo la dirección de Alonso Fernández Guevara, según el método de 
la anatomía descriptiva de Andrea Vesalio –Archivo General de 
Simancas, Valladolid19. La Universidad de Valencia tuvo el primer 
catedrático de cirugía, Jaime Colom, hasta 1509, sucedido por Pe-
dro Almenara16-18,22. En 1566 la Universidad de Salamanca tuvo su 
Cátedra de Cirugía, que ocupó Andrés Alcázar, en la que perma-
neció hasta 1578, autor de “Chirurgiae libri sex”, muy difundida20. 
Hasta entonces los conceptos quirúrgicos se fundamentaban en la 

MARTÍNEZ SANZ R

Tabla I.- 
REINOS HISPÁNICOS (SIGLOS VI AL XI)64-67

VI:   Dos reinos: Reino Suevo (en Galicia, centro y norte de Portugal, 
cornisa cantábrica –con tribus de astures, cántabros y vascones-, 
y noroeste de Castilla y León hasta el Duero). Reino Visigodo (que 
termina incorporando el territorio del Imperio Bizantino del sureste 
peninsular)64.

VII:   Reino Hispanovisigodo (toda la Península Ibérica)65. 

VIII:  Reino de Asturias (718-924). Aragón inicia la reconquista en Jaca  
con el conde Aznar. Pamplona también la hace. Emirato de Al-An-
dalus dependiente del Califato de Damasco (del 711 al 756). Califato 
independiente de Córdoba66 desde el 756.

IX:  Reino de Asturias (al sureste, Bardulia, al comienzo de siglo, que 
originaría Castilla). Inicio del Condado de Castilla a mediados de siglo. 
Califato de Córdoba. Condado de Jaca (que originará el Condado de 
Aragón). Condado de Aragón66. 

X:  Reino de Asturias (hasta el 910). Reino de León (continuidad del de 
Asturias). Reino de Galicia. Condado independiente de Castilla. Reino 
de Pamplona. Condado de Aragón que se trasformará en Reino de 
Aragón. Califato de Córdoba. Reino de Pamplona-Nájera66. 

XI:  Reino de León. Imperio de León. Reino de Galicia. Desde 1029 el Con-
dado de Castilla es parte del Reino de Pamplona con Sancho el Ma-
yor. Al morir este y dividir Pamplona en tres partes, uno de sus hijos, 
Fernando (I), es el primer Rey de Castilla. En 1085 Toledo es leonés. 
Reino de León y Castilla (al final de siglo). Reino de Pamplona-Nájera, 
que al fin del siglo da el Reino de Navarra con Sancho VI, inicialmente 
como parte del Reino de Aragón. Califato de Córdoba hasta el 1031, 
después Reinos de Taifas67.

Tabla II.- 
REINOS HISPÁNICOS (SIGLOS XII-XVII) 59,60,67,68

XII:  Reino de León y Castilla. Reino de León. Reino de Castilla. Reino de 
Galicia. Reino de Pamplona/Navarra a finales de siglo. Condado 
de Portugal al inicio y desde mediados de siglo Reino de Portugal. 
Corona de Aragón (al unirse en 1150 el Reino de Aragón y el Condado 
de Barcelona). Reinos de Taifas67.

XIII:  Reino de León. Reino de Castilla. Reino de Castilla y León. Reino de 
Navarra (desde 1274 asociada al Reino de Francia) Corona de Aragón. 
Reinos de Taifas. Reino Nazarí de Granada. Reino de Valencia (1239). 
Reino de Mallorca67.

XIV:  Reino de Portugal. Califato de Córdoba. Reino de León y Castilla. Coro-
na de Aragón. Reino de Navarra (asociada al Reino de Francia). Reino 
Nazarí de Granada. Reino de Valencia. Reino de Mallorca (en 1365 se 
incorpora a la Corona de Aragón) 68.

XV: Reino de Portugal, Corona de Castilla (incluye todo el antiguo Reino de 
León, Galicia incluida). Reino de Navarra (asociada al Reino de Fran-
cia). Corona de Aragón. Reino Nazarí de Granada. Reino de Valencia68.

XVI: Reino de Portugal. Imperio portugués. Corona de Castilla, Reino de 
Navarra (asociada al Reino de Francia, pero desde 1512 se incorpora 
a la Corona de Castilla), Corona de Aragón. Reino de España (desde el 
24 de febrero de 1556). Imperio español 59.

XVII: Reino de Portugal. Imperio portugués. Reino de España. Imperio 
español 60.
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anatomía de Avicena (Método) y en la parte quirúrgica del cuerpo 
doctrinal de Hipócrates de Cos, de Galeno y de Avicena 17-19,21,23. 
Felipe II en 1594 ordenó al Rector y Claustro de la UVa crear la Cá-
tedra de Cirugía 24 y se le dota con 12.000 maravedíes, simultánea-
mente hace lo mismo con la Universidad de Alcalá18. El licenciado 
Francisco Ruiz (de Tuy) ganó la cátedra de la UVa, permaneciendo 
en ella hasta 1606 cuando fue ascendido a Médico de la Corte23. 
No obstante, una Real Pragmática de 1556 de Felipe II prohibía 
importar libros y salir a estudiar fuera de España, lo que junto al 
papel de la Inquisición en perseguir cualquier cosa novedosa que 
para su juicio pudiese inducir a herejía, hizo que hasta el siglo 
XVIII España estuviese cerrada a los cambios que en medicina y en 
especial en cirugía se habían desarrollado en Europa18.

La Corona de Castilla, su papel inicial en anatomía o 
cirugía en España o en el extranjero o extranjeros ejer-
cientes en España (y otros españoles destacados).-  
Anatomistas con ejercicio en la Corona de Castilla en 
los siglos XVI (Renacimiento) y XVII (Barroco) (mu-
chos además fueron cirujanos) 7,17,19, 21,23,25.- 

Bernardino Montaña de Monserrate (Barcelona en 1480, Valla-
dolid en 1558), se formó en Italia y Francia, regresando a España 
en 151319,23,25. Se estableció en Valladolid, llegando a ser catedráti-
co de anatomía. Médico del emperador Carlos V en 1537. En 1551 
publicó “Libro de la anatomía del hombre, muy útil y necesario a 
médicos y cirujanos”, escrito en castellano para que pudiese ser 
leído por los “barberos-cirujanos”26.

Juan Valverde de Hamusco, -1525- en Hamusco –hoy día Amus-
co- Palencia, muerto en Roma en 1564. Se considera el anatomis-
ta más importante del siglo XVI. Viajó a Italia en 1542, discípulo 
de Realdo Colombo sucesor de Andrea Vesalio en la Cátedra de 
Anatomía de la Universidad de Padua. Tuvo gran fama como ana-
tomista y cirujano. Médico de la nobleza, como el cardenal Juan 
Álvarez de Toledo –hijo del Duque de Alba– primer Inquisidor 
General de Roma y Arzobispo de Santiago25. En 1555 es nombra-
do profesor en el Hospital del Espíritu Santo de Roma25. Desde 
su cátedra consiguió enseñar a los médicos a ser cirujanos y en el 
hospital a los cirujanos a atender úlceras, fracturas y luxaciones. 
Escribió “Historia de la Composicion del Cuerpo Humano” en cas-
tellano estando en Italia27, lo que demuestra la importancia de 
esta lengua en ese momento para trasmitir el conocimiento en el 
mundo. Las obras en castellano en España tenían la finalidad de 
una más fácil lectura y adquisición por los cirujanos romancistas 
frente a las más caras escritas en latín25. Fue publicada en Roma 
en 1556, siguiendo el esquema de la “Fabrica” de Vesalio, pero en 
un estilo más claro y sencillo, por lo que tuvo mucha aceptación. 
Gaspar Becerra –discípulo de Miguel Ángel– ilustró la obra, gra-
bada por Nicolás Béatrizet, uno de los mejores grabadores25. Tuvo 
múltiples ediciones, siendo obra de consulta durante dos siglos. 
Describió por primera vez el trayecto intracraneal de las ramas de 
la carótida interna, así como la musculatura ocular. Viajó en 1558 
a su villa natal para llevar la Bula de Paulo IV para Nuestra Señora 
de Amusco, pero no quiso ejercer en su tierra, pues temía el am-
biente excesivamente conservador18,25. 

Luis Lobera de Ávila (Ávila, 1480-1551), estudió en Salamanca y 
París, ejerciendo a su regreso en Ariza (Aragón). Acompañó al em-
perador Carlos V en diversos viajes y contiendas por toda Europa. 
Su “Libro de Anatomía del mundo menor” se incluyó en el tratado 
“Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias y otras cosas 
utilíssimas” 28, en 1542.

Andrés Laguna Segovia (Segovia 1499-1559) (firmaba como 
Segobiensis), humanista, botánico, farmacólogo y médico, aten-
dió a los reyes Carlos I y Felipe II y al Papa Julio III18,25. Preconizó 

que la disección anatómica no se hiciese por los barberos sino por 
cirujanos con amplia formación25. Se considera seguidor de Gale-
no. Su obra “Anatomica methodus, seu de sectione humani corporis 
contemplatio”29 de 1535, primera obra anatómica impresa en Pa-
rís, con la primera autopsia hecha en París25. La dedica al obispo 
de Segovia, pero excluye los huesos y músculos25. Aconsejó que 
al terminar sus estudios, los médicos practicasen en un Hospital 
por seis años antes de comenzar a medicar a los pacientes, criti-
cando la enseñanza tradicional18. Su frase “La imaginación tenía 
una gran importancia en su eficacia”, habla por primera vez del 
efecto placebo25. 

Alonso Rodríguez de Guevara (Granada en 1520, Lisboa en 
1587) estudió en Granada, y en Italia con Juan Valverde y Colom-
bo. Anatomista en Valladolid en 1550, disecó un cadáver por pri-
mera vez en Castilla, aunque al principio solo tenía el título de 
cirujano17,19,23,25. Licenciado posteriormente en Sigüenza en 155225. 
En 1556 se fue a Lisboa como médico de cámara de Catalina de 
Austria25. Organizó en el lisboeta Hospital de Todos los Santos 
cursos de anatomía y cirugía. Se doctoró en 1557, obteniendo la 
cátedra de anatomía y cirugía en la Universidad de Coimbra17,19,25.

Juan Sánchez Valdés de la Plata (Ciudad Real ¿?-1571). Bachi-
ller en medicina. Escribe una metáfora de un Reino en “Crónica 
y historia general del hombre…” (publicada póstumamente en 
1598)17.

Anatomistas sin origen o ejercicio  
en Castilla-León, siglos XVI-XVII 17,22.-

Luis Vasseo (1500-1580). Natural de Chalons del Marne, ciudad 
de la Champaña (Francia), es tenido por catalán22. Fue el primero 
en incluir cuadros sinópticos. Tiene una pequeña obra: “Ludovici 
Vassoeei catalaunensis, in anatomen corporis humani tabulae”30.

Pedro Jaime Esteve (Morella –Castellón- en 1500, Valencia en 
1556). Médico, humanista, anatómico y botánico18,22,25. Estudió en 
París y Montpellier, con figuras como Jacobus Sylvius y Guillaume 
Rondelet. Catedrático en la universidad valenciana de anatomía, 
cirugía, griego y matemáticas22,25. Protomédico. Publicó “Epide-
mias Hipócraticas”31 (1551), que entre otras muchas cosas hace 
descripciones propias de venas y nervios, criticando unas veces y 
alabando en otras, las enseñanzas de Hipócrates, Galeno, Vesalio 
y Sylvius22,25.

Pedro Jimeno (Onda –Castellón – en 1515, Alcalá de Henares –
Madrid– en 1555). Sucedió a Esteve en su cátedra de anatomía de 
la Universidad de Valencia, en la que estudió Artes y Medicina. Se 
trasladó a la Universidad de Padua, donde estudió anatomía con 
Vesalio22,25. De regreso a Valencia, ocupó la cátedra de Anatomía 
y Simples en 1547 y la de Práctica en 1549, pero al terminar el 
curso se trasladó a Alcalá de Henares –Madrid– como disector de 
Francisco Valles (el cual utilizó la gran habilidad de Jimeno para 
introducir en Alcalá la corriente “vesaliana” y para publicar a su 
luz comentarios sobre los libros de Galeno e Hipócrates)22,25. Pu-
blicó en Valencia en 1549 “Dialogus de re medica, compendiaria 
ratione, praeter quaedam alia, universan anatomen humani corporis 
perstringens”32, siendo uno de los primeros en introducir el méto-
do de disección de Vesalio en España. 

Luis Collado, Valencia, 1520-1589, donde estudió Medicina. Se 
formó como anatomista en Padua con Vesalio22,25. De vuelta a la 
Universidad de Valencia, fue rotando por las cátedras de Anato-
mía, Cirugía y Práctica. Ocupó la cátedra de anatomía de Pedro Ji-
meno. Es el descubridor, junto a Pedro Jimeno, del estribo, uno de 
los huesos propios del oído. Evitó en sus clases exponer las teorías 
de los clásicos árabes (Avicena y Rhazes)22. En “Galeni Pergame-
ni Liber de Ossibus. Enarrationibus ilustratus”33 (1555) comentó las 
teorías de Galeno (De ossibus), defendiendo a Vesalio25. Nombra-
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do protomédico en 1576. Gracias a él Valencia tuvo la anatomía 
más exigente de Europa25. Su modelo pasó a la escuela castellana 
con Pedro Jimeno. En Salamanca con Cosme Medina (1551-1591), 
fue el primer profesor en dar clases sobre el cadáver en 1555, en 
el Hospital del Estudio y en la Casa de la Anatomía, junto al río 
Tormes, y también en Zaragoza y Barcelona 22,25.

Crisóstomo Martínez (Valencia -1638, Flandes -1694). Grabador 
anatómico, publicó en Valencia el primer Atlas Anatómico (reali-
zado en parte en la Universidad de la Sorbona de París) describien-
do el trabajo del anatomista De Verney22,25. 

Miguel Servet (o Serveto) y Conesa, alias Revés (Villanueva 
de Sigena –Huesca– en 1511, Ginebra en 1553). Además de saber 
francés, conocía el latín, griego y hebreo. Estudió medicina en Pa-
rís, tras graduarse en Leyes en Toulouse22. Escribió numerosos en-
sayos religioso-filosóficos. Su obra anatómo-fisiológica es “Syru-
porum universa ratio ad Galeni censura diligenter”34 donde describe 
la circulación pulmonar un siglo antes que Harvey lo hiciese en su 
“De motu cordis”35. Pero no sabemos con seguridad si Servet ya 
conocía el comentario al Canon de Avicena hecho en el siglo XIII 
por Ibn Al-Nafis (Ala ad-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Abi-Hazm-al-
Qarshi) en el Cairo, ciudad en la que era jefe de sus hospitales (na-
cido en Damasco en 1210), describiendo claramente en su última 
versión, la circulación menor, dando nombre a la arteria pulmonar 
(arteria venosa) y a las venas pulmonares (venas arteriosas)25. Ser-
vet fue perseguido por calvinistas y por católicos, terminando en 
la hoguera en Ginebra en 155322. 

En resumen, Valverde, Jimeno y Collado modificaron los erro-
res de Vesalio; emprendieron la enseñanza basada en la disección 
(Laguna, Jimeno y Collado), sustentada en manuales ilustrados, 
contemplando lo importante como Montaña y Valverde; utilizan 
el español como idioma científico mundial y como lengua roman-
ce para quienes, por no ser universitarios, no supiesen latín como 
Lobera, Montaña y Valverde; introducen un lenguaje claro, senci-
llo y riguroso, siendo sus aportaciones tan importantes como las 
italianas y muy superiores al resto europeo 25.

Cirujanos de la Corona de Castilla (o con ejercicio 
en ella) en los siglos XVI (Renacimiento)  
y XVII (Barroco) 21,23,36-38. 

André Alcazar, (Guadalajara 1490, Salamanca 1585). De vida 
muy longeva para la época, 95 años, estudió medicina en Sala-
manca, donde llegó a ser catedrático, ejerciendo en Guadalajara, 
Ávila y Segovia37,38. En 1567 publicó “Chirurgiae libri sex”, en la-
tín20. Incluye el mejor tratado de cirugía craneal de la época (su-
perior a Paré y Della Croche), donde describe gran cantidad de 
signos neurológicos38.

Francisco de Arceo de Freguenal, (Freguenal de la Sierra –Ba-
dajoz- 1493, ¿? 1580). Estudia medicina en Alcalá y ejerce en el 
Monasterio de Guadalupe5,18,36-38. Su obra “De recta vulnerum cu-
randorum ratione”, en latín39. Se tradujo al inglés, alemán y fran-
cés. Describe la cura de las heridas superficiales por primera inten-
ción, el manejo del trepano por cirujanos expertos, la extirpación 
del cáncer de mama, y el tratamiento ortopédico. Defiende el 
latín como idioma culto científico que permite preservar sus ense-
ñanzas de los barberos, estando en contra del uso del castellano 
que preconiza Daza (que lo emplea para todo lo contrario, para 
acercarlo a los cirujanos-barberos)38.

Juan Fragoso, Toledo 1530, Madrid 159718,38. Su obra quirúrgi-
ca “Chirurgia General”, de 1570, con gran aportación anatómica, 
tuvo gran difusión, así como “Cirugía Universal” en 158040. Es el 
primer médico español que cita a Paracelso. Ejerció inicialmente 
en Sevilla y finalmente en Madrid, donde llegó a ser médico de la 
Corte. Primera monografía de medicina legal38.

Francisco Díaz de Alcalá, Rioseras –Burgos– 1527, Madrid, 8 de 
abril de 1590. Doctor en medicina en 155518,36-38. Autor del primer 
tratado de urología, que incluye su anatomía 41-43. Cervantes, en 
La Galatea le dedica un poema. En 1559 suscribió un contrato con 
el Ayuntamiento de Burgos, por el que pasa a ser el cirujano de 
la ciudad38. Posteriormente fue médico de Cámara de Felipe II. En 
1575 publicó “Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas 
las cosas tocantes a la theorica y pratica della, y de la anotomia del 
cuerpo humano, con otro breue tratado, de las quatro enfermeda-
des”, escrita en castellano41. En 1588 publicó el “Tratado de todas 
las enfermedades de lo Riñones, Vexiga y Carnosidades de la Verga 
y Urina”43. 

Dionisio Daza Chacón (Valladolid 1510, Madrid 1596)18,23,36-38. El 
cirujano más importante en Europa en el siglo XVI. Hijo y nieto de 
médicos (su abuelo fue Médico de Cámara de Felipe I, el Hermoso, 
padre de Carlos I, –no confundir con Felipe IV, el Hermoso, rey de 
Francia y de Navarra, casi dos siglos anterior). Estudió en Vallado-
lid y Salamanca, licenciándose en medicina. Cirujano de los ejérci-
tos de Carlos I y Felipe II. Mantuvo amistad –aprendiendo mucho 
de ellos– con Andrés Laguna y con Andrea Vesalio, con quien co-
laboró en la trepanación del malogrado infante Don Carlos –hijo 
de Felipe II–, indicada tras su traumatismo craneal38. Compaginó 
su actividad de cirujano del Hospital Real de Valladolid (1557) con 
la Casa Real (1561) y más adelante lo hizo con don Juan de Aus-
tria37. Suya es la frase “el buen cirujano es el verdadero médico”, y esta 
otra defendiendo la cirugía “su práctica sabe solucionar con las manos 
y los instrumentos, lo que otros médicos no consiguieron con la palabra. La 
perfección en la cirugía solamente se alcanza tras ejercitarla muchos años”. 
Procedía en las heridas profundas a la inmediata limpieza y extrac-
ción de cuerpos extraños, seguida de la sutura por planos con hilo 
de lino, intentando evitar la supuración (pus loable, de los árabes). 
Describió el efecto de la onda expansiva producida por las armas 
de fuego (adelantándose al concepto “blast injury”) al describir 
como un soldado al que le pasó entre las piernas la bala de una 
culebrina sin rozarle, fallecía medio día más tarde, con el muslo 
destrozado. Preconizó la ligadura de los vasos frente a su cauterio 
en las heridas por armas de fuego, describió la ligadura proximal 
de los vasos en los aneurismas y tumores, así como del colgajo que 
cubriese el hueso en las amputaciones. Fue autor de la obra “De 
la práctica y theorica de Cirugía”; la primera parte44 es de 1582 y la 
segunda45 de 1595 escrita en latín y en castellano, conocedor del 
escaso conocimiento que del latín tenían los “cirujanos romancistas”. 

Otros cirujanos embarcados. En el siglo XVI fueron oficiales na-
vales embarcados, además de Dionisio Daza Chacón, los siguientes 

Tabla III.- 
FRASES MEMORABLES QUE DEFINEN  

LA ANATOMÍA Y LA TRASCENDENCIA DE LA CIRUGÍA

“La anatomía es como el alfabeto por donde han de comenzar 
los que quieran ser médicos, y la partitura necesaria para el 
buen cirujano en su proceder quirúrgico”. 

Bernardino Montaña de Monserrate  en su obra26 de 1551 “Libro de la 
anatomía del hombre, muy útil y necesario a médicos y cirujanos”.

“El buen cirujano es el verdadero médico”. 

“Su práctica sabe solucionar con las manos y los instrumen-
tos, lo que otros médicos no consiguieron con la palabra. La 
perfección en la cirugía solamente se alcanza tras ejercitarla 
muchos años”. 

Dionisio Daza Chacón, defendiendo en 1582 el uso de la cirugía en su 
obra44 “De la práctica y theorica de Cirugía”.
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médicos-cirujanos: Diego Álvarez Chanca (Sevilla, siglo XV¿?, y ¿? 
-1515-), el primer médico-cirujano en América, al acompañar a Co-
lón en su segundo viaje, por 50.000 maravedies al año; Luís Lobera 
de Ávila (del que ya hablamos); y Gregorio López Madera (médico 
de cámara de Carlos I, Felipe II y del hermano de éste, don Juan 
de Austria)36-38. 

Luis Mercado (Valladolid 1532-1611)18,23,36-38, el clínico más im-
portante en Europa en el siglo XVI. Hijo de médico. Protomédico 
General de las Españas, autor entre otras mucha obras médicas 
de las “Institvtiones Chirvrgicae” (Madrid 1594)46 o traumatológi-
cas (algebristas)47. Catedrático de la UVa37. Opuesto a las sangrías, 
lo que le motivó un terrible juicio al imputársele la muerte de la 
Reina Margarita de Austria por fiebre puerperal, a la que se negó 
a sangrar48. Autor de obras sobre higiene, medicina, cirugía, obs-
tetricia-ginecología y pediatría (es tenido por el fundador de estas 
dos especialidades médicas)48-51.

Bartolomé Hidalgo de Agüero (Sevilla 1530-97). Ejerció como 
cirujano civil en su ciudad de nacimiento en el Hospital de San 
Hermenegildo o del Cardenal, fundado por el cardenal Mendo-
za 18,36-38. Para las numerosas heridas de arma blanca entre civiles 
pautó su “vía particular “ manteniendo afrontados “los labios de la 
herida” intentando la cicatrización primaria, como consta en “Avi-
sos de cirugía contra la común opinión” (Sevilla, 1584)52 que se reflejó 
en su obra póstuma “Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular 
contra la común” (1604)53, apoyándose en su propia estadística, 
poco frecuente en esa época. Criticó el concepto de “pus loable” 
(la “común opinión”) defendiendo la “cura seca” de las heridas (o 
“vía particular”). 

Pedro López de León, nació y estudió medicina en Sevilla, fue 
discípulo de Agüero, desconociéndose mucho de él18,36-38. Se esta-
bleció en Cartagena de Indias como cirujano, trabajando 24 años 
allí. Publicó “Practica y teórica sobre los apostemas en general”54 en 
1628, reeditada cinco veces. Los cirujanos y cirujanos-barberos de 
la Corona de Castilla que ejercieron en Nueva España (Méjico) –to-
dos trabajaron en el Hospital de Jesús–, se reflejan en la Tabla IV.

Cirujanos de fuera de la Corona de Castilla  
(o sin ejercicio), siglos XVI-XVII.- 

Juan Calvo (Tarazona –Zaragoza- en 1535, Valencia en 
1599)18,22,36-38, estudió en Valencia, discípulo de Luis Collado. Profe-

sor de cirugía en Montpellier, regresó a Valencia hasta su muerte. 
Publicó en 1580 “Cirugía universal y particular del cuerpo huma-
no”55, incluyendo un capítulo de anatomía. Tuvo diez ediciones en 
castellano y dos en francés22.

u u u u u u u u u u u u

En resumen, la contribución quirúrgica española, y de forma 
significativa la castellano-leonesa, en los siglos XVI y XVII, espe-
cialmente en el Renacimiento, está a la altura de las aportacio-
nes italianas y muy por encima de la de otros países europeos38. 
Se inician algunas especialidades quirúrgicas, como la urología, 
la cirugía plástica, la neurocirugía, la cirugía de guerra/trauma-
tológica, y sobre todo, se reivindica el papel de la cirugía frente 
a la medicina y el papel de escribir sus obras en español (hablado 
por los cirujanos no universitarios o romancistas) y no en latín (el 
lenguaje culto universitario), para poder ser más difundidas37,38. 

La Armada en el desarrollo quirúrgico en las Coronas 
de Castilla y de Aragón.- 

En plena Edad Media ya Pedro IV de Aragón en 1354 dictó 
una ordenanza por la que en los barcos que navegaban en el 
Mediterráneo debían llevar un médico y un cirujano-barbero18,22. 
Posteriormente, sirva de ejemplo lo que dispuso la Armada para 
contar con sanitarios en la primera circunvalación del mundo de 
1519-1522 (viaje de Magallanes-Elcano): Juan Morales, cirujano y 
máxima autoridad sanitaria en la Armada, vecino de Sevilla y em-
barcado en la Nave Capitana Trinidad, bachiller (físico y cirujano); 
de serlo, estaría entre los denominados cirujanos latinos36-38. Los 
Barberos de la Armada fueron Marcos de Bayas, vecino de San-
lúcar de Alpechín, va también en la Trinidad. Pedro Olabarrieta, 
natural de Bilbao, en la carabela San Antonio. Hernando de Bus-
tamante Carrero, aparece como natural de Mérida y vecino de Al-
cántara, embarca en la Nao Concepción, y fue el primer sanitario 
(barbero-sangrador) en dar la vuelta al mundo, pues fue uno de 
los 18 que regresó a España en la nao Victoria tras tres años. La 
relación de cirujanos-barberos no se encuentra recogida por An-
tonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes-Elcano 
(no es de extrañar, pues tampoco aparece Elcano en toda su cró-
nica). Entregada con el título “Il primo viaggio intorno al mondo” 
como manuscrito (el primero original) a Carlos V en Valladolid en 
1522 (las otras lo fueron al rey Juan II de Portugal, a la Regente 
de Francia María Luisa de Saboya y a Philippe de Villiers de l’Is-
le-Adam ínclito Gran Maestre de Rodas, su protector) y del que se 
conserva solo un ejemplar en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 
La relación de las tripulaciones, los barcos en los que lo hicieron, 
sus cometidos, sus padres y deudos, se encuentra en El Archivo 
General Indias de Sevilla. Con ellos se escribió “Historia General de 
las Indias con todos los descubrimientos y cosas notables que han 
acaecido en ellas desde que se ganaron hasta agora” de Francisco 
López de Gómara, publicado en Zaragoza en 1552; y la “Historia 
general y natural de las Indias” publicado en Valladolid en 1557 
por Gonzalo Fernández de Oviedo. Tras volver esa pequeña repre-
sentación de navegantes alrededor del mundo, en 1522 se dictan 
nuevas Ordenanzas por las que se regula la presencia de ciruja-
nos y cirujanos-barberos en la grandes expediciones de la Armada 
española en el siglo XVI38,56. En un artículo posterior hablaremos 
como la Armada tuvo una influencia total en la formación de ci-
rujanos en España, promoviendo hospitales, programas docentes 
y cambios legislativos.

Nuevas Ordenanzas.- 
En 1633 el Consejo de Indias dicta diferentes Ordenanzas para 

el Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano, según la cual 
“Se tendrá particular cuidado en no admitir ni asentar plazas de cirujanos, 

Tabla IV.- 
CIRUJANOS DE LA CORONA DE CASTILLA  
EN EL NUEVO MUNDO, SIGLOS XVI-XVII69

• Maese Diego Pérez de Pedraza
De Pedraza de la Sierra (Segovia), 1500? 
Primer cirujano de Méjico 
Murió en La Nueva España en 1575 
Formó parte varias veces de expediciones de Hernán Cortés 
como cirujano 
Primer “fiscal” o supervisor médico en La Nueva España 
Trabajó en el Hospital de Jesús 

• Francisco de Soto
De Puente del Arzobispo (Toledo) 
Pasa a las Indias con Fray Bartolomé de las Casas 
Estuvo primero en La Española (Santo Domingo) y luego en 
Nueva España en 1525 
Barbero-cirujano. Trabajó en el Hospital de Jesús

• Diego Fernández de Ayala
Sevillano, ¿1549? 
Barbero-cirujano. Trabajó en el Hospital de Jesús 
En 1620 continuaba trabajando
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ni barberos de la Armada y su hospital; a personas que no tengan suficien-
cia y partes que convienen para gozar de sus plazas, lo cual ha de constar 
por las cartas de examen que presentaren”38,56, debiendo pasar por un 
Protomedicato de la Armada, aunque ya tuviese el de la Universi-
dad56-58. Éste valioso documento normativo recoge las ricas dispo-
siciones que hasta la fecha se habían producido durante los reina-
dos de Felipe II y Felipe III36,38,56-58. Con ello se aborda el paso de la 
época expansiva de la Corona de Castilla en el siglo XVI59 al inicio 
de la decadencia del siglo XVII60.

El protomedicato y otras normas que controlaban  
los estudios, los reglamentos y el examen de  
distintas carreras sanitarias.- 

El protomedicato eran las normas y estudios requeridos para 
ejercer la medicina y el examen público al que se sometía el candi-
dato por el Real Tribunal del Protomedicato57,58. Los Reyes Católi-
cos en una Pragmática Real de marzo de 1477 dieron origen a este 
tribunal, conformado por tres protomédicos para que “físicos, ci-
rujanos, ensalmadores, boticarios, especieros y herbolarios y otras personas 
que, en todo, o en parte, usaren de estos oficios” y que Felipe II en 1588 
y 1593 reformó (en esta última modificación las sentencias del Tri-
bunal de Protomedicato no eran apelables)57,58. En los siglos XVI-
XVII, la principal reforma que se produce en el protomedicato es 
lo que se denomina el “movimiento novator hispano” de 1665-1724, 
donde este tribunal se extiende además a Hispanoamérica y a Ita-
lia (aunque no a Portugal)58. Conforman el tribunal los tres proto-
médicos (Médicos Reales) y, además, tres examinadores (médicos 
de familia)58. Uno de los más famosos presidentes y reformador 
del Protomedicato fue Luís del Mercado (Valladolid 1525-1611), 
Protomédico General de las Españas18,23,46-51. 

El Protobarberato, a partir de la Pragmática Sanción de los Re-
yes Católicos dictada en Segovia el 9 de abril de 1500, era quien 
examinaba a los ministrantes o sangradores16,18,38,57,58, indepen-
diente del Protocirujanato (que era controlado en su mayoría por 
los médicos), vigente hasta el 13 de abril de 1780 al abolirse y 
reformarse por Real Cédula de Carlos III18,23,38, y el más tardío Pro-
tofarmaceútico, que hacía lo propio entre botánicos y farmacéu-
ticos. Esta Pragmática Sanción de 1500 establece en su preámbu-
lo: “los exámenes de los barberos; y pena de los que sin requisito pusieran 
tienda para sangrar, y hacer las demás operaciones que se expresan”. En el 
primer párrafo al referirse a los criterios de intrusismo dice: “Man-
damos, que los Barberos y examinadores mayores de aquí en adelante no 
consientan ni den lugar, que ningún barbero ni otra persona alguna pueda 
poner tienda para sajar ni sangrar, ni echar sanguijuelas ni ventosas, ni sacar 
dientes ni muelas, sin ser exâminado primeramente por los dichos nuestros 
barberos mayores personalmente…” El Protoalbeiterato, que exami-
naba a los albéitares o veterinarios16,61,62. 

Los algebristas. La traumatología no entraba inicialmente en 
estas regulaciones. Su cuidado se confiaba a los “algebristas” o 
“recomponedores de huesos” que atendían a “huesos rotos o dis-
locados”, y para cuya regulación, con un programa completo y un 
examen adecuado, queda descrito en las Instituciones de Merca-
do10-13,18,38,47,63.

La cirugía en el contexto escolástico.- 
En 1620 se da un avance científico importantísimo, en su con-

cepción filosófica, sin el cual no hubiésemos tenido los avances 
posteriores en cualquier campo de la ciencia, entre ellos el de 
la cirugía y en general en el de la medicina1,2. Desde entonces el 
avance ha sido explosivo, en especial para los que adoptaron el 
cambio. Hasta esa fecha la Escuela Escolástica, llevaba unos 500 
años (siglos XI-XVI) defendiendo el método deductivo según el 
cual la interpretación de los hechos naturales se hacía conforme 

a ideas humanas previas, sin contraste alguno, muchas de las cua-
les se tenían por dogma. Estaba representada principalmente por 
Tomás de Aquino (siglo XIII), que había incorporado el Organón 
de Aristótèles3 (Grecia siglo IV ac., Estagira 384 ac, Calcis 322 ac), 
alumno de Platón en la Academia, y maestro de Alejandro Magno. 
El Organón son un compendio de sus múltiples libros sobre lógica3. 
Aristótèles separa la lógica de la filosofía, mostrándole como un 
instrumento, con el cual se adaptaban los hechos naturales a in-
terpretaciones que muchas veces poco tenían que ver con la reali-
dad1. El pensamiento mágico imperaba1. A partir de una supuesta 
realidad natural, usando el método deductivo, la mente humana 
encontraba la respuesta al origen y al mecanismo de acción de ese 
hecho natural1. Por ejemplo, si el observador sube a una colina 
y ve la llanura que le rodea, podía deducir que la tierra era pla-
na, alrededor de la cual orbitaba el Sol. Muchos de los principios 
anatómicos, quirúrgicos, médicos, botánicos y farmacológicos no 
eran discutidos, si no leídos y comentados18. Se leía a Hipócrates, 
Galeno y Avicena18.

La cirugía en el contexto  
del desarrollo del empirismo.-

En 1620 Francis Bacon2 (Londres, 1561-1626) publica Novum 
Organum Scientiarium (nuevos instrumentos para la ciencia) más 
conocido por Novum Organum o en español Órgano, como con-
trario a las tesis del Organón aristótelico3, al utilizar ahora el mé-
todo inductivo como instrumento de investigación. Este instru-
mento otorga al ser humano el dominio sobre la Naturaleza. La 
observación e interpretación de los fenómenos naturales se hace 
conforme a las Leyes Naturales, que a su vez obedecen a leyes 
y fórmulas matemáticas, las cuales se pueden inducir y son com-

Tabla V.- 

RELACIÓN DE REINOS CRISTIANOS Y MUSULMANES  
IBÉRICOS DE LOS SIGLOS IX AL XV RELATADOS EN LAS 

TABLAS 2 Y 3.

1. Reino de Asturias
2. Bardulia (Castilla incipiente)
3. Condado de Jaca (Aragón incipiente)
4. Califato de Córdoba
5. Reino de los Francos
6. Reino de León
7. Condado de Castilla
8. Reino de Pamplona
9. Condado de Aragón
10. Condado de Barcelona
11. Reino de Portugal (antes Condado)
12. Reino de Castilla
13. Reino de Navarra
14. Corona de Aragón
15. Reinos de Taifas
16. Corona de Castilla
17. Reino Nazarí de Granada
18. Reino de Pamplona-Nájera
19. Condado de Sobrarbe
20. Condado de Ribagorza
21. Condado de Gascuña
22. Condado de Toulouse
23. Reino de Castilla y León
24. Reino de Valencia
25. Reino de Mallorca
26. Reino de Galicia
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probables mediante la observación y la experimentación2. Con él 
nace el empirismo, dando lugar al conocimiento científico, que se 
obtiene siguiendo el método científico. Este se basa en la obser-
vación sistemática, la medición, la experimentación, el análisis y la 
formulación de hipótesis. Debe ser reproducible y refutable1. La 
cirugía se benefició enormemente de este avance9-13. Esa nueva 
óptica de ver los hechos naturales e interpretarlos hizo que en el 
Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Italia se desarrollasen 
multitud de cátedras de anatomía, anatomía patológica, medicina 
y cirugía en el siglo XVII 7-13. Hay gran cantidad de nombres ilustres, 
destacando a mi entender Thomas Sydenham (1624-1689)7,8, gran 
descriptor y clasificador de las enfermedades. De ellos no hablare-
mos aquí, pero tuvieron una gran influencia en los siglos XVII-XVIII 
para aquellos escasos españoles que pudieron aprender de ellos o 
sus escuelas. Fue muy difícil la incorporación de esas nuevas luces 
en España, que se resistía a abandonar la Edad Media dos siglos 
después de finalizada ésta oficialmente. Los países que adoptaron 
el Órgano para las diferentes ramas de la ciencia avanzaron a par-
tir del siglo XVII muy rápidamente. Los demás han ido incorporán-
dolo, aunque la demora en hacerlo puede haber supuesto muchas 
décadas o incluso siglos de retraso. En parte muchas naciones aún 
lo sufren, pues los que adoptaron pronto el cambio cada vez están 
más distantes1. 

Resumiendo, Castilla y León, en el amplio concepto de este 
término conforme a la asignación territorial de cada siglo y, en 
menor grado, otras regiones españolas, tuvieron un papel im-
portante en el inicio de la cirugía en Europa hasta la entrada del 
Barroco. Previamente al desarrollo de las universidades, hubo un 
comienzo a través de la Escuela de Traductores de Toledo y del 
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (Badajoz), tanto en 
el conocimiento anatómico humano como en la cirugía. Se inició 
la asistencia y la docencia médica y quirúrgica, pudiendo llegar 
estos conocimientos a otras partes en Europa. Además esta región 
ha sido de las pioneras en España y en Europa en el desarrollo 
universitario, incluyendo el estudio médico y quirúrgico. Las Uni-
versidades de Castilla-León, sus Colegios profesionales y sus Aca-
demias, que contaban con unas de las instituciones universitarias 
más antiguas en España y Europa, con las primeras facultades de 
medicina y las primeras cátedras universitarias de anatomía y ciru-
gía, ¿aprovecharon esta ventaja fundacional para destacar a lar-
go plazo como institución? ¿Ha podido recuperar una parte del 
tiempo presuntamente perdido? El lector tiene elementos para 
poder juzgar.

BIBLIOGRAFÍA

1. Kant I. Ideas para una Historia Universal en Clave Cosmopolita. Ori-
ginal 1784. Editorial (en versión española) Universidad Nacional Autó-
noma de México 2006. México DF. pag 33-65

2. Bacon F. Novum Organum Scientiarium (parte II de la enciclopédica 
Instauratio Magna, de VI partes). Londres 1620, pag 4-403 (disponible 
en español: Sarpe-84-7291-682-0, 1984)

3. Aristótèles. Organum (Escritos sobre lógica): Categorías, Interpreta-
ción, Tópicos (8 libros), Analíticos Primeros (2 libros) y Posteriores (2 
libros), y Los elencos sofísticos. (Disponible en español, Biblioteca Clá-
sica Gredos nº 51) Versión Kindle, 2014

4. Alcalá Santaella R. Compendio de historia de la anatomía. Madrid. Edi-
torial Javier Morata 1929, pag 3-18.

5. De Arana Amurrio JI. La escuela de medicina de Guadalupe. En Me-
dicina en Guadalupe. Badajoz. Editorial Diputación de Badajoz 1990, 
pag 101-15

6. Sánchez Albornoz C. España, un enigma histórico. Barcelona, Editorial 
Edhasa 1976, pag 340-3 

7. Laín Entralgo P. Historia universal de la Medicina. CD-ROM. 1ª ed 
Barcelona. Editorial Masson 1998 

8. Porter R. Breve historia de la medicina: de la antigüedad hasta nuestros 
días. Madrid. Editorial Taurus 2004, pag 4-13

9. D’Allaines C. Histoire de la Chirurgie. 2ed Paris. Editorial Presses Uni-
versitaires de France 1967, pag 4-22 

10. Rutkow IM. Historia de la cirugía. En Sabiston. Tratado de Cirugía. 
17ªed Ed Townsend CM. Madrid. Editorial Elsevier 2005, pag 3-19 

11. Alcalá Sanz J, Alcalá Sanz A, Ahumada Bilbao J, et al. Breve historia de 
la cirugía. Hitos en el desarrollo de la cirugía moderna. Rev Esp Podol 
2012; 23(5):176-82

12. Martín Duce A, García-Sancho Martín L, García-Sancho Téllez L, et al. 
La patología quirúrgica en la historia de la cirugía y la enfermería. En 
Patología Quirúrgica. Ed Martín Duce A. Madrid. Editorial Elsevier 
2004, pag 1-16 

13. Tamames Escobar S. Concepto e historia de la cirugía. En Cirugía. Ed 
Santiago Tamames Escobar, Carlos Martínez Ramos. Madrid. Editorial 
Médica Panamericana 1997, pag 1-10 

14. Goyanes Capdevila J. Los epílogos de la cirugía árabe en el Occidente 
europeo. Toledo, heredera de la cultura arábigo española. Gaceta Med 
Esp 1955;29:348-51 

15. Rodríguez de Diego JL. Provisión de Carlos V instaurando la Cátedra 
de Anatomía. Universidad de Valladolid. Ed VI Centenario de la Facul-
tad de Medicina de Valladolid, Libro II. Valladolid. Editorial Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación 2006, pag 79 

16. López Piñero JM. Ciencia y técnica en la sociedad española de los si-
glos XVI y XVII. Barcelona. Editorial  Labor 1979, pag 306 

17. Alberti L. La anatomía y los anatomistas españoles del renacimiento. Ed 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. Editorial José 
Carlos Bermejo 1948, pag 6-31 

18. López Piñero JM. La enseñanza médica en España desde la Baja Edad 
Media hasta la ley Moyano de 1857. En La enseñanza de la Medicina en 
la Universidad Española. Barcelona. Editorial Fundación Uriach 1998, 
pag 15-27 

19. Fernández Martín L. Orígenes de la disección anatómica en la  Univer-
sidad de Valladolid. Cuad Hist Med Esp (Universidad de  Salamanca) 
1974;13: 359–60 

20. Alcazar A. Chirurgiae libri sex: in quibus multa antiquorum et recen-
tiorum sub obscura loca hactenus non declarata interpretantur. Sala-
manca. Editor Dominici à Portonariis 1575

21. Price R. Spanish medicine in the Golden Age. J R Soc Med 1979; 72(11): 
864-74

22. López Piñero JM. Clásicos. Médicos valencianos del siglo XVI. Valen-
cia. Editorial Conselleria de Sanitat i Consum 1990 

23. Riera Palmero J. Los estudios de Medicina y los médicos en Valladolid. 
(1404-2004). Acta Histórico Médica Vallisoletana. Valladolid. Editorial 
Universidad de Valladolid 2004

24. Moreno López A. Fundación de la Cátedra de Cirugía en la Universidad 
de Valladolid. Ed VI Centenario de la Facultad de Medicina de Vallado-
lid, Libro II. Valladolid. Editorial Junta de Castilla y León, Consejería 
de Educación 2006, pag 74-5 

25. Moreno Egea A. Aportaciones de los anatomistas españoles del Renaci-
miento. Rev Hispanoam Hernia 2016;4(3):113-22 

26. Montaña de Monserrate B. Libro de la anatomía del hombre, muy útil y 
necesario a médicos y cirujanos. Valladolid. Editor Sebastián Martínez 
1551

27. Valverde de Hamusco J. Historia de la composicion del cuerpo humano. 
Ed Antonio de Salamanca. Roma. Editorial Antonio Lafrerij 1556

CASTILLA Y LEÓN, SU TRIBUTO AL DESARROLLO QUIRÚRGICO EUROPEO. SU EVOLUCIÓN HASTA LA ILUSTRACIÓN



118

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

28. Lobera de Avila L. Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias 
y otras cosas utilíssimas. Alcalá de Henares (Madrid). Editor Joan de 
Brocar 1542

29.  Laguna A. Anatomica methodus, seu De sectione humani corporis con-
templatio. París. Editor Keruer 1535 

30. Vasseo L. Ludovici Vassoeei catalaunensis, in anatomen corporis huma-
ni tabulae. Paris. Editor Viuantium Gautherot 1542

31. Esteve PJ. Epidemias Hipocráticas. Valencia 1551. Referenciado en 
López Piñero JM. Clásicos. Médicos valencianos del siglo XVI. Valen-
cia. Ed Conselleria de Sanitat i Consum; 1990

32. Jimeno P. Dialogus de re medica, compendiaria ratione, praeter quae-
dam alia, universan anatomen humani corporis perstringen, Summè 
Necessarius Omnibus Medicinae Canditatis. Valencia. Editor Mey Flan-
drum 1549

33. Collado L, Balami F, Mey J. Galeni Pergameni Liber de Ossibus ad 
tyrones. Enarrationibus ilustratus. Valencia. Editor Mey Flandrum 1555

34. Servet M. Syruporum universa ratio ad Galeni censura diligenter. Paris. 
Editor Simonis Colinaei 1537 

35. Harvey W. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in anima-
libus. Ed Francfort del Meno. Francfort. Editorial William Fitzer 1628

36. Sánchez Granjel L. Cirugía española del renacimiento. Ed. Seminario 
de Historia de la Medicina Española. Salamanca. Editorial Universidad 
de Salamanca 1968 

37. Vaquero Puerta C, San Norberto E, Brizuela JA, et al. La cirugía del 
renacimiento.  El tratamiento de las heridas de guerra. An Real Acad 
Med Cir Vall 2018;55:137-48.

38. Moreno-Egea A. Aportaciones de los cirujanos españoles del Renaci-
miento. Rev Hispanoam Hernia 2016;4(4):163-72 

39. Arceo F. De recta curandorum vulnerum ratione et aliis eius artis prae-
ceptis libri II. Eiusdem De febrium curandarum ratione (Antverpiae, Ex 
officina Chistophori Plantini, 1574). Bruselas. Editor Benito Arias Mon-
tano 1573, pag 167-8 

40. Fragoso J. Cirugía Universal. Sevilla. Editor Juan Gracián 1580
41. Díaz de Alcalá F. Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas 

las cosas tocantes a la theorica y pratica della, y de la anotomia del 
cuerpo humano, con otro breue tratado de las quatro enfermedades. Ma-
drid. Editorial Pedro Cosin 1575 

42. Díaz de Alcalá F. Tratado nuevamente impresso de todas las enferme-
dades de los riñones, vexiga, y las carnosidades de la verga y urina. 
Madrid. Editorial Francisco Sánchez 1588

43. Díaz de Alcalá F . Compendio de chirurgia: en el qual se trata de todas 
las cosas tocantes a la theorica y pratica. En: Dionisio Daza Chacón, 
Practica y Theorica de Cirugia en Romance y en Latín. Valladolid. Edi-
torial Bernardino de Santo Domingo 1582  

44. Daza Chacón D. Practica y Theorica de Cirugia en Romance y en Latín. 
Valladolid. Editorial Bernardino de Santo Domingo 1582  

45. Daza Chacón D. Segunda parte de la Practica y Theorica de Cirugia en 
Romance y en Latín que trata de todas las heridas. Valladolid. Editorial 
Herederos de Bernardino de Santo Domingo 1595

46. Mercado L. Institutiones Chirurgicae iussu regio factae chirurgis in pra-
xi examinandis. Madrid. Editorial Luis Sánchez 1594

47. López Piñero JM, García Ballester L. Luis Mercado y la traumatología 
renacentista: Las instituciones para el aprovechamiento y examen de los 
algebristas (1599). Rev Esp Cir Osteoraticular 1966;1(5):281-8

48. Rojo Vega A. Ludovicus Mercatus, Luis de Mercado, Protomédico Gene-
ral de España (1525-1611). Valladolid. Editorial Universidad y Ayunta-
miento de Valladolid 2011, pag 3-146

49. Martínez Sanz R, Díaz Hernández C, Marinero A. Luis de Mercado y 
Carlos Gómez-Durán: Vidas paralelas separadas cuatro siglos. Rev Ibe-
roamerican Cir Vasc 2013;1(1):47-53 

50. Martínez Sanz R. Vidas paralelas: Ludovicus Mercatus, protomédico del 
S. XVI-XVII versus Carlos Manuel Gómez-Durán, prototipo de cirujano 
del S. XX-XXI. Ed Instituto Canario Cardiovascular. Editorial Imprenta 
Santa Rita. Tenerife 2013, pag 11-58

51. Vaquero C, Cenizo N, Del Río L, et al. Luis de Mercado (Ludovicus 
Mercatus) excepcional médico del Renacimiento. Rev Iberoamerican 
Cir Vasc 2018;6(2):78-84 

52. Hidalgo de Agüero B. Avisos de cirugía contra la común opinión. (con 
aceptación de Dionisio Daza Chacón en Madrid). Editor Francisco Pé-
rez Sevilla, 1584

53. Hidalgo de Agüero B. Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular 
contra la común. Editor Francico Ximénez Guillen. Sevilla 1604

54. López de León P. Practica y teórica sobre los apostemas en general. Pri-
mera y segunda parte. Calatayud (Zaragoza). Editor Christobal Galbez 
1628

55. Calvo J. Cirugía universal y particular del cuerpo humano. Primera y 
segunda parte. Sevilla 1580. No existen actualmente ejemplares de esta 
primera edición. Sí de la segunda. Barcelona. Editor Jayme Cendrat 
1591

56. Martínez Hernández G. ¿Protomédico o protomedicato? Jerónimo de 
Herrera y la controversia entorno a la instauración del Tribunal del Pro-
tomedicato en la Nueva España (1620-1622). H Mex 2018; 67(4):1811-
72

57. Pardo Tomás J, Martínez Vidal Á. El Tribunal del Protomedicato y los 
médicos reales (1665-1724): entre la gracia real y la carrera profesio-
nal. Dynamis Acta Hisp Med Sci Hist Illus 1996;16:59 

58. López Piñero JM. Sobre el arte de navegar. En La aventura de la historia 
2004;63:98-9

59. García Sanz Á. La época de la expansión (Siglo XVI). Historia de Casti-
lla y León. Valladolid. Editorial Ámbito Editores 1985

60. García Sanz Á. La época de la decadencia (Siglo XVII). Historia de 
Castilla y León. Valladolid. Editorial Ámbito Editores 1986

61. López Piñero JM. Albeytería, el arte de curar caballos. En La aventura 
de la historia 2006;98:94-7

62. López Zamora P. Libro de Albeytería que trata del principio y gene-
ración de los caballos, hasta su vejez... Pamplona. Editorial Thomas 
Porralis de Saboya 1571

63. Sánchez Granjel L. Instituciones para el aprovechamiento y examen de 
los algebristas. Salamanca. Editorial Universidad de Salamanca 1977

64. Sayas Abengochea JJ, Abad Valera M. Historia antigua de la Península 
Ibérica, época tardoimperial y visigoda. Madrid. Editorial Uned 2013

65. Miranda García F. Breve historia de los godos. Madrid. Editorial Now-
tilus 2015

66. Estepa Díez C. El nacimiento de León y Castilla (Siglos VIII-X). Histo-
ria de Castilla y León. Valladolid. Editorial Ámbito Editores 1985

67. Martín Rodríguez JL. La afirmación de los Reinos (Siglos XI-XIII). His-
toria de Castilla y León. Valladolid. Editorial Ámbito Editores 1985

68. Valdeón Baruque J. Crisis y recuperación (Siglos XIV-XV). Historia de 
Castilla y León. Valladolid. Editorial Ámbito Editores 1985

69. Gómezgil I. Maese Diego de Pedraza, primer cirujano en la Nueva Es-
paña y sus colegas en el Hospital de Jesús, siglos XVI y XVII. Bol Mex 
His Fil Med 2004;7(1):4-10

MARTÍNEZ SANZ R



119

ARTÍCULOS

ESPECIALES

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A  
INTERVENCIONISTAS PASANDO POR CIRUJANOS

THE DECLINE OF THE SURGEON. FROM BARBER TO INTERVENTIONISTS  
GOING THROUGH SURGEONS

Vaquero C, Del Río L, García Rivera E, San Norberto E

Departamento de Cirugía. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Universidad de Valladolid. España.

Correspondencia:
Prof. Carlos Vaquero Puerta

Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina

Avda. Ramón y Cajal s/n
47005 Valladolid. España

E-mail: cvaquero@med.uva.es

RESUMEN
La historia del perfil del cirujano como profesional de la medicina no se puede decir que data del principio de los tiempos como 
quizá pueda afirmarse de la del médico. El cirujano como tal se empezó a diferenciarse por esta actividad en la edad media por lo 
tanto su historia data menos de 1000 años. Esta profesión nace con la realización de actividades consideradas quirúrgicas fun-
damentalmente al actuar sobre las dolencias con las manos o con instrumentos por parte de unos profesionales que se dedicaban 
a otras actividades como la barbería y que no tenían en general estudios médicos. Con el tiempo, el perfil del cirujano se fue acre-
ditando en especial en el siglo XIX con la fundación de los Reales Colegios de Cirujanos en el mundo occidental, incluida España, 
hasta llegar al siglo XX al que se le ha reconocido y denominado como el siglo de los cirujanos. En siglo XXI se han empezado a 
desarrollar los denominados procedimientos terapéuticos y han sido desarrollados por la casi totalidad de especialidades, por lo 
que la figura del cirujano con el perfil de siglos anteriores se puede decir que esta en declive y algunos pensamos que puede llegar 
hasta su desaparición por lo menos con el perfil que ha tenido hasta casi el momento actual. 

ABSTRACT 
The history of the surgeon’s profile as a medical professional cannot be said to date from the beginning of time as perhaps that of 
the doctor can be said. The surgeon as such began to differentiate himself by this activity in the Middle Ages, therefore his history 
dates back less than 1000 years. This profession was born with the performance of activities considered surgical, fundamentally 
when acting on ailments with the hands or with instruments by professionals who were engaged in other activities such as barber-
shop and who generally did not have medical studies. Over time, the surgeon’s profile was credited especially in the 19th century 
with the founding of the Royal Colleges of Surgeons in the Western world, including Spain, until the 20th century, which has been 
recognized and referred to as the 20th century. of surgeons. In the 21st century, the so-called therapeutic procedures have begun to 
be developed and have been developed by almost all specialties, so that the figure of the surgeon with the profile of previous centuries 
can be said to be in decline and some of us think that it may go as far as his disappearance at least with the profile that he has 
had until almost the present moment.
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INTRODUCCIÓN 

Durante siglos se ha podido evidenciar la evolución que ha 
tenido como profesional de la medicina el cirujano. Inicialmente 
no existió una figura diferenciada como especialista que realiza-
ra este tipo de procedimientos, siendo realzados los mismos por 
aquellos denominados médicos que atendiendo al paciente desde 
las más variadas bases conceptuales, incluida la determinación de 
los dioses, la casualidad, el infortunio, la influencia de factores 
maléficos y también en base a un soporte científico, trataron la 
enfermedad con los mas diversos medios y muy especialmente los 
recursos naturales, haciendo ingerir los mas variados productos 
constituyendo lo que mas tarde se han considerado como drogas 
o fármacos e incluso actuando de forma física ante el paciente 
realizando procedimientos como la sangría y muchos otros pro-

cederes terapéuticos de perfil claramente quirúrgico, muchos de 
ellos relacionados con las fracturas y las heridas. Posteriormente se 
empieza a definir la figura del cirujano como profesional mas de-
dicado a temas quirúrgicos, que ha ido evolucionando con el tiem-
po hasta llegar recientemente a tener una identidad claramente 
diferenciada con el resto de médicos. La evolución de la sociedad, 
la tecnología, el desarrollo científico hace que se desarrolle un 
nuevo perfil profesional diferente al clásico del cirujano y que es 
valorado discutido y mostrado en esta publicación.

LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA

La práctica de la cirugía, se puede considerar tan antigua como 
la especie humana. Es lógico pensar que los primeros homínidos, 
posiblemente de forma intuitiva intentaran poner remedio a las 
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lesiones o daños corporales que hoy podemos considerar de trata-
miento quirúrgico. Con la dedicación de determinados individuos 
a tratar de paliar la enfermedad, incluso curarlas, asumieron en 
parte el tratamiento de todo tipo de lesiones actuando sobre ellas 
posiblemente de forma manual, pero es de suponer que rápida-
mente ayudados con instrumentos aunque fueran rudimentarios. 

La palabra Cirugía procede de los términos cheir (mano) y érgon 
(obra). Por lo tanto, la definición podría ser “curar mediante actua-
ciones realizadas con las manos”. Esta definición se podría ampliar 
también, con las actuaciones que se realizan con instrumentos.

Si realizamos una revisión de como se ha practicado la cirugía 
a lo largo de la historia se debe comentar que, en la prehistoria, 
el hombre primitivo es lógico que imitara a los animales para dar 
solución a los problemas de forma intuitiva y natural, realizando 
medidas simples como la compresión para cohibir la hemorragia, 
la inmovilización de las fracturas utilizando materiales estabiliza-
dores sobre todo en las extremidades y la limpieza de las heridas 
posiblemente de forma lingual. Solo puede atender a las lesiones 
externas sin poder hacerlo a otras profundas que, aunque conoce 
la causa, no sabe el alcance de la lesión y que solo las intuye por 
datos indirectos como la anemia, elevación de la temperatura lo-
cal y corporal, dolor en un determinada área o zona indicativa 
del asiento de la lesión, falta de vitalidad, impotencia funcional, 
alteraciones del comportamiento, dejando generalmente su trata-
miento al sacerdote o chamán, dado el tipo de lesión que padece 
el paciente y al que se da una interpretación mítico-mágica del 
problema al no disponer de una información objetiva.

Posteriormente esta concepción de la medicina ha hecho per-
filar al cirujano durante mucho tiempo, como persona que trata 
lo accesible con las manos y al médico como el que actúa en los 
problemas internos del paciente que le ha conferido, hasta su de-
nominación en época más reciente, como internista. En esta época 
primitiva y a nivel del neolítico aparecen las primeras analgesias 
soportadas en bebidas fermentadas.

En la cultura mesopotámica aparece una figura del cirujano 
diferenciada e incluso, en el conocido Código de Hammurabi en el 
año 2000 antes de Cristo, donde se reflejan sanciones para aque-
llos que realicen prácticas inadecuadas cuyo castigo es equivalente 
al daño ocasionado.

La cultura egipcia también contempla actuaciones quirúrgi-
cas reflejadas algunas actuaciones en el Papiro de Edwin Smith en 
Egipto con detalladas descripciones de procedimientos quirúrgi-
cos, recogiéndose además en otros papiros.

En la época de predominio griego, considerada muy relevante 
en la historia de la humanidad en muchos campos del conocimien-
to, pero donde el ejercicio de la medicina se basa en un concepto 
filosófico, quedando postergada la actuación quirúrgica, hasta 
considerarla poco adecuada por el uso poco digno de la mano en 
sus actuaciones. Se soporta todo este tipo de prácticas en base a 
la conocida como Medicina Hipocrática que marcará la medicina 
posteriormente a lo largo de muchos siglos en el mundo occiden-
tal.

En la época romana se sigue adoptando el modelo griego en la 
concepción y la práctica de la cirugía, donde el cirujano tiene una 
nula relevancia social y el médico, en base a una concepción más 
filosófica que científica, realiza su ejercicio profesional.

En la antigua Alejandría, sí que se practica la cirugía en base a 
dar un tratamiento adecuado a los enfermos relacionándolo a la 
causa que provoca las dolencias, por lo que se puede considerar 
una excepción en el planteamiento de la atención médica en los 
siglos predecesores a la época de predominio cristiano generaliza-
do en el mundo occidental. 

EL ORIGEN DE LA FIGURA DIFERENCIADA DEL CIRUJANO

Antes de la Edad Media no se puede considerar la existencia 
del cirujano desde el punto de vista de diferenciación profesional, 
existiendo el médico que a veces practicaba procedimientos qui-
rúrgicos. Durante la alta Edad Media, la medicina la practicaban 
los religiosos generalmente en los conventos, pero además duran-
te la Alta Edad Media, la cirugía la practicaban los religiosos. En 
la Edad Media por una influencia religiosa en las dos confesiones 
religiosas imperantes como la cristiana y la musulmana, coinciden 
con una valoración de lo que representaba para la persona el cuer-
po humano como un mero soporte estructural del individuo y que 
se consideraba indigno tocarlo. El ejercicio médico se basaba en la 
especulación, postergando el tratamiento manual de las lesiones 
a profesionales de menor rango social y profesional como eran los 
barberos. En la Alta Edad Media existe el barbero ambulante que 
hace procedimientos quirúrgicos, corta el pelo, arregla la barba, 
saca muelas, hace curas, realiza sangrías, drena abscesos, opera 
problemas de la vista, reduce fracturas y realiza amputaciones. En 
el año 1096 los barberos de Francia tenían la suficiente entidad 
por lo que pudieron formar su primera corporación o gremio. Sin 
embargo, en el Concilio de Clermont, en 1130, la Iglesia prohíbe 
a los clérigos la práctica de cualquier forma de medicina. Desde 
el punto de vista de los remedios que se aplicaban en el medievo, 
las sangrías se establecieron como la solución médica general, en 
base que se creía que la mayoría de las enfermedades eran por 
exceso de líquido corporal. Se basaba en la teoría greco-romana 
de los cuatro humores, según la cual el cuerpo está compuesto de 
cuatro elementos: bilis negra, bilis, flema y sangre. Esta forma de 
entender el ejercicio de la medicina, hizo que llegara a prohibirse 
la práctica quirúrgica a los clérigos por la Iglesia cristiana, como 
se hizo a través del edicto en 1163 del Concilio de Tours con la 
máxima “Ecclesia abhorret a sanguine”. La prohibición fue promul-
gada por el papa Inocencio III, aplicándose de forma generalizada 
a partir de 1215. El cuarto Concilio de Letrán celebrado en 1215, 

VAQUERO C

Figura 1.- En la Antigüedad los procedimientos quirúrgicos los practica-
ban los médicos
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“recomienda” la separación de internistas y cirujanos, por la mala 
fama que tienen estos últimos por sus prácticas profesionales 
inadecuadas, parece ser difundidas de forma interesada por los 
internistas, que hace que sea asumida por la propia Iglesia. No 
obstante, los barberos (cirujanos) en la Edad Media, constituyen 
el soporte sanitario generalizado de la sociedad medieval y hacen 
que los cirujanos barberos empezaran a subir de status en Francia 
y más todavía, posteriormente en el periodo del Renacimiento. 
De esta forma, en la Edad Media, comienza un desarrollo de la 
cirugía como perfil del que practica la medicina, por la influencia 
de Albucassis y Al-Safra Al-Safra reivindicando el conocimiento de 
la anatomía como soporte de la atención médica y en especial la 
quirúrgica. Aparecen por otra parte tratados donde se hace refe-
rencia a la práctica quirúrgica redactados por médicos educados 
en los nuevos centros formativos del saber que eran las universida-
des, aunque se seguía manteniendo y con gran actividad social, al 
no disponer de otra alternativa el pueblo, de la figura del barbe-
ro-cirujano sin poder ostentar la consideración ni de estos médicos 
cirujanos que practicaban la cirugía, ni del médico en general. En 
1268 en Francia, Jean Pitard funda la Cofradía de Cirujanos de 
San Cosme, en París, que permanecerá activa durante algo más 
de un siglo.

Felipe IV el Hermoso de Francia, en una orden 1311 establece 
que “nadie puede ejercer la cirugía sin haber sido examinado por los maes-
tros cirujanos de la cofradía de San Cosme”.

En 1308 se crea en Londres la Worshipful Company of Barbers, que 
mantuvo un Master en barbería. Richard Le Barbour, era quien 
una vez por mes visitaba y controlaba las barberías para supervisar 
si las prácticas eran bien realizadas y controlaba los barberos que 
estaban incorporados a la asociación. En 1368 se funda el Gremio 
de Cirujanos de Londres. En el intento por separar a los barberos 
(encargados sobre todo de afeitar y despiojar) de los médicos ciru-
janos especializados en tratamientos quirúrgicos, pero en el ambi-
guo terreno de la cirugía menor (drenaje de abscesos, extirpación 
de verrugas...) se comienza a gestar una rivalidad y disputa sobre 
atribuciones profesionales que habría de durar décadas. En 1371 
los barberos franceses formaron una nueva cofradía que duraría 
hasta la Revolución Francesa.

En el siglo XIV, en Francia se logra regular los estudios de los 
cirujanos barberos (de toga corta) y los cirujanos latinos de toga 
larga (igual que los médicos), que dependían de la Universidad. 
El cirujano del Renacimiento realizaba estudios universitarios de 
menor categoría que los médicos, y aprendían más técnica que 
teoría, limitándose a hacer sangrías, curar heridas, evacuar absce-
sos de pus, arreglar fracturas y amputar extremidades

Los barberos en Inglaterra siguen realizando cirugía hasta el 
año 1450 que quedan restringidas sus actuaciones por decisión 
del Parlamento, a sangrías, extracciones dentales y el cuidado del 
cabello. En el siglo XIV se funda el Real Colegio de Médicos de 
Londres en donde solo podían entrar internistas, existiendo por 
otro lado una deriva de los barberos hacia la cirugía que estuvo 
facilitada o promovida por las luchas profesionales entre médicos 
y cirujanos.

En el siglo XV, los barberos itinerantes se empiezan asentar po-
niendo negocios y creando las Barberías. Es en el siglo XVI cuando 
Enrique VIII reunió en un solo gremio a cirujanos y barberos.

Entre los cirujanos relevantes de estos siglos, hay que mencio-
nar en especial por el libro Chirurgia Magna editado en 1363, que 
fue el texto básico durante muchas décadas para los que se dedi-
caron a la cirugía, a Guy de Chauliac (1298-1368) médico de los 
papas Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V, que 
estuvo ubicado en Avignon, en Francia. 

EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A INTERVENCIONISTAS PASANDO POR CIRUJANOS

Al terminar la Edad Media (siglo XV) los enfermos tenían cua-
tro formas de atención médica para el diagnóstico y tratamiento 
de sus males y eran el médico educado en una Universidad de 
orientación galénica o arabista, que se limitaba a hacer diagnós-
ticos y pronósticos y a recetar pócimas y menjunjes. El cirujano 
latino, con conocimientos humanísticos pero sin la consideración 
profesional del médico. El cirujano-barbero o cirujano romancista, 
que no había asistido a una Universidad sino que se había educa-
do como aprendiz de otro cirujano-barbero más experimentado. 
El curandero, charlatán o mago, un embaucador itinerante que 
viajaba de pueblo en pueblo vendiendo sus ungüentos, sacando 
dientes y ocasionalmente haciendo hasta cirugía menor, casi siem-
pre con resultados desastrosos.

En el mundo moderno, representado por el Renacimiento y que 
se alarga hasta el siglo XVIII, los barberos-cirujanos son desprecia-
dos y rechazados por la Universidad, centro del saber científico, 
por lo que empiezan a agruparse y presentar sus reivindicaciones 
e incluso comienzan a organizar su formación. La adquisición de 
los conocimientos anatómicos se empieza a considerar fundamen-
tal para el ejercicio médico en la etapa del Renacimiento y muy es-
pecialmente en los países del sur de Europa. La aparición de gran-
des científicos como Leonardo da Vinci, que en muchas ocasiones 
eran también grandes artistas impulsan esta filosofía. Aparece la 
figura del cirujano-anatómico que aporta grandes datos estructu-
rales del cuerpo humano al conocimiento y que les aplican para 
realizar la práctica quirúrgica. Estos conocimientos se obtienen en 
la disección de los animales y del cuerpo humano, representando 
la aportación anatómica un gran avance, cuyo desconocimiento 

Figura 2.-  Los barberos (cirujanos) constituyen el soporte sanitario de la 
sociedad medieval.
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había mantenido estancado, por su olvido y desprecio, el avance 
médico en culturas anteriores. En esta época coexiste el cirujano 
latino de bata larga y formado en la Universidad con amplios co-
nocimientos generales y quizá no muy impuesto en técnicas qui-
rúrgicas, y el cirujano romancista de bata corta formado en base 
artesanal como aprendiz, sin conocimientos generales y descono-
cedor de la lengua culta como es el latín y que es el representante 
del cirujano barbero.

En el medievo y Renacimiento, existieron numerosos enfrenta-
mientos entre médicos y cirujanos, y es por lo que Luis XIV de Fran-
cia en la hegemonía mundial de este país, con objeto de regular la 
situación, ampara una sola corporación de cirujanos bajo el patro-
cinio de la Universidad, posiblemente sensibilizado por el tema, 
después de ser operado de una fístula anal por el cirujano Félix en 
1686, y les concede la prerrogativa de impartir enseñanzas. En el 
siglo XVI existen prestigiosos cirujanos latinos encargados o for-
mados en las Cátedras de Cirugía encontrándose entre los más 
relevantes Giovanni da Vigo (1450-1525), médico que al final de su 
vida se dedicó a la cirugía. Publicó Practica in arte chirurgica copio-
sa (1514), tratado escrito con claridad y detalle, aunque de orien-
tación galenista arabizada, que hizo que alcanzara una enorme 
difusión a través del casi medio centenar de ediciones. Se tradujo 
al castellano. Gaspar Tagliacozzi (1546-1599) natural de Bolonia 
y profesor de cirugía de su Universidad, fue el que introdujo el 
procedimiento de la rinoplastia a la medicina. Bartolomeo Maggi 
(1516-1552), que nació en Bolonia y ocupó la cátedra de cirugía 
de su ciudad natal, hasta que fue nombrado cirujano de cámara 
del papa Julio II, en cuyo ejército tuvo su única experiencia bélica. 

El cirujano estudiaba las operaciones manuales para restable-
cer la salud y en su instrucción quirúrgica el estudiante aprendía 
a hacer incisiones, preparar y administrar medicamentos, manejar 
fracturas y luxaciones y aplicación de las técnicas de vendajes jun-
to con el manejo de heridas y úlceras. Ambrosio Paré (1510) ciruja-
no barbero y Dionisio Daza Chacón (1510-1596) cirujano latino son 
representantes, por otro lado, de los cirujanos que acompañan 
a los ejércitos en las batallas, el primero, en el de Francisco I de 
Francia y el segundo en el de Carlos V del Sacro Imperio Romano 
Germánico, donde obtienen la experiencia. 

En España la evolución de la cirugía la representa Alonso Rodrí-
guez de Guevara que estudió anatomía durante dos años en Italia. 
Fue profesor de anatomía en Valladolid ente 1548 y 1550, siendo 
el primer anatomista que impartió clases de disección sobre cadá-
ver en Castilla. En 1556 ocupó primero la Cátedra de Medicina y 
Anatomía, y después la Cátedra de Cirugía de la Universidad de 
Coimbra.

En Francia el siglo XVI en 1515, se aceptó que la Facultad de 
Medicina, fuera la autoridad para que los cirujanos que tuvieran 
estudios universitarios, pudieran aspirar a obtener grados aca-
démicos y que los barberos pudieran tomar cursos de anatomía 
y cirugía en la Facultad y hasta ingresar a la Hermandad de San 
Cosme.

Relevante e ilustrativo resulta hacer referencia a la situación 
de España, teniendo en cuenta el papel de liderazgo mundial que 
ejerció durante esos siglos y la influencia que ejercía a nivel de 
extenso territorios. Así en España la Real Cédula de 5 marzo de 
1594 de Felipe II, ordena a la Facultad de Medicina de Valladolid, 
que establezca una Cátedra de Cirugía desarrollando los estudios 
en tres cursos de Artes (Bachiller en Artes), tres años de estudios 
en las cátedras de Medicina y de Cirugía y dos años, de prácticas 
con un cirujano de “ciencia y experiencia”. Es decir, cursos de Artes, 
Medicina, Cirugía y Práctica.

Sin embargo en España, las influencias de la cirugía renacentis-
ta llegaron con retraso y aún así existieron profesionales notables 

como Antonio Pérez, de origen portugués, que fue cirujano ma-
yor de la Armada Invencible, y publicó en 1568 su obra “Summa 
y examen de Chirurgia”, dirigido hacia la docencia de los ciruja-
nos romancistas. Luis Mercado (1525-1606) escribió “Institutiones 
Chirurgicae”, para el aprendizaje de los cirujanos latinos. Juan 
Fragoso (1530-1597), de Alcalá y Madrid. Francisco Díaz de Alcalá 
(1525-1590). Dionisio Daza Chacón (1513-1596). Bartolomé Hidalgo 
de Agüero (1530-1597), profesor de Cirugía de Sevilla son otros 
notables galenos de la época.

En España, el Protomedicato, fundado por los Reyes Católicos 
en 1477, era el responsable de la formación y protección de los 
cirujanos con una derivación del mismo, el Protobarberato, para 
practicantes de la cirugía, instituciones que funcionaron durante 
muchos siglos .

Felipe III, en España en 1603, dispone que se pueda admitir a 
examen a los cirujanos romancistas, aunque no hayan estudiado 
Artes ni Medicina, con sólo acreditar cinco años de práctica, inten-
tando incrementar el nivel profesional de este colectivo.

A partir de 1617 en España se establece que existan en cada 
Universidad cátedras de Cirugía y Anatomía. Estas disposiciones 
permitían que hubiese dos tipos de cirujanos: Cirujanos latinos, de 
formación universitaria y Cirujanos romancistas, sin estudios hu-
manísticos, que se examinaban ante el protomedicato con sólo 
acreditar unos años de práctica.

En España también se originaron los conflictos con los barberos 
que también se dieron sobre todo en Francia e Inglaterra y que 
llevaron a la Cofradía de Cirujanos de San Cosme y San Damián, a 
solicitar a Las Cortes de Navarra en 1677, que suspendiera definiti-
vamente los permisos a todos los barberos, para cualquier tema de 
cirugía, tanto mayor como menor, y que solo los cirujanos tuvieran 
autorizados para practicar la cirugía. Las Cortes apoyaron parcial-
mente las peticiones de la Cofradía, seguramente por la escasez 

VAQUERO C

Figura 3.- Las sangrías se establece como solución médica general, en 
base que la mayoría de las enfermedades. 
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de cirujanos acreditados, y solo obligaron a los barberos a solicitar 
permiso a los médicos, caso por caso, para poder actuar. Sin em-
bargo, años después y ante denuncias reiteradas por la falta de 
calidad de los cirujanos, Las Cortes participarían decididamente 
en la creación de la Cátedra de Cirugía del Hospital General de la 
Misericordia de Pamplona.

En 1731 en Francia se funda la Académie Royal de Chirurgie por 
Jean Louis Petit siendo nombrado Director de la Academia

Es en el siglo XVIII a nivel del mundo occidental, es cuando se 
producen los cambios decisivos para el avance y reconocimiento 
de la cirugía. Por la ordenanza de Luis XV de Francia, se prohíbe 
a los barberos el ejercicio de la cirugía y, después de la Revolución 
francesa, la abolición de las diferencias entre médicos y cirujanos 
con la creación de las Escuelas de Salud y el reconocimiento del 
título de Doctor.

En Inglaterra, Jorge II, en el año 1745, disolvió el gremio de 
barberos-cirujanos, relegando a los barberos a sus funciones de 
corte y arreglo del cabello. John Hunter y Percival Pott, crean es-
cuelas privadas de cirugía, formando Compañías de Cirujanos y 
después Colegios de Cirujanos.

En España, en 1749 existe un proyecto de Fernando VI de crear 
un Colegio de Cirugía en Madrid para realizarlo en el Hospital Ge-
neral de Madrid, encargando la obra arquitectónica al ingeniero 
José Hermosilla.

Durante el trascurso del siglo XVIII, el cirujano va evolucionan-
do hacia la aproximación a la clínica, apartándose de los simples 
conocimientos teóricos hipocráticos y galénicos y se aborda el co-
nocimiento de la fisiopatología. El cirujano comienza a estudiar 
las causas de la enfermedad, sus síntomas, se centra en el diag-
nóstico y comienza a valorar la indicación operatoria y no solo 
este. Muchos son los cirujanos que destacan en esta época como 
Petit en Francia; William Cheselden, John Hunter, Willian Hunter y 
Pott en Inglaterra; Antonio Scarpa en Italia; Heister en Alemania y 
también en España Pedro Virgili y Antonio Gimbernat. 

En la Ilustración gracias a la obra de John Hunter, la cirugía se 
convierte claramente en una ciencia, al disponer de un cuerpo de 
doctrina basado en principios anatómicos, fisiológicos y patológi-
cos, del que nacen hipótesis para tomar actitudes ante la realidad 
concreta del enfermo. 

En la primera mitad del siglo XIX se consolida 
la mentalidad quirúrgica donde la lesión tiene 
un soporte que la produce, aunque la misma 
no sea visible externamente y sólo se pueda ac-
ceder a ella mediante la cirugía. Es el cirujano 
Antonio Benivieni el que mantiene que toda en-
fermedad está basada en una lesión concreta a 
nivel de la estructura corporal poniendo fin a la 
teoría humoralista. Se desarrollan conceptos fi-
siopatológicos en este periodo y es donde Marie 
François Bichat convierte la patología y la clínica 
en materias científicas; los criterios de la Cirugía 
terminan imponiéndose a los de la Medicina In-
terna donde la enfermedad está soportada en la 
lesión evidenciable en la autopsia. Los cirujanos 
René Theophile Laënnec y Jean Nicolas Corvisart 
relacionan los signos clínicos con la patología y 
la lesión concreta. En estas décadas se desarro-
lla la incorporación de cirujanos al conjunto de 
profesionales que abordan el tratamiento de los 
pacientes logrando una unidad en el colectivo 
profesional a la vez que toda la enseñanza pasa 
a depender de las universidades. 

Las aportaciones del conocimiento fisiológico relacionando ór-
gano función y correlacionando la anatomía con la fisiología se 
realiza en base de la información soportada fundamentalmente 
de la investigación realizada en animales y también de la derivada 
de la clínica. La época en el que se centran estas aportaciones es 
el siglo XIX y lo realizan fisiólogos, patólogos e internistas. Entre 
estos hay investigadores como Claudio Bernard como representan-
te de este perfil.

En el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración, en España se 
crean los tres Reales Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Ma-
drid. El de Cádiz para la Marina (1748), Barcelona para el Ejército 
(1760) y Madrid para los cirujanos civiles. (1780). Carlos III en 1768 
y 1775 crea unos Reglamentos para organizar la enseñanza de la 
Cirugía y de la Anatomía. Este monarca en 1780 ordena que se 
establezca definitivamente un Colegio de Cirugía en Madrid. La 
ubicación fue en un pabellón lateral del Hospital General, y en 
sus bajos se estableció en un principio el Real Colegio de Cirugía 
de San Carlos. Las ordenanzas definitivas se harían en el 1 de octu-
bre de 1787, con la inauguración del primer curso con el discurso 
de Antonio Gimbernat. Se mantiene el recelo del Protomedicato, 
cofradías de San Cosme y San Damián y Universidades frente a la 
creación de los Colegios de Cirugía. Sin embargo, en 1799 para 
tener estudios comunes de la medicina y cirugía, se ordenó la fu-
sión entre el Real Estudio de Medicina Práctica con el Real Colegio 
de Cirugía de San Carlos, bajo la denominación común de Real 
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, aunque subsistieran 
en igual forma los estudios de Medicina en las Universidades, y 
aunque en 1780 se deshizo la unión. Es en 1828, con Pedro Cas-
telló Ginestá, cuando se volverá a unos estudios comunes de mé-
dicos y cirujanos, naciendo la reformada Facultad de Medicina. 
En 1843 recibirá el nombre de Facultad de Ciencias Médicas, y en 
1845 simplemente el de Facultad de Medicina. Por otro lado, en 
el siglo XVIII los barberos, siguen practicando sangrías de forma 
clandestina hasta el año 1850. En el siglo XIX, las profesiones de 
barbero y cirujano fueron definitivamente separadas y considera-
das gremios independientes. En España a través del Ministerio de 
Fomento en 1886, los barberos-cirujanos que quisieron continuar 
con actividad profesional pudieron convalidar su título por el de 
“practicante”.

EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A INTERVENCIONISTAS PASANDO POR CIRUJANOS

Figura 4.-  El Siglo XVIII es el siglo de la Ilustracción y la aparición en España de los Reales 
Colegios de Cirugía. 
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En la segunda mitad del siglo XIX también se desarrollan impor-
tantes avances en el campo de la cirugía. Por una parte, la lucha 
contra la infección desarrollada en los procedimientos quirúrgicos 
utilizando antisépticos, la esterilización del material y el uso de 
guantes quirúrgicos. El trabajo de Ignaz Philipp Semmelweiss en 
1861 acerca de la “etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerpe-
ral” marca el inicio de la consideración de la asepsia y la prácti-
ca de la antiséptica, que posteriormente amplían J. Joseph Lister 
con las pulverizaciones de ácido fénico y Ernst von Bergmann con 
la introducción de la esterilización por vapor. Al desarrollo de la 
Cirugía aséptica contribuye Mickuliz con el uso sistemático de go-
rro y mascarilla, así como de guantes de algodón, posteriormen-
te sustituidos por los de goma por William Steward Halstedt. Por 
otro lado, se logra una mejor hemostasia, gracias al desarrollo del 
instrumental en especial las pinzas hemostáticas. También se em-
piezan a implantar las técnicas de transfusión sanguínea y las de 
cauterización térmica de los puntos sangrantes. Hasta la segunda 
mitad del siglo XIX no se llegará a controlar eficazmente la hemo-
rragia quirúrgica, al generalizarse el uso de pinzas hemostáticas, 
que no son sino, una evolución de las pinzas de Ambrosio Paré 
para extraer proyectiles. El conocimiento científico del proceso de 
coagulación y de fibrinólisis ayudará posteriormente a cohibir la 
hemorragia de vasos de pequeño calibre. Junto a aquello, el des-
cubrimiento de los grupos sanguíneos, dará seguridad al procedi-
miento terapéutico de la transfusión sanguínea. Pero aún no hay 
una anestesia eficaz y se opera en circunstancias difíciles para el 
médico y para el paciente. En estas décadas el cirujano alcanza su 
mayor reconocimiento tanto social como profesional.

Cirujanos ilustres del siglo XIX y XX fueron Ernest Ferdinand 
Sauerbrüch, Friedrich Trendelenburg, Charles Horace Mayo, Johan-
nes Von Mikulicz Radecki, Theodor Billroth, Emil Theodor Kocher, 
Charles Mc Burney, John B Murphy, William Steward Halsted; y entre 
los españoles: Alejandro San Martín Satrustegui, Salvador Cardenal 
Fernández, Fidel Pagés Miravé, José Goyanes Capdevila, Pedro Piu-
lachs Oliva, León Cardenal y Pujals, Francisco Martín Lagos y Rafael 
Vara López.

Finales del siglo XIX y primeros del XX, son las décadas de los 
grandes cirujanos, profesionales con renombre que han relacio-
nado su figura en base a sus aportaciones al desarrollo de la ciru-
gía y a los grandes logros soporte de este avance. Estos grandes 
cirujanos se relacionan con los grandes hospitales posiblemente 
de la presencia de los primeros en los centros hospitalarios que 
les incrementaba en prestigio y por la atracción que hacían esos 
para personas que en base a las disponibilidades de los centros po-
drían realizar sus aportaciones. Es el periodo del desarrollo de las 
grandes Universidades donde existe un perfil sanitario que aporta 
desarrollo relevante en el campo de la salud. A estas aportaciones 
se suman las realizadas en las guerras que se dan en este periodo 
donde el ingenio humano se esfuerza para eliminar al enemigo, 
pero también, para dar soluciones a los problemas que van sur-
giendo en su propia fila para resolver y lograr incorporar al solda-
do herido. Son los años donde los hospitales obtienen su prestigio 
en gran parte por el trabajo en ellos de los grandes cirujanos y 
que les confieren en muchos casos el perfil de centro sanitario 
quirúrgico.

Entre las escuelas que destacaron en esta época está la alema-
na, la francesa y posteriormente la americana, esta última más 
basada en el gran potencial económico de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

En estos años se produce el gran desarrollo de las especiali-
dades quirúrgicas. El gran impulsor de la Cirugía Digestiva, y que 
supone el inicio del desarrollo de otras especialidades quirúrgi-
cas, fue Theodor Billroth (1829-1894). Fue un gran investigador y 

uno de los primeros cirujanos experimentales. Con sus resecciones 
gástricas, demostró la posibilidad de actuar quirúrgicamente con 
seguridad sobre el tubo digestivo. Impulsaron también este desa-
rrollo Erwing Payr, Charles Heber Mc Burney, Eduard Quenú y Jan 
Mickulicz, Mathieu Jaboulay, Eugene-Louis Doyen, cuyos nombres 
están unidos a técnicas quirúrgicas abdominales aún vigentes.

A nivel vascular grandes aportaciones realizaron personajes 
como Rudolf Matas, Charles Dubost, Rene Leriche y más reciente-
mente Michael De Bakey que contribuyeron al desarrollo de la ci-
rugía en este campo.

En el área de la Cirugía Pulmonar, Sauerbruch aporta la cámara 
de hipopresión para contrarrestar la presión negativa intratoráci-
ca. Posteriormente se obtiene un gran logro en el campo quirúrgi-
co con la intubación endotraqueal desarrollada por Rudolf Nissen. 
Evarts A. Graham, Edward Churchill y Richart Overholt desarrollan 
las técnicas quirúrgicas pulmonares. 

Son Ludvig Rehn, Friedrich Trendelenburg, Alexis Carrel y en Es-
paña San Martín Satrustegui y José Goyanes Capdevila los que sien-
tan las bases para el desarrollo de la cirugía cardiaca y vascular. 

La Neurocirugía avanza con Paul Pierre Broca, Ernest Von Berg-
mann, Victor Horsley, Harvey Williams Cushing y Frazier y surge la 
Endocrinocirugía con Emil Theodor Kocher y Cushing.

Señalar también la utilización para este desarrollo del quirófa-
no de cirugía experimental, donde los cirujanos previamente ensa-
yan sus aportaciones en animales para posteriormente realizarlos 
en el enfermo. Todos los hospitales con gran desarrollo asistencial 
disponían de un quirófano experimental. Ejemplo de esta simbio-
sis de quirófano experimental y labor asistencial, fue el desarrollo 
de las técnicas de trasplante a lo largo del siglo XX. Los trasplantes 
a nivel experimental en animales soportan las bases del desarrollo 
de los trasplantes. El trasplante renal, hepático, cardiaco y pulmo-
nar, requieren de un largo desarrollo a nivel experimental: Alexis 
Carrel, Charles Claude Guthrie (renal y cardiaco en el perro, 1905), 
Mann (cardiaco, 1933 cardiaco a nivel cervical), NJ Marcus (cardia-
co, 1953), Christian Barnard (1967 primer trasplante cardiaco), Nor-
man E. Shumway (1961).

La filosofía de actuación se soportaba en los principios del mé-
todo científico, en base a las aportaciones de Claude Bernard, don-
de se detectaba un problema, se consideraba una solución con la 
que se elaboraba una hipótesis de trabajo, se realizaba un diseño 
de actuación para demostrar la hipótesis, se realizaban las prue-
bas o experimentos pertinentes, comprobándose o no, la hipótesis 
y posteriormente se elaboraban las teorías en base a la certeza o 
no de la comprobación de la hipótesis.

Las aportaciones quirúrgicas a semejanza de las acontecidas 
en otros campos del conocimiento, se obtiene y tienen soporte 
en las investigaciones básicas, posteriormente corroboradas en la 
experimentación animal y por último en la investigación clínica, 
formando las tres una cadena con eslabones imprescindibles.

De las ciencias y especialidades complementarias que han cons-
tituido el soporte fundamental para el avance de la cirugía, por 
un lado la anestesia, que se aporta como auténtica revolución en 
la lucha contra el dolor, que no llega hasta la anestesia etérea por 
inhalación, introducida en Cirugía por William Thomas Green Mor-
ton (1819–1868) dentista de Boston. Posteriormente van apare-
ciendo anestésicos menos tóxicos, mientras que se diseñan apara-
tos con circuitos cerrados para suministrarlos. Un acontecimiento 
trascendental en la historia de la Anestesia lo constituye la intro-
ducción de la intubación endotraqueal, que, iniciada por Friedrich 
Trendenlenburg (1844-1924) en 1871, no acabará de introducirse 
hasta el perfeccionamiento de la laringoscopia hacia 1930. Para la 
anestesia supuso un gran hito el empleo de los curarizantes (1942) 

VAQUERO C
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como relajantes musculares, lo que ampliará las posibilidades de 
la acción quirúrgica. Con la realización de nuevas técnicas y sobre 
todo con la posibilidad de una reanimación quirúrgica postopera-
toria, fundamental para poder realizar los grandes procedimien-
tos, y a lo que se suman los cuidados intensivos al paciente. Por 
otro lado, los avances de la farmacología aportando nuevas dro-
gas y fármaco para coadyuvar el tratamiento de los enfermos. Las 
aportaciones de especialidades como la Nefrología, Neumología, 
Cardiología, Nutrición, Metabolismos y casi todas contribuyen a 
optimizar el tratamiento de los enfermos y la recuperación de los 
mismos.

Relevantes han sido las contribuciones del campo industrial y en 
especial el de la ingeniería aplicando sus desarrollos a la medicina 
y la cirugía. La cirugía ha cambiado y desde el desarrollo de un 
campo de conocimiento que basaba su actividad principal en la 
intervención quirúrgica, se ha incrementado su participación en el 
diagnóstico y seguimiento de los pacientes, a la vez que en la casi 
totalidad de las especialidades se ha comenzado a desarrollar téc-
nicas de menor agresividad quirúrgica y en las que era necesario 
disponer de dispositivos de gran complejidad tecnológica, precisa-
mente para facilitar su uso por el cirujano. Esta situación quizá es 
más fácilmente apreciable en especialidades como la angiología y 
cirugía vascular en el perfil de los procedimientos endovasculares. 
En estos avances tecnológicos, hay que referirse especialmente a 
los realizados en el campo de la informática con aplicaciones de 
soporte, en mayor o menor grado en la totalidad de los disposi-
tivos utilizados en la cirugía. La realidad virtual también es una 
aplicación avanzada basada en la informática.

Se ha hecho referencia a que el avance de la cirugía se soporta-
ría en el del campo genético y la bioingeniería, pero este desarrollo 
hasta el momento actual ha tenido menos impacto.

Por otro lado, la aportación de la robótica no ha realizado una 
aportación fundamental, no habiéndose desarrollado hasta el mo-
mento un robot como tal, sino simples manipuladores donde un 
facultativo maneja una máquina incrementando las prestaciones, 
pero siempre dependiente de la actuación del cirujano entrando 
en lo que es un simple manipulador que en un error conceptual 
denominan robot.

En el momento actual, se ha pasado de una cirugía mutilante a 
otra reparadora, e incluso con el desarrollo de los trasplantes con 
base conceptual sustitutiva. Por otro lado, hay una clara tenden-
cia de disminuir la agresión quirúrgica, que se está imponiendo 
desarrollando técnicas mínimamente invasivas y donde también 
tiene cabida el respeto a la estética, considerando este aspecto, 
que aunque no prioritario, si a tener en cuenta.

El futuro de la cirugía pasa por realizar cambios conceptuales y 
adecuar este campo de conocimiento a los nuevos tiempos, siem-
pre con una visión clara de aportar soluciones a los enfermos. No 
se podrá mantener una cirugía basada exclusivamente en la actua-
ción manual basados en instrumentos de corte y reconstrucción 
por muy romántico que sea el planteamiento, y por lo tanto habrá 
de aceptar los nuevos cambios e incluso un replanteamiento glo-
bal de la especialidad, asumiendo todo tipo de actividades en el 
marco de atender la patología de un determinado aparato o siste-
ma en todas sus facetas como lo hace, por ejemplo, la angiología 
y cirugía vascular.

NUEVO PERFIL DEL PROFESIONAL DE LA CIRUGÍA

Desde aproximadamente el comienzo del siglo XXI, después de 
haber gozado durante la centuria anterior y parte de la prece-
dente no solo de un gran prestigio y reconocimiento en todos los 
aspectos tanto social, económico como científico, el cirujano ha 
contemplado como las técnicas quirúrgicas tradicionales basadas 
casi en principios iniciados en el medievo han sido cambiadas fun-
damentalmente en lo que se ha denominado cirugía mínimamen-
te invasiva con una aplicación conceptual de una mínima agresión 
quirúrgica soportada en la utilización de las nuevas tecnologías en 
especial la electrónica y la informática. Los nuevos procedimientos 
se han empezado a realizar por otros especialistas muchos de ellos 
de perfil médico e incluso algunos con sólo competencias diag-
nósticas. 

Con un desarrollo cada vez relevante de este nuevo tipo de 
cirugía, casi todas las especialidades médicas comenzaron y cada 
vez con mayor frecuencia y en procedimientos más complicados 
con actuaciones terapéuticas instrumentales. La cardiología de-
nominada intervencionista realiza la cirugía coronaria y reciente-
mente la valvular, practicada hasta hace poco en exclusividad por 
los cirujanos cardiacos. Los especialistas en aparato digestivo me-
diante métodos endoscópicos practican muchas de las intervencio-
nes realizadas previamente por cirujanos generales y de aparato 
digestivo; neumólogos realizan también por técnicas endoscó-
picas los procedimientos que realizaban los cirujanos torácicos; 
procedimientos de neurocirugía se realizan por neuroradiólogos. 
Muchos procedimientos urológicos son practicados por radiólogos 
intervencionistas, los mismos profesionales que realizan interven-
ciones sobre todo a nivel oncológico de ginecología, otorrinola-
ringología, cirugía máxilofacial o plástica. Es posible que algunos 
perfiles de especialidades quirúrgicas, para sobrevivir, deberán 
incidir también en el perfil médico como la angiología y cirugía 
vascular. Algunas especialidades parece que pueden sobrevivir con 
su perfil quirúrgico como es la traumatología, posiblemente pue-
dan sobrevivir algún periodo de tiempo, pero en base de asumir 
las nuevas tecnologías y el cambio sustancial de lo que en el futuro 
se entiende por cirugía.

EL DECLIVE DEL CIRUJANO. DE BARBEROS A INTERVENCIONISTAS PASANDO POR CIRUJANOS

Figura 5.-  Entre los siglos XIX y principios del siglo XX en los grandes 
hospitales y Universidades se constituyeron el centro de la ense-
ñanza quirúrgica. 
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Parece que es obvio, que la cirugía como se ha desarrollado a 
lo largo del tiempo en base a abrir, cortar, extirpar, recomponer 
con técnicas de corte ya sea utilizando sistemas de sección tisular, 
tipo bisturí o tijera y la reparación mediante hilo o aguja, pronto o 
tarde va a desparecer. Será reemplazada por una cirugía de menor 
agresión, con vías de abordaje más reducidas, con la aplicación de 
nuevas tecnologías basadas en fuentes de energía como la eléc-
trica, radiofrecuencia o láser, entre otras. Sistemas de soporte y 
auxiliares de la cirugía en especial, por ahora los métodos radio-
lógicos, los ultrasonidos e incluso resonancia nuclear magnética, 
se emplearán para unos procedimientos precisos y poco agresivos.

Parece que hay evidencias de un posible retorno a la primitiva 
situación de que el médico en general practicaba técnicas quirúr-
gicas y que el cirujano con este peculiar y exclusivo perfil desapa-
recerá.

Por otro lado, hay que recordar la formación del cirujano. Cuan-
do apareció esta figura profesional diferenciada en la edad me-
dia, el que mas actividad desarrollaba era el cirujano barbero, no 
formado con un perfil científico, sino que aprendía como aprendiz 
el oficio al lado de otro profesional que ejercía de maestro. Es-
tos cirujanos, sí que es verdad que ejercieron durante centurias al 
lado de otros denominados latinos, formados científicamente en 
base unos conocimientos en las artes y ciencias clásicas, incluidas 
las médicas, que ejercía una medicina mas soportada en drogas o 
fármacos que en el tratamiento mediante la técnica quirúrgica. 
Durante décadas o siglos el aprendizaje de una u otra manera 
se realizaba; donde los campos de batallas de las innumerables 
guerras que siempre existieron en Europa, eran una fuente para 
adquirir conocimientos en especial en el campo de las heridas. Con 
la aparición de los colegios de cirugía la formación se realizó de 
forma más reglada y mas científica, instituciones que moderniza-
ron las estrategias de aprendizaje y modernizaron los planes de 
estudio para adquirir los saberes médicos. Sin embargo, la estrate-
gia de aprendizaje del cirujano era soportada de la misma manera 
en aprender al lado de un maestro, que en algunos lugares se 
soportaron en programas de formación que han logrado en mu-
chos casos no solo un aprendizaje teórico, sino lo que resulta muy 
relevante la parte práctica de la formación.
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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-
cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

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

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

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

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

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

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

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

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

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

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

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

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

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros 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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