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Con los perfiles de ojo de águila, corazón de león y manos de mujer, no hace mucho se definían
las cualidades que debería de ser poseedores los profesionales que se dedicaban a la cirugía. Se valoraba de forma muy positiva un valor extremo que debería de aplicar a la práctica quirúrgica. Sobre esta
base al cirujano se le requería casi una actitud temeraria, donde realmente el que se jugaba la vida era
el paciente.
Para muchos la cirugía se sigue considerando un arte, más que una ciencia donde el profesional
debería poner en su ejercicio profesional sus conocimientos para dar solución a los problemas de los
enfermos, y donde parece ser, se valoraba muy positivamente la creatividad y el resultado estético de la
actividad del cirujano independientemente de los resultados que éste tuvieran para el enfermo. Para otros
al médico y por derivación al cirujano, se le considera un sacerdote, como si los estudios se realizaran en
los de formación denominados Seminarios, en vez de las Facultades de Medicina, y el cirujano se encargara más del alivio de las almas, que del tratamiento de los procesos patológicos de los cuerpos. No obstante, en el momento actual las valoraciones posiblemente han cambiado.
El cirujano es un médico, no un artista, ni un sacerdote ni un técnico y mucho menos un matarife, donde en este último caso suelen brillar sus virtudes en el momento de desguazar cuerpos. El cirujano es una profesional con conocimientos científicos, conocimientos teóricos y habilidades prácticas encaminadas a dar una adecuada solución al paciente para tratar su problema médico o por lo menos paliar
la situación, por una serie de prácticas que se enmarcan en lo que se considera campo o área de conocimiento de la cirugía.
PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ

EDITORIAL

OJO DE ÁGUILA, CORAZÓN DE LEÓN
Y MANOS DE MUJER
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RESUMEN

Las drogas ocasionan diferentes alteraciones a nivel de los diversos órganos y aparatos del cuerpo humano. Por sus mecanismos de acción, la mayoría de las drogas tienen una especial implicación a nivel del hígado, considerando su papel metabólico a nivel del organismos. En el presente estudio de base experimental, realizado en el ratón se ha evaluado las posibles
acciones de tres drogas de abuso como son la cocaína, el extasis y la heroína a nivel del hepatocito. Se han valorado aspectos celulares y del nucleo. Los resultados muestran escasa alteraciones constatadas mediante morfometría a nivel del hepatocito y se centran fundamentalmente a nivel de elementos vasculares del espacio porta con alteraciones a nivel de la pared
de los vasos y elementos estructurales de esta formación estructural. Los resultados cuantificados no se pueden considerar
muy relevantes y los que han presentado alteraciones pueden en parte interpretarse de acuerdo a la relación con la droga
suministrada y de acuerdo a otras alteraciones descritas en la bibliografía
ABSTRACT

Drugs cause different alterations in the various organs and systems of the human body. For their mechanisms of action, most
drugs are particularly liver involvement level, considering its metabolic role at the level of organisms. In the present study
experimental basis, conducted in mice was evaluated three possible actions of drugs of abuse such as cocaine, ecstasy and
heroin hepatocyte level. We evaluated the nucleus and cellular aspects. The results show little alterations which are established by morphometry hepatocyte level and focus mainly vascular level space holder elements with alterations in the vessel wall and structural elements of the structural formation. The quantified results can not be considered very important and
those who submitted alterations may in part be interpreted according to the relationship with the drug tested and according
to other conditions described in the literature.

INTRODUCCIÓN
En muchas ocasiones las repercusiones de diferentes situaciones ocasionadas por compuestos foráneos en el cuerpo
humano no producen las alteraciones lo suficientemente
ostensibles para que sean claramente evidenciadas en una
valoración subjetiva histológica o ultraestructural celular1,2,
por lo que la cuantificaciones de las posibles lesiones se puede
mostrar como un instrumento fundamental que ponga en evidencia estos cambios y lo que puede ser más relevante que los
objetive con una valoración cuantitativa, por lo que la morfometría se muestra como esencial en este tipo de estudios con

el fin de poder constatar claramente las posibles alteraciones
que determinados compuestos, y en el caso que nos afectan,
las drogas a nivel de un órgano fundamental para el organismo como es el hígado21,24. Por otro lado cuantificar las posibles repercusiones de estas substancias objetiva de una forma
clara las alteraciones, apartando la evaluación de criterios subjetivos y arbitrarios, a la vez que se puede determinar de
forma precisa la misma25. Se ha realizado un estudio morfométrico a nivel del hepatocito, utilizando técnicas de planimetría celular con el objetivo de cuantificar los cambios ocasionados por la acción de diferentes drogas de abuso.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo experimental, se ha realizado utilizando el ratón albino, de la raza Swiss-Webster, procedente del
Animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid. Se han empleado animales macho de aproximadamente unos 50 g de peso al comienzo del experimento.
Durante todo el estudio experimental, se ha respetado la
Directiva publicada por el Consejo de Europa en noviembre de
1986, y la legislación española sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos
Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de
los animales utilizados para experimentación y otros fines
científicos. (B.O.E. núm 252, viernes, 21 de octubre de 2005,
pp.34367-91).
Para dicho estudio se han utilizado un total de 48 animales, que se han dividido en 4 grupos, uno Control y 3 experimentales. Al control se le administró una dosis 1 ml de suero
fisiológico vía intraperitoneal durante 21 días (n:12). El grupo
de Cocaína administrando una dosis 50 mg/kg de peso por vía
intraperitoneal durante 21 días (n:12). El grupo de MDMA
(Éxtasis), con administración de dosis de 50 mg/kg de peso por
vía intraperitoneal durante 21 días (n:12) y grupo de Heroína
(diacetil morfina) con administración de dosis de 125 mg/kg de
peso por vía intraperitoneal durante 21 días (n:12).
Concluido el periodo de exposición, se procedió a anestesiar los animales con clorhidrato de ketamina (Ketolar®) a las
dosis de 60 mg/Kg de peso corporal y se procedió a la realización de una laparotomía media previo rasurado de la zona. Se
abrió la cavidad abdominal y bajo lupa de disección se visualizaron las distintas vísceras y estructuras de la cavidad abdominal valorando su estado, procediendose a obtener un fragmento visceral del lóbulo anterior hepático, que inmediatamente fueron sometidas a fijación y procesado histológico
para su estudio bajo microscopía òptica. Por último se procedió al sacrificio del ratón, todavía bajo los efectos de la anestesia, por dislocación cervical.

RESULTADOS
La valoración morfométrica del hígado la hemos centrado
en dos aspectos, el primero sobre la célula hepática y la segunda sobre los vasos y canalículos biliares.
MORFOMETRÍA DEL HEPATOCITO

El área del hepatocito ha mostrado valores medios de 205
±38 en el grupo control, siendo muy parecidos los valores
obtenidos en los grupos experimentales tanto los tratados con
cocaína , los que recibieron estasis como los que fueron intoxicados con heroína cuyas cifras fueron 198±39, 211±51 y
213±47 respectivamente. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas.
El perímetro del hepatocito sufrió cambios paralelos a los
del área. De cifras de 52±7 del grupo control, se pudieron
obtener las de 47±9, 53±13 y 55±17en los grupos intoxicados
con cocaína, éxtasis y heroína sin significación estadística.
El factor de forma no sufrió cambios estadísticamente significativos en ninguno de los grupos experimentales con respecto a los datos del control.
El área nuclear del hepatocito ha sido uno de los parámetros que no ha sufrido variaciones estadísticamente significativas, estando sus valores muy próximos a los normales y sin ninguna tendencia de variación.
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El perímetro del núcleo, a semejanza del parámetro anterior tampoco sufrió alteraciones con significación estadística.
El factor de forma del núcleo tampoco evidenció alteraciones, siendo sus valores muy próximos a los ofertados por el
grupo control.
Con respecto a la relación núcleo/citoplasma no se ha evidenciado valores en los grupos experimentales con diferencias
estadísticamente significativas con el grupo control.
La densidad celular, es decir el número de células hepáticas por campo histológico predefinido, ha mostrado unos
valores semejantes en todos los grupos experimentales estudiados con respecto al grupo control. Los valores medios de
del grupo control 9.14±3.31, se mostraron muy parecidos a los
del grupo tratado con cocaína 9.12±3.88, los tratados con
éxtasis 8.38±3.78 y los intoxicados con heroína de 8.12±3.29.
No existieron diferencias estadísticamente significativas.
El porcentaje de grasa por campo histológico, de detectar
grasa en el grupo control del 3.21% al 6.23% del grupo tratado con cocaína, al 6.31% del tratado con éxtasis hasta 7.238%
del de heroína.
VALORACIÓN MORFOMÉTRICA DE LOS VASOS
Y CANALÍCULOS BILIARES

El área de la luz de la arteria del espacio porta no ha sufrido variaciones en los grupos experimentales con respecto al
grupo control. Incrementos estadísticamente significativos en
todos los grupos experimentales con respecto al control.
El grosor de este vaso ha sufrido variaciones incrementándose su espesor en los grupos experimentales. Así se ha incrementado a valores de 183±23 en el grupo de cocaína, 178±42
en el grupo de éxtasis y 189±39 en el grupo de heparina en
relación a los valores de 125±32 del grupo control, incrementos que se mostraron estadísticamente significativos (p<0.01)
El área de la de la luz de la vena del espacio porta no ha
sufrido en ninguno de los grupos experimentales variaciones
estadísticamente significativas con respecto al grupo control.
El grosor de la pared de esta vena también sufrió incrementos y mucho mas acentuado en el grupo tratado con cocaína (162±75) , del grupo intoxicado con éxtasis (150±39) y los
de heroína (139±51) con respecto a los controles (97±29) con
una significación estadística del p<0.01.
En relación al calículo biliar, su área no sufrió variación
estadísticamente significativa en el grupo de cocaína
(593±116), éxtasis (591±143) y heroína (572±139) con respecto
al control (599±128) sin diferencias estadísticamente significativas.
El grosor del canalículo no evidenció cambios en los grupos de cocaína (72±19), de éxtasis (79±24 y de heroína (72±27
con respecto al control (79±22) sin mostrar diferencias significativas.
El área de la vena centrolobulillar, no sufrió variaciones en
los grupos experimentales con respecto al control sin mostrar
sus diferencias de valores significación estadística.

DISCUSIÓN
Existe numerosa bibliografía de los efectos de las drogas
de adicción a diferentes niveles y muy especialmente en lo que
respecta a las repercusiones psicológicas, del comportamiento
del individuo e incluso lo que representa el sujeto adicto en la
sociedad. 3,5,33
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El hígado por otra parte es el complejo metabólico de trasformación de diferentes compuestos algunos propios del organismo, otros ajenos al mismo e incorporados de forma artificial
y en la célula hepática se modifica, alteran, reconvierten o se
eliminan11,16 Esta función hepática hace que la víscera juegue
un papel fundamental en el metabolismo de estas sustancias,
pero la administración continuada, progresiva y la dosis elevada puede conllevar el daño hepático y en ocasiones la destrucción tanto orgánica como funcional del mismo 9,20,34.
En la bibliografía, se han encontrado algunas aportaciones, no en muy elevado número, de las repercusiones que las
diferentes drogas puedan ocasionar en el hígado13,15. En la
mayoría de las ocasiones relacionados con estados ya muy
deteriorados de la funcionabilidad hepática y con interacciones de otros fármacos, drogas o situaciones patológicas que el
estado de drogadicción conlleva, habiéndose aportado la
información después de graves alteraciones de la función
hepática y desde el punto de vista morfológico en estados ya
terminales puesto que la información se ha ido obteniendo de
los estudios hepáticos de muestras viscerales procedentes en la
mayoría de los casos de autopsias 5,7,27,28,32.
Por otro lado también se pueden considerar escasos los
estudios realizados a nivel experimental y muy especialmente
de las repercusiones que el estado de drogadicción ocasionado por los diferentes compuestos causaban, a nivel de los
órganos 23,28. Siempre en estos estudios se ha dado preferencia o prioridad a la valoración de las repercusiones orgánicas
que tenían las drogas a nivel del sistema nervioso y muy especialmente el central17.

dores no familiarizados con la histopatología y la necesidad de
disponer de los dispositivos técnicos adecuados 6. Sin embargo
la cuantificación de las lesiones oferta una información fácilmente interpretable libre de subjetividad y que puede ser
pasada por el tamiz del tratamiento matemático a través de la
aplicación de la bioestadística 25,36.
Los hallazgos a nivel histológico a nivel experimental en la
mayoría de las ocasiones coincidía con la escasa información
recogida en la bibliografía desde el punto de vista histopatológico. Llama la atención que en todos los grupos experimentales las drogas aunque diferentes han desarrollado alteraciones histológicas hepáticas por lo que las tres ensayadas se pueden considerar en mayor o menor grado como hepatotóxicas.
La cocaína provoca en nuestro estudio alteraciones a nivel de
los hepatocitos centrolobulares. También se detectó imágenes
de necrosis en el espacio portal 10.
El extasis a diferencia de la anterior droga desarrolla las
necrosis a nivel centrolobulares, induce fibrosis a nivel del
parénquima hepático y por otra parte provoca coagulaciones
intravasculares 29,30.
La heroína también induce la formación de acúmulos
fibrosos con rupturas del espacio interhepatocítico y por otra
parte se han podido detectar infiltrados inflamatorios17,19.

El hígado es una víscera muy compleja desde el punto de
vista de la funcionabilidad y también de su organización
estructural morfológica a los distintos niveles ya sea histológico como ultraestructural 22,31,35.

Wada 37, en trabajos realizados con extasis, heroína y cocaína relaciona los daños histológicos con las concentraciones
séricas de drogas y estudian las repercusiones mediante la utilización de microscopía optica a nivel de diferentes órganos
entre ellos el hígado encontrando vacuolización en el espacio
centrolobulillar con infiltrados eosinófilos que en algunos animales evolucionan a necrosis en el grupo tratado con heroína
que en ningún caso aparición en el grupo de extasis . El componente inflamatorio tenía una mayor intensidad coincidiendo con la mayor nivel de droga.

A nivel hepático en los diferentes animales de los grupos
tratados. En los animales tratados con cocaína las lesiones histopatológicas fueron menores y los autores lo relacionan y justifican con una metabolización mas rápida de esta droga frente a la heroína y éxtasis 18.

A nivel hemático en los diferentes animales de los grupos
tratados. En los animales tratados con cocaína las lesiones histopatológicas fueron menores y los autores lo relacionan y justifican con una metabolización mas rápida de esta droga frente a la heroína y éxtasis 4.

Demaria y col, a nivel clínico no detecta en los pacientes
estudiados grandes alteraciones de soporte hepático que
sugieran hepatotoxicidad10.

En la revisión documental realizada sobre el tema, las
aportaciones se pueden considerar escasas a pesar de la relevancia del problema, la alta incidencia y prevalencia de la
situación 4,14. Los trabajos detectados no son muy numerosos y
menos en las últimas décadas. De la misma forma la información de las repercusiones a nivel orgánico se pueden considerar como “escasas” no contemplando los aspectos histopatológicos que se podrían considerar como muy relevantes. Los trabajos experimentales no se pueden considerar numerosos y
posiblemente este hecho se puede relacionar con la dificultad
que en muchas ocasiones existen para obtener la droga para
la intoxicación. En los clínicos la información se podría considerar como muy heterogénea aportando información dispersa
con la expresión de aspectos psicológicos, bioquímicos, pocos
histopatológicos y mas en consonancia con marcadores viscerales pero que aportan una información en muchas ocasiones
inconexas 38.

Buschmann y Ryoo6 señalan que la fibrosis hepática es una
alteracion que aparece frecuentemente cuando confluyen
diversas causas como son la drogadicción, alcoholismo o infección vírica hepática. La fibrosis es un proceso patológico progresivo que los miofibroblastos hepáticos responden con proliferación ante la agresión a la víscera con la sustitución del
parénquima por tejido conjuntivo con especial predominio del
colágeno6,36.
De forma genérica Passarino y cols en 2005 32 señalan que
las drogas de forma genérica producen esteatosis hepática en
el 66.5% de los pacientes estudiados, se encuentra signos
hepatitis en el 64.5% de los enfermos y sobre todo las mujeres
aunque no se puede concretar la relación causa efecto de las
drogas sobre las alteraciones hepática pudiéndose deberse
estas a la patología concomitante 8,12.
La morfometría es una técnica de investigación que objetiva la evaluación de las alteraciones desarrolladas liberándola
de interpretaciones subjetivas por parte del observador-investigador 35. Es una técnica de desarrollo en las últimas décadas
que no se ha utilizado profusamente posiblemente por el desconocimiento de su existencia por parte de muchos investiga-
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RESUMEN

Angiosarcoma de mama es un tumor infrecuente que puede ser primario o secundario a linfedema o radioterapia. El aumento del tratamiento conservador del cáncer de mama, explica la creciente frecuencia de esta neoplasia. Presentamos el caso
de un angiosarcoma de mama radioinducido, en una paciente de 81 años de edad, que ocurre 10 años después del tratamiento conservador del cáncer de mama izquierda. La tumoración debuta como un engrosamiento de la piel que rápidamente
progresa a una lesión infiltrante. Se realiza biopsia de la tumoración y estudio histoquímico que confirma el diagnóstico de
angiosarcoma por lo que se realiza mastectomía. La paciente está libre de enfermedad 4 meses después.
ABSTRACT

Breast angiosarcoma is a rare disease occurring as primary tumour or secondary to lymphoedema or radiotherapy. The more
frequent use of breast-conserving therapy and radiotherapy for breast carcinoma explains the increasing diagnosis of this
neoplasm.We report the case of a radiation-induced breast angiosarcoma in a patient of 81 years old, occurring 10 years
after conservative treatment of left breast cancer. The tumor debuts as a thickening of the skin that rapidly progresses to infiltrating lesion. Tumor biopsy and histochemical study confirms the diagnosis of angiosarcoma. Mastectomy is performed. The
patient is free of disease 4 months later.

INTRODUCCIÓN
El angiosarcoma de mama representa un 0,04-0,05% de
todos los tumores malignos de mama y su incidencia relativa
entre los sarcomas varía entre el 2,7 y el 9,1%1. Es un tumor de
origen vascular y es considerado como el más letal dentro de
los tumores maligno de la mama 2.
Este tumor se clasifican en dos tipos: Primario y secundario. El primario afecta fundamentalmente a pacientes jóvenes
(30-40 años) y durante el embarazo, por lo que se postula que
la actividad hormonal es un factor importante en la etiopatogenia 1,3. En el secundario se encuentra como factor etiológi-

co predisponente, la radiación o el linfedema, afectando principalmente a pacientes mayores 4.
El angiosarcoma secundario a la radioterapia se denomina
angiosarcoma radio-inducido y aparece en la pared torácica
tras mastectomía asociada a radioterapia o en la mama tras el
tratamiento conservador del cáncer de mama 5.
Desde la primera descripción de un angiosarcoma de
mama por Schmidt en 18876, se han recogido en literatura
médica menos de 300 casos, de los que el 30% son secundarios
a la radioterapia tras el tratamiento conservador del cáncer
de mama 1.
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Presentamos el caso de una paciente de 81 años con un
angiosarcoma de mama radio-inducido, diagnosticado 10 años
después de haber recibido radioterapia tras tratamiento conservador de un carcinoma ductal infiltrante.

CASO CLÍNICO
Paciente de 81 años de edad, con antecedentes de enfermedad de Alzheimer, intervenida 10 años antes, de cáncer de
mama bilateral, realizándose mastectomía derecha, cirugía
conservadora en mama izquierda y lifadenectomía axilar bilateral, con radioterapia postoperatoria en la mama izquierda.
Resultado de la anatomía patológica: Mama derecha carcinoma ductal infiltrante con afectación de un ganglio tras la linfadenectomía (T2N1aM0). Mama izquierda: carcinoma ductal
infiltrante sin afectación ganglionar tras la linfadenectomía
(T2N00).
La paciente acude a nuestra consulta, remitida por el
Médico de su Residencia, por presentar induración en cuadrantes inferiores de la mama izquierda. En la exploración se
aprecia cicatriz quirúrgica periareolar en buen estado con
engrosamiento cutáneo en cuadrantes inferiores sin palparse
masas ni nódulos. Pezón de aspecto normal. Pequeña adenopatía en axila izquierda de menos de 1 cm. rodadera. No se
aprecian alteraciones en la cicatriz, lecho quirúrgico y axila
derecha. En la mamografía no se visualizan signos sospechosos de recidiva tumoral en mama izquierda ni en el lecho quirúrgico de mastectomía derecha. En la ecografía mamaria y
axilar izquierda, se visualiza engrosamiento cutáneo en cuadrantes inferiores, que podrían estar en relación con cambios
post irradiación. No hay evidencia de nódulos o quistes. Axilas
sin alteraciones. BIRADS-2. Se indica observación.
La paciente ingresa 6 meses después, en el Servicio de
Geriatría, para control del dolor y la infección de lesión en
mama izquierda, consistente en múltiples masas vegetantes
de diversos colores, de consistencia firme no adheridas a planos profundos, localizadas fundamentalmente en cuadrantes
inferiores sin afectación axilar aparente (Figura 1A). Se realiza
biopsia de la lesión con resultado de angiosarcoma de mama.
Tras reunión conjunta entre la familia, Geriatría y Cirugía se

decide tratamiento paliativo para evitar el dolor y la infección.
Se realiza mastectomía simple sin linfadenectomía con aceptable tolerancia de la cirugía y evolución postoperatoria. La
paciente está libre de recidiva y de enfermedad a distancia 4
meses después.
La anatomía patológica tras la mastectomía, muestra una
tumoración multilobulada de consistencia firme, límites imprecisos con dimensión máxima de 6 cm y superficie de corte de
aspecto hemorrágico (Figura 1A). Se trata de una proliferación
neoplásica que crece con grado variable de diferenciación, formando estructuras vasculares dilatadas, bien conformadas. En
profundidad las células se disponen con patrón escasamente
diferenciado, en forma de heces de células fusiformes con
núcleos hipercromáticos y anisocarióticos con elevado índice
mitótico. La neoplasia marca positivamente para CD31 y D 240 y muestra un índice de proliferación (ki-67) cercano al 80%
en la áreas menos diferenciadas; compatible con angiosarcoma de mama moderadamente diferenciado (Figura 2).

DISCUSIÓN
El angiosarcoma de mama una neoplasia mesenquimal
muy agresiva, cuyo comportamiento biológico es paralelo al
grado de diferenciación celular, por lo que a menor grado de
diferenciación mayor agresividad tumoral con aparición temprana de metástasis (42%), alta tasa de recidivas (60%) y una
mortalidad superior al 50% a los dos años del diagnóstico; de
manera que el control loco-regional y a distancia de esta entidad, constituye un verdadero reto 7-9.
Para implicar a la radiación como factor etiológico en la
aparición de un sarcoma, se deben cumplir los tres criterios
descritos por Cahan et al 10, el angiosarcoma debe desarrollarse en la zona irradiada; el intervalo desde la irradiación hasta
su aparición debe ser de al menos 5 años y el diagnóstico debe
tener confirmación histológica. Nuestro caso reúne todos estos
criterios.
En la actualidad la frecuencia del angiosarcoma de mama
radio-inducido tiende a incrementarse, debido a que el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama es cada vez más conservador. El periodo de latencia se sitúa alrededor de los 7

Figura 1.- Aspecto macroscópico de la lesión: A. Fotografía de la tumoración antes de la intervención quirúrgica. B. Fotografía de la
tumoración tras su apertura.
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Figura 2.- Aspecto microscópico de la lesión: A. Áreas superficiales de angiosarcoma bien diferenciado en las que se aprecia el revestimiento endotelial con células marcadamente atípicas (HEx40). B. Áreas profundas de angiosarcoma escasamente diferenciado (HEx40). C. Transición entre áreas bien y mal diferenciadas (HEx4). D. Estudio inmunohistoquímico con marcada positividad al CD31 (HEx4).

años, con un rango entre los 3 y 25 años 8. En nuestro caso,
entre la radioterapia y la detección del tumor transcurrieron
10 años.
En la casuística de Morgan et al 4, sobre 33 casos, la edad
media de presentación del angiosarcoma radio-inducido ha
sido de 73 años, con un rango entre los 43 y 87 años.
La manifestación clínica más frecuente es la de una equimosis espontánea, de carácter asintomática (50%), detectada
por la paciente o en exploraciones rutinarias de detección precoz del cáncer de mama 4. También, los hallazgos de un engrosamiento cutáneo (como en nuestra paciente) y cambios en la
coloración de la piel del área radiada en el seguimiento de una
paciente tratada con cirugía conservadora, debe hacernos sospechar la existencia de un angiosarcoma radio-inducido 11. El
crecimiento es rápidamente progresivo llegando a observarse
una gran masa multilobulada en poco tiempo, como el caso de
nuestra paciente (seis meses), a pesar de la edad (81 años)
(Figura 1). La axila, es habitualmente negativa, debido a que
este tumor se disemina.

Tradicionalmente se acepta que los tumores en pacientes
mayores son lentamente progresivos, sin embargo el caso que
presentamos demuestra, que estos tumores deben ser vistos
con mayor diligencia en el paciente mayor, ya que crecen con
mayor celeridad a pesar de la edad 12.
Desde el punto de vista del diagnóstico los criterios cínicos
y los estudios de imagen (mamografía, ecografía y resonancia
magnética) pueden conducir a un diagnostico de sospecha 13,
no obstante únicamente el estudio anatomopatológico e
inmunohistoquímico (IHQ) pueden confirmar el diagnóstico
correcto.
Inicialmente debe realizarse biopsia con aguja gruesa
(BAG) con o sin guía ecográfica 14 y aprovechar las muestras
para estudio IHQ.
Histológicamente, suelen ser lesiones irregulares con márgenes infiltrantes, pudiéndose observar distintos patrones histológicos, aunque generalmente predomina uno de ellos. Se
dividen de acuerdo a su grado de diferenciación en bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente dife-

ANGIOSARCOMA DE MAMA RADIOINDUCIDO TRAS TRATAMIENTO CONSERVADOR DE CANCER DE MAMA ...
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renciados. Tanto el grado de diferenciación como el tamaño
tumoral, son los factores pronósticos más importantes. Los
tumores de 4 cm o menos y bien diferenciados, tienen una
mayor supervivencia e intervalo libre de enfermedad, debido
a su menor capacidad para diseminarse a distancia, con respecto a tumores de mayor tamaño y otros grados de diferenciación 1. Es importante realizar un estudio detenido de toda
la tumoración, puesto que son neoplasias muy agresivas con
alto poder metastatizante (pulmón, hueso, mama contra lateral, hígado, piel, axila contralateral, etc.)15,16.
El diagnostico diferencial debe establecerse, entre angiomas atípicos y angiosarcomas de bajo grado; entre hiperplasia
papilar endotelial y lesiones de grado intermedio y entre
lesiones mesenquimales fusocelulares de agresividad focal
(fibromatosis), hiperplasia pseudoangiomatosa del estroma
mamario, carcinomas sarcomatoides, y angiosarcomas mamarios de alto grado, para lo cual es preciso realizar estudios de
IHQ para demostrar el componente vascular de la lesión 7.
El tratamiento de elección del angiosarcoma radio-inducido, es la mastectomía total con exéresis de la fascia del músculo pectoral mayor. Es el procedimiento más adecuado, debido a que se han descrito recurrencias tempranas (media de
recidiva 3 meses), en la mayoría de pacientes (92%), con una
supervivencia media de 6 meses, en los que se ha realizado
cirugía conservadora, frente a 42 meses de supervivencia
media, tras mastectomía total 17. La resección del músculo del
pectoral mayor no está indicada salvo infiltración clínicoradiológica. No debe realizarse linfadenectomía axilar por sistema, debido a que este tipo de tumores habitualmente no se
disemina por vía linfática, a no ser que exista afectación clínica, y/o el PAAF con guía ecográfica sea positiva para infiltración neoplásica 18. El tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia no está indicado en angiosarcomas radioinducidos, aunque se han descrito casos con respuesta completa y duradera tras radioterapia hiperfraccionada 19 o después de tratamiento neoadyuvante con taxanos y gemcitabina
20
.
En nuestra paciente la cirugía ha sido la mejor opción de
tratamiento, por que aunque es anciana y presenta deterioro
cognitivo importante, ha mejorado la calidad de vida al no
tener sufrimiento especialmente por dolor.

CONCLUSIÓN
En la actualidad el angiosarcoma de mama radioinducido
va en aumento, debido al incremento del tratamiento conservador del cáncer de mama. Afecta con mayor frecuencia a las
pacientes mayores. El diagnostico constituye un desafío clínico, radiológico y patológico, requiere un alto índice de sospecha. El tratamiento de elección es la mastectomía. El papel de
la quimioterapia y radioterapia aún no está bien definido.
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RESUMEN

La ingesta de cuerpos extraños supone una consulta habitual en los servicios de urgencias. En la mayoría de los casos, el
tratamiento médico es suficiente, pero existe una pequeña proporción de casos en los que es necesario recurrir a la cirugía.
Presentamos dos casos de ingesta de cuerpo extraño.
ABSTRACT

The ingestion of foreign bodies supposes a habitual consultation in the services of urgencies. In most cases, the medical treatment is sufficient, but there exists a small proportion of cases in which it is necessary to resort to the surgery. We present
two cases of ingestion of foreign body.

INTRODUCCIÓN
La ingesta de cuerpos extraños supone una consulta habitual en los servicios de urgencias, especialmente en niños.
Generalmente, en adultos, esta ingesta se ha realizado de
forma involuntaria, a excepción de presos y pacientes psiquiátricos. Las prótesis odontológicas de pequeño tamaño suelen
ser los objetos más frecuentemente ingeridos accidentalmente(1). La perforación del tracto digestivo secundaria a la ingesta de un cuerpo extraño es una entidad rara, con una incidencia cercana al 1%.

CASO 1
Mujer de 61 años que acude al Servicio de Urgencias de
nuestro hospital tras la ingesta accidental de un cuerpo extraño durante una visita rutinaria al odontólogo. A su llegada, la
paciente refiere la sensación de “algo punzante en la garganta”. No refiere náuseas, vómitos ni dolor abdominal. A la
exploración, se encuentra hemodinámicamente estable, sin
evidencia de compromiso de la vía aérea, disnea o peritonismo. No se objetiva cuerpo extraño en la exploración de la vía
aérea. En la radiografía de columna cervical (Figura 1) se
observa la presencia de un cuerpo extraño punzante en región
orofaríngea.

Figura 1.- Rx Cervical.
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Tras 72 horas alojado en la cercanía de la válvula ileocecal
(Figura 3) y ante la posibilidad de perforación del intestino se
decide intervenir a la paciente de urgencia. Se realiza incisión
de McBurney. Se comprueba la integridad del intestino delgado, no existiendo perforación del mismo. Así mismo, se observa la presencia del cuerpo extraño en ileon distal. Se decide la
realización de apendicetomía, y extracción del cuerpo extraño
por muñón apendicular (Figura 4 y 5), tras superar la válvula
ileocecal mediante maniobras de movilización desde el exterior del ileon, comprobándose que no existe perforación en
ileon terminal. La paciente presenta un postoperatorio sin
incidencias, salvo un íleo paralítico que se resolvió con tratamiento médico y fue dada de alta al 6º día tras la intervención.
Al mes acudió a revisión en consultas externas, encontrándose
asintomática.

Figura 2.- Rx abdomen 24 horas.

Figura 4.- Extracción cuerpo por extraño por muñón apendicular.

Figura 3.- Rx abdomen 72 horas.

Se decide la realización de una fibroscópia flexible para su
extracción. Durante la misma no se localiza el objeto. Se somete a la paciente a una nueva radiografía que demuestra el
avance del cuerpo extraño a través del tracto digestivo hasta
intestino delgado. No se observa neumoperitoneo ni signos de
obstrucción.
La paciente es tratada conservadoramente, con dieta rica
en fibra, procinéticos y radiografías seriadas. En las siguientes
24 horas, el cuerpo extraño avanza por el intestino delgado
hasta detenerse en la proximidad a la válvula ileocecal
(Figura 2).

12

Figura 5.- Cuerpo extraño.

CASO 2
Mujer de 14 años que acude al Servicio de Urgencias de
nuestro hospital tras la ingesta accidental de un cuerpo extraño. No refiere clínica abdominal, y a la exploración el abdomen es blando, depresible, no doloroso y no presentaba signos
de irritación peritoneal.
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La radiografía de abdomen mostraba la presencia de objeto metálico en estomago (Figura 6.a). Se decide tratamiento
conservador con dieta rica en fibra y procinéticos y la realización de radiografías seriadas (Figura 6.b y c).
A las 48 horas la ingesta accidental, la radiografía de control mostraba la presencia del cuerpo extraño en colon (Figura
6.d), y tras 72 horas fue defecado por lo que la paciente fue
dada de alta.

DISCUSIÓN
Casi el 90 % de los cuerpos extraños ingeridos pasan a través del tracto digestivo sin incidencias (2). En un 10% de los
casos es necesaria la extracción endoscópica. Menos del 1%
necesitan cirugía. Hay descritos en la literatura varios casos en
el que material odontológico que ha sido ingerido accidentalmente ha pasado a través del tracto digestivo sin complicaciones en 3 días(3). Este caso es interesante por lo infrecuente de
la necesidad de cirugía y por la originalidad del modo de
extraer el cuerpo extraño.

El diagnóstico de certeza se obtiene mediante una radiografía de abdomen en aquellos casos en el que los objetos
sean radioopacos. Otras pruebas radiológicas pueden ser útiles
para el diagnóstico, como la tomografía computerizada, la
resonancia magnética, ecografía, etc. La endoscopia digestiva
alta o baja es útil no solo para el diagnóstico sino que también
puede ser usada como método terapéutico.
A la hora del tratamiento debemos distinguir entre objetos no punzantes y objetos punzantes y debemos tener en
cuenta la localización de estos. Así que dependiendo de la
localización y del tipo de objeto actuaremos de modos distintos (Tabla I). La cirugía solo se reserva a aquellos casos en los
que se demuestre la presencia de complicaciones o cuando no
existe progresión del objeto. En el resto de los casos, la endoscopia digestiva o el tratamiento conservador son los tratamientos de elección.
Tabla I

ALGORITMO TERAPÉUTICO

El lugar de impactación más común es el tercio inferior del
esófago, seguido de la válvula ileocecal. Objetos de pequeño
tamaño, inferiores a 6 x 2 cm suelen atravesar sin problemas
todo el tracto digestivo(4). Aquellos pacientes con cirugía
abdominal previa o alteraciones congénitas del tracto digestivo presentan un riesgo aumentado de impactación y perforación(5). Dicha perforación puede estar provocada tanto por la
acción directa del objeto como por la isquemia que provoca el
aumento de la presión intraluminal. Así mismo la impactación
de estos, aumenta el riesgo de obstrucción digestiva.

Figura 6.a. Rx abdomen al
ingreso.
b. Rx abdomen 12
horas.
c. Rx abdomen 24
horas.
d. Rx abdomen 48
horas.

INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS
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RESUMEN

La hemiagenesia tiroidea es una rara anomalía congénita del desarrollo embriológico del tiroides que generalmente es un
hallazgo casual. La presencia de carcinoma en el remanente tiroideo es excepcional y muy pocos casos han sido publicados
en la literatura mundial. Presentamos el caso de una paciente de 54 años de edad diagnosticada de carcinoma papilar de
tiroides asociado a hemiagenesia izquierda, tras realizar ecografía, gammagrafía y citología por aspiración con aguja fina
del nódulo hipercaptante. Se realizó lobectomía tiroidea derecha y ablación postoperatoria con yodo 131 radioactivo.
Actualmente la paciente recibe tiroxina (100 µg/día) como terapia de sustitución y está libre de enfermedad seis meses después.
ABSTRACT

Thyroid hemiagenesis resulting from yhe failure of embriologic development of one thyroidal lobe is very rare anomaly. It is
usually incidentally discovered during the investigation of accompanyng thyroid disorders. Presence of carcinoma in a patient
with hemiagenesis is quite rare and very few cases are reported in yhe world literature. The case of a 54-year-old woman
with left thyroid hemiagenesia associated with papillary adenocarcinoma is presented. The diagnosis of hemiagenesia was
established by ultrasonography and isotope scan. As she was diagnosed to have papillary adenocarcinoma after fine-needle
aspiration biopsy of cold nodule in the rigth lobe, total thyroid lobectomy was performed. Postoperative, the patient received
radioiodine ablation. At present the patient received thyroxine 100 µg/day for replacement therapy and she remains disease-free after six month follow-up.

INTRODUCCIÓN
La hemiagenesia tiroidea es una rara anomalía congénita,
en la que uno de los lóbulos no se desarrolla. Afecta con más
frecuencia a la mujer (3:1). Habitualmente es asintomática y
generalmente se diagnostica de forma casual. Existen diferentes patologías que pueden afectar al lóbulo tiroideo remanente, siendo la más frecuente el hipertiroidismo 1 y excepcionalmente el carcinoma 2-5.
Presentamos un caso de hemiagenesis tiroidea asociada a
carcinoma papilar, descubierto casualmente y diagnosticado
mediante ecografía, gammagrafía y punción aspiración con
aguja fina (PAAF).

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 54 años de edad, en tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia, que en ecografía realizada por
antecedente familiar de primer grado de cáncer de tiroides, se
constata la presencia de dos nódulos en el lóbulo tiroideo
derecho. La paciente no tiene historia de irradiación ni de
desordenes tiroideos. El examen físico muestra sobrepeso,
cuello corto y ancho. Tanto el hemograma, perfil bioquímico,
función tiroidea y paratiroidea, como los anticuerpos antitiroideos no muestran alteraciones. En la ecografía tiroidea se
visualiza un primer nódulo hipoecogénico posterosuperior
con calcificación central de 11 mm de diámetro y un segundo
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Figura 1.- Ecografía de tiroides que muestra ausencia de istmo y del lóbulo tiroideo izquierdo.
nódulo inferior de ecogenicidad mixta de 15 mm de diámetro,
localizados en el lóbulo derecho. Ausencia del lóbulo izquierdo e istmo. No se aprecian adenopatías patológicas (Figura 1).
La gammagrafía de tiroides muestra un nódulo hipercaptador
en tercio medio del lóbulo tiroideo derecho y ausencia del
izquierdo (Figura 2). PAAF con control ecográfico del nódulo
tiroideo hiperecogénico compatible con carcinoma papilar y
PAAF del nódulo con ecogenicidad mixta consistente en bocio
coloide.
Se realiza lobectomía derecha comprobándose la ausencia
del lóbulo izquierdo e istmo. El estudio anatomopatológico
confirma la presencia de carcinoma papilar de tiroides. La evolución postoperatoria transcurre con normalidad. Se da de alta
con tratamiento de sustitución (tiroxina 100 µg/día). Tras la
intervención recibe tratamiento ablativo con yodo radioactivo
131. La paciente se encuentra libre de enfermedad 6 meses
después.

Figura 2.- Gammagrafía de tiroides que muestra lóbulo derecho en posición normal y no se visualiza captación
del radiofármaco por lóbulo tiroideo izquierdo.
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DISCUSIÓN
La hemiagenesia tiroidea es una anomalía congénita infrecuente, caracterizada por la falta de desarrollo de un lóbulo
tiroideo. De acuerdo a Henle 6, la primera comunicación en
Europa está fechada en el año 1866 por Handfield-Jones y en
EE UU la primera descripción corresponde a Marshall 7 en
1985. Desde entonces se han descrito alrededor de 300 casos
en la literatura inglesa 8.
La verdadera incidencia de la hemiagenesia tiroidea es
difícil de calcular ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y sólo son diagnosticados los sintomáticos o como
hallazgo casual, como nuestra enferma. La frecuencia en los
diferentes estudios publicados varía según se trate de estudios
necrópsicos, quirúrgicos o de imágenes: Williams et al 9, describen 10 casos en 29.000 necrópsias; Poate y Wyndam 10 publican 5 casos en 45.369 consultas en la Clínica Mayo; Harada et
al 11, reportan 7 casos en 12.456 cirugías sobre el tiroides y
Hamburger 12 encuentra 4 casos en 7.000 gammagrafías de
tiroides. En metaanálisis realizado por Mikosch et al 13, describen 119 casos publicados hasta 1998, en 226.117 pacientes.
Melnick and Stemkowski 14 revisando la literatura publicada
encuentra que el lóbulo izquierdo está ausente en el 80% de
los casos (como en nuestro caso), mientras que el derecho está
ausente sólo en el 20% (ratio 4:1). El istmo esta ausente en el
40-50% de los casos. Es más frecuente en la mujer (75%) que
en el hombre (25%) con una relación de 3:1.
La glándula tiroidea se desarrolla a partir de una evaginación del epitelio faríngeo (divertículo bilobular), que desciende como parte del conducto tirogloso desde el forámen ciego
en la base de la lengua, hasta su posición normal en la parte
anterior del cuello, aproximadamente en la séptima semana
de gestación. Durante la migración caudal del divertículo bilobar, permanece conectado a la base de la lengua con el conducto tirogloso, el que desaparece posteriormente. Finalmente la glándula tiroides queda formada por dos lóbulos laterales unidos por un puente. Sin embargo una gran variedad de
anomalías pueden desarrollarse durante su formación, desde
la agenesia total de la glándula, ectopias, hasta ausencia de
uno de los lóbulos o del istmo 3.
La etiología de la hemiagenesis es desconocida. Si bien
puede ser debida a una falteración en la formación del diver-
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tículo bilobar con una migración unilateral del lóbulo remanente. Hamburger et al 12, encontrarón que con frecuencia, el
lóbulo derecho es de mayor tamaño que el izquierdo y por lo
tanto, la hemiagenesis podría ser sólo la expresión máxima de
esta asimetría.
Diversas patologías pueden afectar al lóbulo remanente,
entre la que se incluye el adenoma benigno, bocio multinodular, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis Hashimoto, amiloidosis y muy rara vez carcinoma primario (papilar o folicular)
o metastático 2-5. El hipertiroidismo es la afectación más frecuente debido a adenoma hiperfuncinante, tiroiditis, bocio
multinodular tóxico o por enfermedad de Graves-Basedow15.
El diagnostico diferencial preoperatorio es importante para
preservar en lo posible la función tiroidea 1,16.
En cuanto al cuadro clínico, la existencia de una hemiagenesia tiroidea no implica una alteración funcional, de hecho
en la práctica la mayoría permanecen asintomáticos con función tiroidea normal. El diagnóstico generalmente se hace de
forma accidental, al realizar algún procedimiento de imagen,
como así ocurrió en nuestra paciente o al realizar un reconocimiento médico por otra causa. En algunas ocasiones se manifiesta como una masa cervical unilateral, por hipertrofia compensadora en ausencia del lóbulo contralateral 17.
La ecografía constituye la prueba radiológica más importante en el diagnóstico de hemiagenesia tiroidea, descarta
otras anomalías del desarrollo (tiroides ectópico), informa
sobre lesiones propias del remanente y permite realizar punciones guiadas para estudio citológico 18.

Nuestro trabajo ilustra el caso de carcinoma de tiroides originado en el remanente de una hemiagenesia izquierda. La
presencia de esta anomalía y la exposición a la radiación predispone a desarrollar este tipo de cáncer. La existencia de esta
malformacióna no debe alterar los principios de la técnica
operatoria convencional.
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RESUMEN

Mundialmente el trauma vascular es un problema de salud pública. Las lesiones penetrantes de la arteria axilar son relativamente infrecuentes y solamente se han reportado muy pocos casos en la literatura mundial en relación al manejo endovascular de estas. Se hace reporte de un caso del manejo exitoso endovascular con stent recubierto de una lesión penetrante con proyectil de arma de fuego de la arteria axilar con la presencia de una fístula arteriovenosa.
ABSTRACT

Vascular trauma is a public health problem worldwide. Penetrating injuries of axillar artery are relatively uncommon. Only
a few cases have been reported in the literature of endovascular management of these lesions. We report a case of a successful endovascular management of an axillar artery lesion with arteriovenous fistula with a stent graft

INTRODUCCIÓN
El Trauma es un gran problema de salud pública a nivel
mundial, tanto países desarrollados como países en vías de
desarrollo y que en su mayoría involucra personas jóvenes. 1-3
El trauma vascular se puede presentar con hemorragia,
hematoma, déficit neurológico, soplo, disminución o ausencia
de pulsos, aunque en algunos casos los pulsos podrían estar
presentes debido a la red colateral de vasos en la extremidad
superior que puede preservar el flujo sanguíneo. 4
Las lesiones penetrantes de los vasos axilares son relativamente infrecuentes, correspondiendo al 3-9% del total de
traumas vasculares. 5
Una vez identificada la lesión vascular, históricamente, el
paciente era llevado a sala de operaciones, donde se realiza
un abordaje quirúrgico convencional, asociando a una morbilidad importante. 6-9

18

En 1990, Parodi y colaboradoradores introdujeron por primera vez el uso de terapia endovascular para manejo de aneurisma de aorta abdominal 10 y desde entonces se han publicado múltiples artículos donde se manejan de forma exitosa las
lesiones vasculares, representando una alternativa importante
con menor morbilidad y mortalidad. 11-14
Existen muy pocos casos reportados en la literatura de
lesiones a la arteria axilar que fueron manejadas de forma
endovascular, 15 en una revisión realizada en el 2012 desde
1996 al 2012 sólo se habían reportado 10 casos de lesiones en
arteria axilar, 16 de ahí la importancia del reporte de este caso.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente masculino de 31 años, sin antecedentes médicos de importancia, que sufrió múltiples heridas
por perdigones de arma de fuego en la región del hombro y
región axilar derecha. Referido de hospital periférico, al
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Figura 1.Paciente con múltiples
heridas (suturadas) por
proyectil de arma de
fuego en hombro y
región axilar derecha.

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, hospital de referencia nacional. Al ingreso al servicio de emergencias, el paciente
se encuentra: consciente, alerta, hemodinámicamente estable,
con pulso radial y cubital presente y descrito como normal, con
incapacidad a la flexión de la muñeca, sin sangrado activo; se
decide dejar en observación en el servicio de emergencias
(Figura 1).

A las 12 horas del ingreso, a la palpación, con disminución
de pulsos en miembro superior derecho. Se realiza ultrasonido
duplex que demuestra sistema arterial permeable con flujo
normal y trombosis venosa axilar y braquial.
En radiografía de tórax simple se demuestra pneumotórax,
por lo que se coloca sonda de tórax.
48 horas después el paciente persiste con disminución de
pulsos en miembro superior derecho, por lo que se decide llevar a sala de hemodinamia. Se le realiza arteriografía, que
demuestra oclusión de arteria axilar y presencia fístula arteriovenosa. (Figura 2A-2B)
Se canaliza arteria axilar y se coloca stent autoexpandible
recubierto de PTFEe (VIABAHN®), con adecuado resultado
angiográfico que evidencia permeabilidad de arteria axilar y
de sistema arterial hasta arcos de la mano (Figura 2C). Un día
después, paciente en excelente estado general con pulso braquial, radial, se le retira sello de sonda de tórax, radiografía
control sin datos de pneumotórax residual. Valorado por rehabilitación quien le documenta lesión de nervio mediano y le
indica fisioterapia ambulatoria. Es egresado el mismo día en
excelente estado general.

DISCUSIÓN
El trauma vascular constituye un reto para el cirujano vascular, esta es una lesión que pone en riesgo la vida y por lo tanto
debe de ser manejada de forma adecuada y definitiva. 17

Figura 2.- A. Arteriografía con substracción digital que
demuestra la trombosis de arteria axilar. B. Fase
venosa que demuestra la presencia de fístula arterio-venosa axilar. C. Control Arteriografico luego de
colocación de stent recubierto.

A lo largo de los años, cuando el cirujano vascular maneja
de forma convencional quirúrgica un trauma vascular se
enfrenta a un procedimiento de alta complejidad que involucra gran dificultad para obtener control de la lesión, muchas
veces el abordaje incluye incisiones amplias y procedimientos
como resección de clavícula, toracotomía y estereotomía, 18
estos procedimientos aumentan de forma considerable el
tiempo quirúrgico así como la morbimortalidad y el tiempo de
recuperación, llegando a reportarse una mortalidad para
lesiones de arteria subclavia/axilar de un 5-30%. 15,19
Inicialmente el manejo endovascular para este tipo de
lesiones se recomendaba únicamente para pacientes hemodi-
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námicamente estables y sin una sección completa de la arteria.
Sin embargo en la actualidad, no se contraindica el manejo
endovascular en estas situaciones. 20,21,22

CONCLUSIÓN
La terapia endovascular constituye un arma terapéutica
eficaz, menos invasiva, con una menor morbilidad y con muy
buena tasa de éxito.
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RESUMEN

La invaginación del intestino delgado es una complicación infrecuente tras bypass gástrico por obesidad mórbida. La etiología permanece sin aclarar. Esta entidad puede causar obstrucción intestinal, necrosis isquémica y perforación si no se diagnóstica y trata oportunamente. El cuadro clínico no es específico. La tomografía axial computarizada constituye la prueba
diagnóstica de elección. El tratamiento requiere de exploración quirúrgica y en algunos casos de resección intestinal. Se presenta un caso de invaginación intestinal del asa común, 20 meses después del bypass gástrico.
ABSTRACT

Small bowel intussusception is a rare complication after gastric bypass surgery for morbid obesity. The aetiology remains
unclear. This pathology may cause intestinal obstruction, ischemic necrosis and if not recognized and treated promptly.
Clinical presentation is not specific. Computerized tomography scan represents the diagnostic test of choice. The treatment
requires surgical exploration and in some cases intestinal resection. We report a case of intestinal retrograde intussusception
located in the handle common, occurred 20 months after laparoscopic gastric bypass.

INTRODUCCIÓN
La intususcepción intestinal constituye una causa relativamente frecuente de obstrucción intestinal en la infancia,
mientras que en el adulto es excepcional. Ha sido descrita en
varios tipos de cirugía gastrointestinal y generalmente se descubre una causa aparente, sin embargo tras cirugía baríatrica
no suele encontrarse una etiología objetivable. Por lo que, en
opinión de algunos autores, la causa podría ser una alteración
en la motilidad intestinal (1,2).
Presentamos un caso de invaginación intestinal en un
paciente de 50 años, que tras 20 meses del bypass gástrico
laparoscópico por obesidad mórbida, presenta cuadro clínico
de obstrucción intestinal, que se resuelve quirúrgicamente sin
precisar resección intestinal, tras un diagnóstico y tratamiento
precoz.

CASO CLÍNICO
Paciente de 50 años de edad intervenido de apéndice y de
hernia umbilical en la infancia, bypass gástrico laparoscópico
por obesidad mórbida 20 meses antes y de eventración por
orificio de trocar 12 meses después. Acude de urgencia por
presentar dolor abdominal continuo de 4 horas de evolución,
de comienzo súbito acompañado de vómitos de contenido alimenticio, palidez y sudoración profusa. En la exploración física destaca palidez mucocutánea, abdomen distendido, dolor a
la palpación superficial y profunda en flanco y fosa iliaca
izquierda sin signos de irritación peritoneal. Se realiza analítica de sangre y orina que no muestran altercaciones. En el TAC
(tomografía axial computorizada) de abdomen se visualiza
una invaginación yeyuno-yeyunal con dilatación del asa proximal (Figura 1). Se realiza laparotomía exploratoria encontrán-
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DISCUSIÓN
La frecuencia de la intususcepción
intestinal en el adulto va en aumento,
debido al mayor número de intervenciones de cirugía bariátrica que se realizan
al año. Hasta la actualidad se han publicado alrededor un centenar de casos en
la literatura mundial, la mayoría de grupos que se dedican a esta cirugía refieren
pocos casos. Entre las casuísticas más
numerosas están la del grupo de Varban
et al,(3) en Massachussets, con 28 casos y
15 años de experiencia en cirugía baríatrica y la de Simper et al (4) en Utah con
23 casos tras 15.000 bypass gástricos en Y
de Roux (0,001%).

Figura 1.- TAC de abdomen en el que se visualiza invaginación yeyuno-yeyunal..

Suele ocurrir más frecuentemente
cuando el procedimiento es abierto
(83%), que cuando es laparoscópico
(17%) (4). Habitualmente afecta más a la
mujer (98,6%) con una media de edad de
32 años (rango 20-50 años) (1,4). Es más
frecuente cuando el índice de masa corporal se sitúa alrededor de 45 (rango 3955) (4). El tiempo medio de presentación
entre el bypass gástrico y el diagnóstico
es de 36 meses (rango, 6-288 meses)
(nuestro paciente 20 meses) y ocurre
cuando hay una significativa pérdida de
peso. La media del exceso de peso perdido se sitúa alrededor del 75% (3).
La mayoría de la invaginaciones tras
el bypass gástrico por obesidad mórbida,
son del asa común, yeyuno-yeyunales y
retrógadas (antiperistálticas) (75%),
como en nuestro caso y en raras ocasiones, pueden ser anterógradas o isoperistálticas (1,5). En algunas ocasiones (4%) la
invaginación puede ser yeyuno-gástrica a
través de la anastomosis gastrointestinal
(6)
.

Figura 2.- Fotografía intraoperatoria en la que se aprecia invaginación yeyuno-yeyunal
antiperistáltica a nivel del asa común.

dose invaginación yeyuno-yeyunal del asa común del bypass
gástrico de 12 cm de longitud en sentido craneal que ocluye la
luz intestinal con dilatación del asa proximal y moderados signos de isquemia (Figura 2). Se reduce la invaginación y el asa
isquémica recupera su color normal. Se realiza enteropexia
con sutura reabsorbible y se cierra la laparotomía. El postoperatorio transcurre con normalidad por lo que se da de alta tres
días después.
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El diagnóstico clínico en el adulto es
difícil por que no se sospecha debido a su
rareza y más aún en el paciente obeso
mórbido. Los síntomas y signos habitualmente son inespecíficos. Los síntomas
agudos de obstrucción intestinal (dolor
abdominal, náuseas y vómitos) sólo se
presentan en el 36% de los casos, por lo
que es conveniente sospechar también
esta complicación en todo paciente con
dolor abdominal crónico tras un bypass
gástrico, dado que puede ocasionar episodios de suboclusión intestinal, no obstante las pruebas de imagen (TAC), son la
base fundamental del diagnóstico (7).

La cirugía precoz constituye el tratamiento de elección,
por vía abierta o laparoscópica, con el propósito de evitar la
perforación por necrosis isquémica secundaria a la obstrucción. En la mayoría de los casos (54%), se resuelven sólo con la
reducción con o sin enteropexia, mientras que los casos complicados, requieren resección intestinal, debido a la presencia
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de lesiones isquémicas irreversibles, derivadas habitualmente
de un diagnostico tardío (3,8). Es aconsejable, revisar en todos
los casos la anastomosis del pié de asa y la anastomosis gastrointestinal (9).

2. Hocking MP, McCoy DM, Vogel SB, Kaude JVm Sninsky CA.
Antiperistaltic and isoperistatic intussusception associated with abnormal motility after Roux-en Y gastric bypass: a case report. Surgery
1991:110:109-12.

En la casuística de Simper et al. (4), el 35% de los pacientes
requirió resección intestinal, por presentar gangrena, perforación u oclusión no reducible, en el 39% de los pacientes la
invaginación se redujo espontáneamente y en el 26% de los
pacientes se realizó reducción sin resección con o sin enteropéxia.

3. Varban O, Ardestani A, Azagury D, Lautz DB, Vermon AH, Robinson
MK, Tavakkoli A. Resection or reduction ? The dilema of managing
retrograde intususception after Roux-em-Y gsatric bypass. Surg Obes
Relat Dis 2012 (en prensa).

La recurrencia en los pacientes en los que se realiza reducción de la invaginación sin resección, se sitúa en torno al 40%,
mientras que en los que se realiza resección, es del 12%. La
recidiva suele presentarse entre los 15 días y 32 meses tras la
intervención quirúrgica (1,4).
La vía laparoscópica ofrece un mayor confort y menor
estancia (10).
La intususcepción intestinal tras bypass gástrico es más frecuente de lo que se puede pensar y aunque el tratamiento
precoz es efectivo, más información es necesaria para intentar
prevenir esta complicación (11,12).

CONCLUSIÓN
La invaginación intestinal tras bypass gástrico por obesidad patológica, es una complicación poco frecuente, que precisa de un alto índice de sospecha, un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar las graves consecuencias en cuanto
a morbilidad y recidiva.
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RESÚMEN

El cáncer colorrectal (CCR) es la tercera neoplasia más frecuente a un nivel mundial. El riesgo de CCR depende de factores
genéticos y ambientales que interactúan en el proceso de carcinogénesis mediante mecanismos epigenéticos. Aunque sólo el
25 % de los CCR presenta agregación familiar, en todos los casos de CCR entre los que se incluyen los esporádicos se producen mutaciones genéticas que desencadenan tres tipos distintos de vías moleculares de carcinogénesis que influyen en un
comportamiento tumoral diferente. El conocimiento de los genes y las vías moleculares implicados en el desarrollo del CCR
tiene unas aplicaciones clínicas debido a que ayuda a definir el pronóstico, a elaborar un consejo genético en caso de síndrome hereditario y a diseñar un plan terapéutico más específico de acuerdo a las características moleculares del tumor. Por
otro lado, según la teoría de las células madre, una célula madre del epitelio colónico con una acumulación de aberraciones
genéticas puede ser la célula origen del CCR. El diseño de nuevos fármacos dirigidos contra marcadores de las células madre
del CCR pueden potenciar la respuesta de la quimioterapia convencional y disminuir las recurrencias locales y metástasis a
distancia.
ABSTRACT

Colorectal cancer is the third most common cancer wordlwide. Relative CRC risk is defined by genetic and environmental factors contributing to carcinogenesis by epigenetic mechanisms. Though only a 25 % CRC has been determined to have a familiar agregation with an important genetic component, all cases of CRC including sporadic ones present genetic aberrations
that initiate three distinct molecular pathways of carcinogenesis implicating in different tumoral behaviours. Investigations
about genes and molecular pathways implicated in the development of CRC have clinic aplications due to it could contribute to determine prognosis, elaborate a genetic conseling in case of familiar agregation and design therapeutic strategies
according with molecular characteristics of tumor. On the other hand, A stem cell located in colonic epithelium with an acumulation of genetic mutations could be the cell that initiates the origin of CRC. The design of stem cell-targeted drugs could
enhance reponsiveness to traditional therapeutic strategies and reduce local recurrence and metastasis.

INTRODUCCIÓN
El Cáncer Colorrectal (CCR) es la tercera neoplasia más frecuente en el mundo (1). El riesgo de desarrollar un CCR depende de factores ambientales y genéticos. El 75% de los casos
son esporádicos y el 25% presentan antecedentes familiares
entre los que se encuentran los casos de CCR Familiar (10-30%)
y los incluídos en síndromes hereditarios (5%) como: Cáncer

Colorrrectal Hereditario no asociado a Poliposis (2-3%),
Poliposis Adenomatosa Familiar (<1%), Poliposis Adenomatosa Familiar Atenuada, Poliposis Hamartomatosa (<0,1%;
Poliposis Juvenil, Síndrome de Cowden, Síndrome de
Bannayan-Riley-Ruvalcaba, Síndrome de Peutz-Jeghers),
Síndrome de Turcot, Síndrome de Gardner y Síndrome de
Muir-Torre (2,3).
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El CCR esporádico aparece en ausencia de historia familiar
y generalmente se presenta como una única lesión en colon o
recto. Las mutaciones genéticas se limitan a las células tumorales y se denominan mutaciones somáticas. La mayoría de los
CCR esporádicos se desarrollan a partir de una única célula
aberrante que ha ido acumulando accidentes genéticos hasta
transformarse en inmortal con capacidad para clonarse de
forma indefinida (4). Los casos con agregación familiar se asocian a una edad de comienzo más temprana e historia familiar
con riesgo de cáncer aumentado con una penetrancia variable.
Las mutaciones genéticas responsables llamadas germinales se
presentan en todas las células, incluidas las sexuales, y se trasmiten de generación en generación.
El CCR Familiar surge en pacientes con mutaciones germinales en uno de los dos alelos de los genes implicados en el
desarrollo del cáncer y que actúan de forma recesiva, por lo
que sólo se necesita otra alteración somática adicional para
inactivar el gen e iniciar el proceso de carcinogénesis. El CCR
esporádico requiere dos mutaciones somáticas (5).
La transformación maligna aparece como resultado de una
acumulación de mutaciones en genes que regulan el crecimiento y la diferenciación celular, causada bien por un incremento en la tasa mutacional o bien porque el proceso de repación del ADN está comprometido. El cáncer es el resultado final
de 4-12 cambios genéticos que confieren a la célula tumoral
mutada capacidad de multiplicarse de forma ilimitada.
El conocimiento de los mecanismos genéticos implicados
en el desarrollo del cáncer colorrectal favorece el desarrollo de
nuevas terapias antitumorales así como de métodos de detección de pacientes de riesgo en los que realizar un diagnóstico
precoz y un seguimiento más estrecho.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica no sistemática en la base PubMed mediante los términos “molecular
pathways AND colorectal cancer” y “stem cell AND colorectal
cancer”. Se excluyeron los casos clínicos y los estudios experimentales con animales. Con estos criterios se encontraron
artículos, respectivamente. Se revisaron los resúmenes de
todas las publicaciones y se seleccionaron aquellas investigaciones que aportaban información para el desarrollo del presente trabajo.

TIPOS DE GENES QUE PARTICIPAN EN EL CCR
Existen tres tipos de genes implicados en el desarrollo del
cáncer colorrectal:
1.- ONCOGENES
Son el resultado de un proto-oncogen mutado que activado de forma anómala conduce a la célula a entrar en el ciclo
celular y a proliferar indefinidamente. Actúan de modo dominante, por lo que la alteración de un alelo es suficiente para
producir el efecto en la célula. Sin embargo, sólo son responsables del 20% de los tumores.
El proto-oncogen k-ras participa en el desarrollo del CCR
y está mutado en un 35-50 % de los casos (6). La mayoría de las
mutaciones se localizan en los codones 12 y 13 del exon 1. El
producto genético es una proteina de 21 kDa y actúa como
señal de transducción que se activa en respuesta a estímulos
extracelulares. La proteina mutada tiene una actividad GTPasa
reducida que la mantiene en una conformación permanentemente activa (7). La activación K-ras altera las funciones celulares de crecimiento, diferenciación, supervivencia, apoptosis,
26

organización del citoesqueleto, motilidad e inflamación.
Juega un papel importante promoviendo la transición de adenoma a carcinoma a través de la activación de las vías BCL-2,
H2AF2, RAP1B, TBX19, E2F4 y MM1 (8). Los pacientes con cáncer colorrectal y k-ras mutado no responden al tratamiento
con agentes anti-EGFR como el cetuximab (9).
2.- GENES SUPRESORES DE TUMORES
Si la célula no es capaz de reparar el daño en el DNA, los
genes supresores de tumores conducen a la célula a un suicidio
llamado apoptosis. Actúan de manera recesiva y provocan el
cáncer sólo cuando los dos alelos están inactivados. Los genes
supresores de tumores que participan en proceso de carcinogénesis colorrectal son APC, DCC, p53, MCC, TGFß-RH, SMAD4,
PTEN y STK11 (10).
El gen APC (adenomatous polyposis coli) está situado en
el cromosoma 5q21 y tiene 15 exones. Fue localizado en 1987
(11)
y clonado por primera vez en 1991 (12). Codifica para una
proteína de 310 kDa que previene la proliferación de la mucosa colónica. Esta proteína se une a la ß-catenina formando un
complejo que participa en la vía Wnt y previene su migración
al núcleo. Cuando el gen está mutado aumenta el contenido
de ß-catenina libre en el citoplasma y éste se transloca al
núcleo de la célula, donde se une al promotor de los factores
de transcripción de la familia Tcf y se activa la expresión de
varios genes como c-myc y cyclina-D1 que conducen a la célula a la proliferación; también se inhibe la expresión de genes
como E-cadherina (CDH1) que media en la adhesión celular
(13)
. Mutaciones germinales de este gen son responsables de la
Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) y se han encontrado
mutaciones somáticas en las fases iniciales de la secuencia adenoma-carcinoma en un 80% de los casos de cáncer colorrectal
esporádico (14). La localización de las mutaciones dentro del
gen APC parece correlacionarse con la severidad de la enfermedad y con la presencia de manifestaciones extracolónicas en
pacientes con PAF (15). La variante PAF atenuada, que se caracteriza por un inicio más tardío y un menor número de pólipos,
se asocia a mutaciones ocurridas antes del codon 436 ó después del codon 1596 (16). La mayoría de las mutaciones ocurren
entre el codon 169 y el codon 1393 y se correlacionan con el
fenotipo clásico de la PAF. Se han descrito más de 300 mutaciones diferentes aunque la más común, presente en un 10%
de los pacientes con PAF, es una delección de AAAAG en el
codon 1309. Las formas graves con poliposis severa se asocian
con mutaciones entre el codon 1250 y el codon 1464 y los
tumores desmoides son más frecuentes en pacientes con mutaciones entre el codon 1445 y 1578 (17, 18). Mutaciones situadas
antes del exon 9 raramente asocian lesiones en el epitelio pigmentario de la retina y las localizadas en el exon 9 tienden a
no presentar adenomas duodenales (19).
El gen DCC (Delated in Colorectal Cancer) está localizado
en el cromosoma 18q21. Su proteína es un receptor dependiente de netrina que induce apoptosis y participa en la motilidad celular. Se han encontrado mutaciones del gen DCC en el
10-15% de casos de cáncer colorrectal esporádico y generalmente se producen en las fases tardías de la tumorogénesis
(20)
. La pérdida del alelo es más frecuente en pacientes con CCR
y metástasis (95%) lo que sugiere que su pérdida está asociada a la adquisición de capacidad metastásica (21). La expresión
de la proteína del gen DCC, determinada por técnicas de inmunohistoquímica, es un potente predictor de la supervivencia en
pacientes con CCR en los estadios II y III ya que se han publicado estudios en los que se demuestra que la supervivencia a 5
años para pacientes con CCR estadio II-III que expresan la proLABALDE MARTÍNEZ M
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teína DCC es del 94% frente al 62% para los que no la expresan (22).
El gen p53 se localiza en el cromosoma 17p12 y es el gen
más frecuentemente mutado en diferentes tipos de tumores
malignos (23). Codifica una proteína que se une a una secuencia específica de ADN y activa varios genes que detienen el
ciclo celular para reparar el ADN. Si se produce un daño excesivo en el ADN, conduce a la célula a apoptosis. De esta forma,
juega un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad genómica y facilita la respuesta adaptativa de la célula
ante distintas situaciones estresantes que dañan el ADN como
exposición a mutágenos, estimulación oncogénica, hipoxia o
erosión de los telómeros (24). Aproximadamente el 80% de las
mutaciones se localizan entre los exones 5 y 8 (23). Se encuentran mutaciones del gen p53 en el 40-50% de los casos de CCR
esporádico y suelen ocurrir en fases avanzadas de la tumorogénesis (25 y 26).
El gen MCC (mutated in colorectal cancers) se localiza en
el cromosoma 5q21 próximo al gen APC. Codifica una proteína que tiene 829 aminoácidos que participa en el proceso de
carcinogénesis a través de la vía serrada (27). Se han identificado mutaciones somáticas en el 15% de los pacientes con cáncer colorrectal esporádico (28).
El TGFß (Transforming Growth Factor Beta) pertenece a la
familia de citokinas con efectos antiproliferativos. Es frecuente
la pérdida de la respuesta antiproliferativa al TGFß en la progresión de las neoplasias. En el cáncer colorrectal esta falta de
respuesta es debida a mutaciones en los genes que codifican el
receptor tipo II del TGFß (29). Por el contrario, existe una sobreestimulación del TGFß-I en los estadios avanzados y con metástasis del CCR (30) debido a que puede facilitar la angiogénesis
tumoral (31) y la degradación de la matriz extracelular (32).
El gen SMAD4 (Mothers Against Decapentaplegic Homolog 4) está localizado en el cromosoma 18q21.1 y codifica
una proteína de 552 aminoácidos que actúa como señal de
transducción a través de la vía TGFß-SMAD. Mutaciones germinales del gen SMAD y BMPR1A son las responsables del
Síndrome de Poliposis Juvenil (33). Hay una alta incidencia de
mutaciones somáticas del gen SMAD4 en el CCR (35%), especialmente en aquellos casos con metástasis a distancia (34, 35).
El gen PTEN (Phosphatase and Tensin Homologe) se localiza en el cromosoma 10. Se han identificado delecciones de
este gen en el 80% de los pacientes con síndrome de Cowden
(36)
. El gen STK11 o LKB1 se encuentra en el cromosoma
19p13. Sus mutaciones germinales son responsables del
Síndrome de Peutz-Jeghers (37).
3.- GENES REPARADORES MISMATCH REPAIR (MMR).
Son necesarios para reparar los errores en la replicación
del ADN. Se han encontrado seis tipos en humanos: hMSH2
(MutS Homolog 2) en el cromosoma 2p21-22, hMLH1 (MutL
Homolog 1) en el cromosoma 3p21, hPMS1 (Post-meiotic segregation 1) en el cromosoma 2q31-33), hPMS2 (Post-meiotic
segregation 2) en el cromosoma 7p22, hMSH6 (MutS Homolog
6) en el cromosoma 2p16, hMSH3 (MutS Homolog 3) en el cromosoma 5q11.2-q13.2 (38-41). Actúan de forma recesiva de tal
manera que cuando los dos alelos de estos genes están inactivados, la reparación del ADN es defectuosa y la célula aumenta la frecuencia de errores en la replicación del ADN, y se acelera la oncogénesis.
Estos errores se traducen en cambio en los microsatélites,
que son secuencias repetidas de ADN distribuidas por todo el
genoma. Técnicas inmunohistoquímicas pueden revelar la
BASES GENÉTICAS Y MOLECULARES DEL CÁNCER COLORRECTAL

inestabilidad de los microsatélites cuando se comparan con
ADN normal y se utilizan como método de screening para
identificar mutaciones de genes reparadores de ADN. La IMS
se presenta en un 50-70% de los pacientes con Síndrome de
Lynch y en un 10-15% de los casos de CCR esporádico (42). Se
observan mutaciones de los genes hMLH1 Y hMLH2 en un 8090% de los pacientes con síndrome de Lynch e IMS por lo que
el análisis inmunohistoquímico de la IMS tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de este síndrome (43-45).
Sin embargo, existen otras mutaciones genéticas asociadas a la
inestabilidad de los microsatélites como el oncogen BRAF presente en el 40-50 % casos esporádicos con MSI (46-48) que activa la vía serrada y otras mutaciones como TGFBR2 y el BAX (49
y 50)
. Los CCR con IMS se caracterizan por una mayor frecuencia de localización en colon proximal, menor estadio tumoral,
mayor tamaño, menor frecuencia de metástasis ganglionares y
hepáticas, menor frecuencia de mutaciones k-RAS y un mejor
pronóstico (51). La IMS también se asocia a una falta de respuesta a 5-FU (52).
Más del 80% de las familias afectadas por el HNPCC presentan mutaciones germinales de los genes reparadores MMR
identificándose como más frecuentes las mutaciones del
HMLH1 en un 33% de los casos, del HMSH2 en un 31%, del
HPMS2 en un 4% y del HPMS1 en un 2% (53-55). Se han descrito mutaciones específicas en grupos de población con síndrome de Lynch como en judíos Ashkenazi con la mutación MSH2
1906G-C, en finlandeses con la mutación MLH1 Fin1 y en americanos de origen alemán con la delección de los exones 1-6
del MSH2 (56 y 57). La alteraciones epigenéticas que producen la
metilación de los promotores de estos genes, conducen a su
silenciamiento y pueden ser las responsables de los casos de
CCR esporádicos con IMS (58).

MODIFICACIONES EPIGENÉTICAS EN EL CCR
El desarrollo del CCR incluye un juego complejo entre factores ambientales y genéticos. En los casos de CCR hereditario
la influencia de los factores ambientales es pequeña en comparación con el efecto de la susceptibilidad genética en forma
de mutaciones. Las interacciones epigenéticas entre genes y
ambiente pueden ser el acontecimiento inical en algunos
tumores (59 y 60). Los mecanismos epigenéticos pueden modificar la estructura de la cromatina mediante la metilación del
ADN y provocar cambios en las histonas y alteraciones en el
ARN de genes involucrados en el ciclo celular, en la reparación
del ADN, en la apoptosis y en la angiogénesis (61 y 62).
En el proceso de carcinogénesis, los promotores de los
genes supresores de tumores, como el gen APC, con islotes
CpG, se alteran mediante reacciones de metilación, de tal
forma que no se permite la apertura de la cromatina y el gen
permanece en un estado de silenciamiento aberrante (59 y 60).
De este manera, el gen se inactiva de forma directa. Se han
identificado modificaciones epigenéticas consistentes en la
metilación de promotores que se traducen en silenciamiento
del gen STK11 en formas esporádicas de CCR y del gen MLH1
en el 70-80 % de los pacientes con CCR e IMS (58). La metilación
del promotor del gen hMLH1 define un tipo de CCR esporádico llamado fenotipo metilador de islas CpG (CIMP+) caracterizado por presentar menor grado de diferenciación, peor
supervivencia, mayor frecuencia de mutaciones del protooncogen BRAF y mayor frecuencia de mutaciones del protooncogen k-RAS con respecto a los CIMP– (63). Se han encontrado otros genes hipermetilados en el CCR como p16, CDK2/p15,
MGMT, MINT1, MINT2, MINT31 y p14ARF (64 y 65).
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La modificación de las histonas es otro mecanismo epigenético de desarrollo del cáncer. En el CCR se han determinado
mutaciones genéticas en aciltransferasas que son enzimas que
actúan sobre las histonas regulando la activación de la cromatina, como CBP, pCAF o p300 (66 y 67). También son modificaciones epigenéticas los cambios producidos en los micro-ARN. Los
micro-ARN son moléculas de ARN no codificante de unos 20-22
nucleótidos que se unen al ARN-mensajero y regulan la expresión de genes involucrados en la apoptosis, proliferación y
diferenciación celular. El gen TP53 tiene una función antitumoral ya que regula la expresión de estos microARN. El silenciamiento del gen TP53 por hipermetilación de su promotor
con islotes CpG altera la expresión de la familia de microARN
miR-34, implicada en el CCR (68). Otros microARN que presentan alteraciones epigenéticas relacionados con el CCR son:
miR-9, miR-43b, miR-34c, miR-124a, miR-129, miR-137, miR143, miR-148 y miR-342 (69).

VÍAS MOLECULARES
DE CARCINOGÉNESIS EN EL CCR
El CCR se genera en base a una acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas que provocan la transformación
del epitelio de la mucosa normal del colon a carcinoma invasivo. Esta transformación tarda unos 10-15 años, lo que da la
oportunidad de actuar en estadios tempranos de la enfermedad. Las mutaciones iniciales que predisponen al desarrollo del
CCR se encuentran en uno de los dos alelos del gen y pueden
ser germinales, en los casos de CCR con agregación familiar y
síndromes hereditarios, o somáticas en los casos de CCR esporádico. Existen tres vías moleculares de carcinogénesis fundamentales en el CCR con alteraciones genéticas distintas que se
relacionan con comportamientos tumorales diferentes. Sin
embargo, no todos los tumores adquieren todas las mutaciones descritas en cada vía y no todas las mutaciones se suceden
en un orden específico. La acumulación total de mutaciones es
determinante en las propiedades biológicas del tumor más
que el propio orden de aparición de las alteraciones genéticas.
Además, las vías de carcinogénesis no son excluyentes y existen
algunos tumores con rasgos de las tres (70 y 71).
El 80% de los CCR se desarrollan a través de la vía de la
inestabilidad cromosómica, caracterizada por la pérdida o
ganancia de subporciones de cromosomas en las células tumorales. La inestabilidad cromosómica se produce por defectos
en la segregación de los cromosomas que provoca aneuploidias, disfunción telomérica y fallos en los mecanismos de reparación del ADN. La consecuencia es un disbalance en el número de cromosomas con una pérdida de heterocigosidad (72). El
acontecimiento inicial de esta vía de carcinogénesis es la inactivación del gen APC. La mutación del gen APC produce un
cambio en el epitelio normal de la mucosa colónica que conlleva una hiperproliferación de las células que llegan a formar
un pequeño adenoma. Fearon y Vogelstein describieron por
primera vez la cascada de alteraciones genéticas ocurridas en
la secuencia adenoma-carcinoma (73). La pérdida de la función
del APC, que requiere la inactivación de los dos alelos, junto
con la activación del oncogen k-RAS, presente en el 50% de los
CCR, forma un adenoma intermedio. El siguiente acontecimiento generalmente es la pérdida del gen DCC, lo que produce la proliferación de un clon con múltiples alteraciones
genéticas que se traduce en aparición de displasia en el adenoma. La inactivación del gen p53, presente en el 70% de los
casos de CCR, provoca la proliferación del clon maligno y la
aparición de carcinoma invasivo. Otras alteraciones genéticas
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como la pérdida del gen Nm23 están relacionadas con el desarrollo de metástasis (74-78).
El 20% de los CCR se desarrollan a través de la vía de la
inestabilidad de los microsatélites caracterizada por errores
en la replicación (RER) a causa de la pérdida de función de los
genes mismatch repair. Es la misma vía de carcinogénesis para
los pacientes con HNPCC, con mutaciones germinales de los
MMR y para un 15% de los pacientes con CCR esporádico que
presenta inestabilidad de los microsatélites (79). La mala función de los genes mismatch repair está asociada a una pérdida
de la estabilidad del genoma que se manifiesta por una elevada tasa de mutaciones y se identifica como inestabilidad de los
microsatélites. La pérdida de función de los MMR conlleva un
acúmulo de mutaciones somáticas con células diploides que
promueven la aparición de mutaciones en otros genes que
participan en la reparación del ADN como RAD50, MSH3,
MSH6, BLM, MBD4 y MLH3; en la apoptosis como APAF1, BAX,
BCL10 y cascapa 5; como señales de transducción como
TGFBR11, ACTR11, IGF11R y WISP3; en el ciclo celular como
PTEN y R12 y el factor de transcripcción TCF4 (80).
Un tercera vía de carcinogénesis descubierta es la vía serrada o metiladora, que se caracteriza por la metilación de los
islotes CpG de los promotores de genes reparadores, lo que
provoca su silenciamiento. Suele estar relacionada con mutaciones del oncogen BRAF, presentes en el 8-12% de los CCR y
asociada a peores tasas de supervivencia (81). Estos tumores
pueden presentar inestabilidad de los microsatélites y silenciamiento de genes reparadores de ADN como hMLH1. El resultado son tumores con fenotipo CIMP (Island Methylator
Phenotype). Estas alteraciones provocan una proliferación de
las células del epitelio colónico con la aparición de pólipos y
adenomas serrados (82).
Se ha establecido una clasificación del CCR basada en la vía
de carcinogénesis a partir de la cual se ha desarrollado y sus
características clínicas (83). La mayoría de los tumores que
siguen la vía de inestabilidad cromosómica con pérdida de
heterocigosidad se localizan en el colon proximal (un 80% en
el colon derecho), a partir de un pólipo en relación 20:1 y en
un periodo de tiempo de unos 7-10 años. Los tumores que
siguen la vía de la inestabilidad de los microsatélites con errores de la replicación se sitúan en el colon distal, tienen un
mejor pronóstico pero responden peor a la quimioterapia con
5-FU (84-86).

TEORÍA DE LAS CÉLULAS MADRE
EN LA CARCINOGÉNESIS DEL CCR
La teoría de las células madre sugiere que la célula que origina el CCR es una célula madre inmortal, que se divide indefinidamente, y pluripotencial, con capacidad de diferenciarse
en cualquier tipo de célula del epitelio colónico. Las células
madre del epitelio colónico se localizan en el fondo de las criptas de la mucosa intestianl (87). En el CCR una célula madre va
acumulando mutaciones y se transforma en tumoral. Esta célula tumoral forma un clon jerarquizado en el que aparecen
varias subpoblaciones de células con distintas funciones; unas
mantienen la capacidad proliferativa, otras adquieren distintos grados de diferenciación y otras son capaces de desarrollar
metástasis a distancia (88 y 89). Estudios recientes han encontrado marcadores capaces de identificar las células madre del cáncer colorrectal como CD44, CD133, EpCAM, CD166 y ADH (87,9091)
, lo que tiene grandes implicaciones terapeúticas.
El diseño de nuevos fármacos antitumorales con anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos marcadores de células
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madre constituye una línea de investigación en el tratamiento
del CCR ya que además de disminuir el tamaño tumoral podría
reducir el potencial metastásico así como actuar en los casos
resistentes a la quimioterapia tradicional (92 y 93).

CONCLUSIONES
Desde la descripción del modelo de carcinogénesis de
Fearon y Volgestein en 1990 basado en la secuencia adenomacarcinoma, las investigaciones sobre los aspectos genéticos y
las vías moleculares de la patogénesis del CCR han contribuido
a avanzar en el conocimiento del comportamiento de estos
tumores. Aunque los síndromes hereditarios constituyen sólo
el 10-15% de los casos de CCR, el estudio de las mutaciones
genéticas presentes en los tumores ayudan a definir el pronóstico, a proporcionar consejo genético a los pacientes con
agregación familiar y a diseñar nuevos fármacos antineoplásicos que actúen sobre las vías de carcinogénesis y contra las
células madre origen del CCR para detener las recurrencias
locales y la aparición de metástasis a distancia. Así, se abren
nuevas líneas de investigación para el tratamiento del CCR
basadas en los aspectos genéticos y moleculares del cáncer que
suponen una camino futuro de avances científicos.
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RESUMEN

La ATP de las arterias infrapoplíteos es una técnica segura, con una morbimortalidad perioperatoria baja. La ATP puede
ser considerada la terapia inicial para los pacientes con isquemia crítica de extremidades inferiores. En este sector, la clasificación TASC es útil como herramienta pronostica pero ha resultado inútil para decidir si el tratamiento más adecuado es
endovascular o quirúrgico abierto. De tal forma, se ha llegado a recomendar que la indicación de cirugía abierta no se base
en criterios angiográficos si no en criterios clínicos del paciente, reservándola para pacientes con bajo riesgo quirúrgico, un
buen flujo de salida a nivel del pie y una adecuada vena safena interna. Las estrategias basadas en la arteria relacionada
con la herida o la úlcera (angiosomas), se incrementan las posibilidades de cura de las lesiones isquémicas en tobillo y pie.
ABSTRACT

PTA of infrapopliteal arteries is a safe technique, with low periprocedural morbimortality. PTA is the initial therapy in
patients with critical ischemia of the limbs. In the infrapopliteal area, the TASC classification is an useful prognostic tool, but
it results useless to decide between endovascular techniques or open surgical repair. The guidelines for revascularization
should be based on clinical criteria, not on angiographic findings. Surgery could be indicated in patients with low surgical
risk, good run-off in the foot, and good saphenous vein. The strategies based on wound or ulcer related artery (angiosomes)
increase the health possibilities of the ischemic lesions in ankle and foot.

INTRODUCCIÓN
Las intervenciones infrapoplíteas poseen numerosas e
importantes diferencias respecto a los procedimientos más
proximales. La indicación clínica más frecuente es la isquemia
crítica (IC) de la extremidad, más que la claudicación. Las arterias son menor calibre y la enfermedad suele ser más extensa.
Las comorbilidades de los pacientes suelen ser más severas,
siendo habitual la presentación de diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica.
No obstante, el tratamiento endovascular de las arterias
infrapoplíteas consigue unas tasas de salvamento de extremidad a largo plazo muy superiores a los porcentajes de permeabilidad. Este hecho hace que al hablar de los resultados de
estas técnicas, cobren vital importancia términos como permeabilidad, perfusión tisular y salvamento de extremidad (1).
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En este artículo pretendemos actualizar los conocimientos
sobre las indicaciones clínicas, tanto IC como claudicación
intermitente (CI), así como desarrollar el tipo de lesiones susceptibles de tratamiento y su influencia en el pronóstico, curación de las lesiones y salvamento de la extremidad.

INDICACIONES CLÍNICAS
Los pacientes con IC de extremidades inferiores representan el estadio más avanzado de isquemia arterial crónica,
motivada, en la mayoría de las ocasiones, por enfermedad aterosclerótica que afecta a múltiples niveles de la extremidad
inferior, incluyendo a los vasos infrapoplíteos (Figura 1).
El bypass quirúrgico con vena autóloga continua siendo el
tratamiento de referencia para los pacientes con IC, con tasas
de salvamento de extremidad a 5 años superiores al 80% (2).
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Tabla I

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES INFRAPOPLÍTEAS
SEGÚN LA TASC II.
CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN

TASC A

Estenosis única <1cm de longitud.

TASC B

Estenosis focales múltiples <1cm de
longitud o 1 ó 2 estenosis <1cm
afectando a la trifurcación.

TASC C

Estenosis de 1 a 4 cm de longitud,
oclusión de 1 ó 2 cm de longitud, o
estenosis extensas afectando a la
trifurcación.

TASC D

Oclusión >2cm de longitud o
enfermedad difusa.

Figura 1.Lesion trófica en
paciente arteriopatía infrapoplítea con gangrena de segundo
dedo.

No obstante, una proporción sustancial de los pacientes que
requieren una revascularización por IC no poseen una vena
safena ipsilateral adecuada o un conducto alternativo en
cuanto permeabilidad, por lo que en la práctica, este porcentaje de salvamento es mucho menor.
La ATP de los vasos infrapoplíteos puede ser realizada de
una manera segura, con una morbimortalidad perioperatoria
baja. A pesar de que la permeabilidad primaria inmediata no
es comparable con la de los bypass venosos referenciada en la
literatura, consigue una excelente permeabilidad asistida y salvamento de extremidad, lo que puede ser conseguido con un
seguimiento estrecho. Por lo tanto, la ATP puede ser considerada la terapia inicial para los pacientes con IC (3). La insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, ha demostrado ser un
factor de riesgo importante para una menor permeabilidad y
salvamento de extremidad, lo que puede influir en la toma de
decisiones sobre la cirugía abierta (3).

Figura 2.AngioTC con
reconstrucción
tridimensional
en paciente
con severa
arteriopatía
distal, con
bypass
fémoro-pedios
bilaterales.

Desde el estudio de Dorros et al (4), en 1998 con 133
pacientes y resultados excelentes, no se publica hasta 2005 una
serie de pacientes con CI tratados con técnicas endovasculares
a nivel de las arterias infrapoplíteas (5). En dicha publicación
describen 104 extremidades tratadas mediante angioplastia
simple, stent o láser excimer para oclusiones totales, en 78
pacientes con 181 lesiones, 92 de ellas oclusiones. La tasa de
complicaciones fue muy baja, existiendo solamente cuatro
complicaciones relacionadas con el lugar de acceso y dos con
la misma angioplastia. La permeabilidad primaria a 12 meses
fue del 66,3%, no obstante obtuvieron mejoría significativa en
cuanto al índice tobillo/brazo y a la distancia de claudicación.
Posteriormente no existe ningún estudio específico sobre
pacientes claudicantes sometidos a terapias endovasculares de
las arterias infrageniculares.

TIPOS DE LESIONES
En el año 2000 y posteriormente en el 2007 (6), la TASC
(TransAtlantic inter-Society Consensus) estableció las indicaciones para el tratamiento endovascular o quirúrgico abierto
para las lesiones esteno-oclusivas de las extremidades inferiores basándose en una clasificación anatómica angiográfica
fundamentada en la longitud de las lesiones (Tabla I).

En la actualidad, la ATP se considera la primera opción de
tratamiento para la IC de las extremidades en la mayoría de los
centros. Se ha demostrado como los pacientes con CI presentan lesiones TASC A+B+C en el 70% de los casos para el eje
fémoro-poplíteo y en un 92% en casos de IC (7). Incluso O`Brien
et al (8), en 2011 aseguran que más del 90% de los pacientes
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sometidos a tratamiento endovascular por IC eran TASC C ó D,
siendo más del 40% de ellos sometidos a intervenciones en el
segmento infragenicular (Figura 2).
Las indicaciones de la TASC II para cirugía abierta o tratamiento endovascular han sido claramente sobrepasadas,
ampliando la aplicación de las técnicas endoluminales para
casos clasificados TASC C o incluso D. En comparación con el
resto de las lesiones las clasificadas como TASC D y tratadas
mediante ATP presentan un menor éxito técnico, una menor
permeabilidad primaria, con una mayor aparición de restenosis primaria y secundaria, así como una mayor probabilidad de
reintervención y amputación, todo ello alcanzando una menor
tasa de salvamento de extremidad (9). Con todo ello, se ha
demostrado como la clasificación TASC en el sector infrapoplíteo es útil como herramienta pronostica pero ha resultado inútil para decidir si el tratamiento más adecuado es endovascular o quirúrgico abierto.
Durante el año 2012, Faglia et al (10), en un estudio de 308
extremidades de pacientes diabéticos con IC, demostraron que
la angioplastia de lesiones fémoro-poplíteas y distales tipo D
según la TASC, permitía una elevada tasa de revascularización
con un porcentaje de amputación óptimo. De tal forma se ha
llegado a recomendar que la indicación de cirugía abierta no
se base en criterios angiográficos si no en criterios clínicos del
paciente, reservándola para pacientes con bajo riesgo quirúrgico, un buen flujo de salida a nivel del pie y una adecuada
vena safena interna (Figura 3).
Los pacientes con afectación vascular en extremidades
inferiores que origina IC poseen una caracterización anatómica angiográfica específica. Graziani et al en 2007 (11), proponen una caracterización anatómica angiográfica de los pacientes diabéticos con úlceras isquémicas en el pie. Define siete clases de enfermedad vascular progresiva que se relacionan con
la presión transcutánea de oxígeno. Dicha clasificación posee
el objetivo de estratificar a los pacientes y guiar decisiones clínicas para la revascularización. Siguiendo dicha estratificación
el 74% de los pacientes diabéticos con úlceras en pie poseen

lesiones arteriales por debajo de la rodilla (66% oclusiones,
50% >10 cm), alcanzando al 28% de los casos la oclusión de
todos las arterias por debajo de la rodilla. El patrón lesional
angiográfico más frecuente (incluso en un 36% de los casos) es
la aparición de dos arterias ocluidas y múltiples estenosis de los
vasos tibiales/peronea y/o femoral/poplítea.
En 2010 Bradbury et al (12), del grupo del estudio BASIL
(Bypass versus Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg), propone otra descripción anatómica de la enfermedad infrapoplítea que mejore a la de la TASC II. Describe 13 segmentos
infrainguinales, cada uno de ellos puntuado según cuatro grados de severidad de la lesión (estenosis <25%, estenosis 2550%, estenosis >50% y oclusión), y cada lesión dividida según
la extensión de la misma (única, menos de la mitad del segmento referido o más de la mitad). Según dichos autores, ofrece una imagen más precisa de la severidad y la extensión de la
enfermedad, además de presentar menor desacuerdo interobservador y mayor sensibilidad para encontrar diferencias en la
enfermedad infragenicular.

¿CUÁNTOS VASOS Y CUÁL DEBE SER TRATADO?
La mayoría de los autores establecen que el objetivo de la
intervención es establecer una línea de flujo pulsátil hacia el
pie. Un análisis retrospectivo de 1.268 pacientes con IC de
extremidades inferiores tratados con ATP, encontraron que el
factor que más afectaba la evolución clínica era el número de
arterias permeables tras la ATP.
En 2012 Sayed et al (13), publicaron un estudio con 48
pacientes diabéticos con IC de extremidades inferiores tratados mediante ATP. Tras 12 meses de seguimiento, la angioplastia de varios vasos no mostraba ningún incremento respecto al
porcentaje de salvamente de extremidad, en comparación con
la estrategia de tratar un único vaso. No obstante, demostraron también que la angioplastia de múltiples vasos no incrementaba la tasa de complicaciones, por lo tanto, no existía
motivo para no realizarla. También ponían de manifiesto el
hecho que las lesiones simples animaban a los operadores a
continuar con un segundo o tercer vaso infrapoplíteo, lo que
podía sesgar los resultados.

PREDICTORES ANATÓMICOS
DE FRACASO TÉCNICO
Se han intentado describir predictores de fallo terapéutico
al realizar ATP infrapoplíteas principalmente en pacientes con
IC. Estos factores incluyen.
- Enfermedad a nivel de las arterias del pie (14).
- Salida distal a una arteria peronea (14).
- Número de arterias permeables tras el procedimiento:
un gran factor de influencia de salvamento de extremidad es el número de arterias permeables post-ATP. Los
pacientes con 0, 1, 2 y 3 arterias permeables poseen un
salvamento primario del 56.4%, 73.1%, 80.4% y 83%,
respectivamente (15).

Figura 3.- Arteriografía pre y post ATP de estenosis de tercera
porción de arteria poplítea y recanalización de origen de arteria tibial anterior (flechas), lesión tipo
TASC D.
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- Lesiones aisladas de arteria tibial: los pacientes con
intervención sobre las arterias infrapoplíteas a múltiples
niveles muestran una permeabilidad secundaria mayor
en comparación con aquellos pacientes en los que se
realizaron intervenciones aisladas de los vasos tibiales.
Este hecho puede reflejar un incremento de la enfermedad distal en pacientes con lesiones tibiales únicas (16).
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Durante 2012 Iida et al (17), publican un estudio en el que
intentan realizar una clasificación morfológica de las lesiones
infrapoplíteas relacionada con el riesgo de desarrollar eventos
adversos mayores (amputación mayor o reintervención quirúrgica abierta o endovascular) relacionados con la extremidad
tras la ATP de los mismos. Hallaron que la elevada calcificación
de la lesión, un diámetro del vaso tratado <3.0 mm, una longitud de la lesión >300 mm y la no existencia de flujo de salida a nivel del tobillo, eran factores de riesgo para la aparición
de estos eventos adversos mayores.
No obstante existen limitaciones en la evidencia presente
en la bibliografía como son la utilización de diferentes dispositivos endovasculares (ATP simple, stent, ATP con balones liberadores de fármacos), si han sido tratados varios vasos o incluso si se ha tratado un mismo vaso a distintos niveles.

ARTERIA PERONEA
Igual que en la cirugía abierta en la que existen estudios
que aseguran que los bypass fémoro-peroneos poseen una
menor permeabilidad que los fémoro-tibiales y en determinados centros obtienen unos resultados similares, igualmente
acontece en la terapia endovascular infragenicular y la arteria
peronea como único vaso permeable tras el tratamiento.
Abularrage et al (18), compararon 104 extremidades con la
arteria peronea como único vaso permeables tras ATP distal,
con 97 con una arteria tibial. Presentaron una misma permeabilidad primaria, permeabilidad asistida y salvamento a cinco
años.
No obstante dos años antes en un estudio con 123 extremidades la intervención endovascular sobre la arteria peronea
se asociaba con un empeoramiento en la cicatrización de las
heridas con una odss ratio de 7.80 (14).

ANGIOSOMAS
El concepto de angiosoma fue introducido por Taylor en
1987 (19), representa un territorio vascular tridimensional irrigado por una arteria específica. En base a este concepto, el
tobillo y el pie puede ser dividido en seis angiosomas distintos,
cada uno irrigado por una rama arterial particular (20). Se
denominan, dependiendo de cada arteria (Figura 4):
a) Arteria tibial anterior: Dorsal del pie.
b) Arteria tibial posterior:
- Plantar media.
- Plantar lateral.
- Calcáneo medial.
c) Arteria peronea:
- Ántero-lateral del tobillo (perforante).
- Calcáneo lateral.
Dado que este concepto de angiosoma une los aspectos
anatómicos y funcionales de la circulación en el pie, el concepto de angiosoma puede ser útil para planear el tratamiento endovascular de los pacientes con úlceras isquémicas en el
tobillo y el pie. Dicho concepto puede ser particularmente útil
para la selección de la arteria diana que debe ser revascularizada para lograr unos mejores resultados (21).
La estrategia de revascularización basada en angiosomas
posee dos limitaciones importantes (22). La primera de ella es
que el cambio de concepto desde “¿qué vaso es el más adecuado para revascularizar?”, a “¿qué región de perfusión
gobernada por qué arteria debe ser tratada?”, hace que los

Figura 4.- Distribución de angiosomas de talón y pie.

procedimientos sean más laboriosos, dado que la arteria más
indicada basándose en el angiosoma afectado no siempre es la
más fácil de recanalizar, alcanzando un 20% de fracaso del tratamiento.
La segunda limitación se relacionada con variaciones anatómicas ocasionales en las principales arterias de los diferentes
angiosomas en algunos pacientes (23). A pesar de que son constantes en número, el árbol arterial principal del pie isquémico,
depende en gran manera de las colaterales. No obstante a
diferencia de la IC no diabética, los pacientes diabéticos presentan un mayor deterioro de la circulación colateral, sin oportunidades para lograr compensación de las áreas isquémicas
por estas vías.
Durante este mismo año se propone un tratamiento infragenicular más selectivo y más distal, la recanalización pedal.
Dicha estrategia incluye la recanalización de las ramas arteriales digitales relacionadas con las heridas en los dedos de los
pies. De tal forma, Manzi et al (24), publican una serie de 24
pacientes que se sometieron a la recanalización de la rama
digital que alimentaba el área donde había aparecido una
úlcera en el dedo del pie. El éxito técnico ascendió al 100%,
con un porcentaje del 37.5% en evitar la amputación. En los
que fue necesaria, en 8 pacientes se amputó la falange distal,
en 5 se realizó una amputación digital y en 2 una amputación
transmetatarsiana.
Con todas estas estrategias basadas en la arteria relacionada con la herida o la úlcera, en teoría se incrementan las
posibilidades de cura de las lesiones isquémicas en tobillo y
pie.
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CONCLUSIONES
La reconstrucción endovascular de las arterias infrageniculares posee un importante papel en el salvamento de extremidad, así como un futuro prometedor en el tratamiento de la
claudicación. El árbol vascular distal ha requerido en el pasado
cirugía abierta habitualmente, siendo el tratamiento de referencia el bypass venoso. La enfermedad de las arterias distales
tiende a ser difusa y normalmente es una combinación de largos segmentos de oclusiones y trombosis. El pequeño calibre
de las arterias, su localización remota, el lento flujo hacia el
lecho distal y la necesidad de conservar el flujo de salida, hace
que este territorio se considere un reto para las terapéuticas
endovasculares.
Por lo tanto actualmente la indicación de cirugía abierta de
revascularización o el tratamiento endovascular de la enfermedad infragenicular debería estar basada en criterios clínicos
y no en factores anatómicos. Los factores que influyen en el
salvamento de extremidad son diferentes en los pacientes en
los que se logra un flujo arterial directo hacia la ulceración tras
la intervención y en los que no. Y finalmente, la cirugía endovascular es el tratamiento de primera elección para la revascularización de pacientes con IC de extremidades inferiores.
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ABSTRACT

Vertebro-basilar occlusive disease is a condition that can cause symptomatology related to encephalic posterior circulation
ischemia.
Vertebro-basilar (VB) ischemia represents a 25% of all TIA’s and Strokes in North America (1). In a patient with a VB-TIA,
if vertebro-basilar (VB) pathology is demonstrated, he or she will have a 30-35% risk of having a VB circulation stroke in the
next 5 years (2); demonstrating that vertebro-basilar occlusive disease is a relevant condition regarding mortality, morbidity
and health-related costs.
Since Crawford and colleagues described the trans-subclavian vertebral artery endarterectomy by the end of the 50’s, vertebro-basilar occlusive disease has been studied rather little.
We pretend to do a revision of this disease, and to discuss briefly the most up-to-date therapies described in current literature for this condition.

INTRODUCTION
Vertebro-basilar occlusive disease is a condition that can
cause symptoms related to ischemia of the posterior circulation of the brain.
Vertebrobasilar (VB) Ischemia represents a 25% of TIAs
and strokes in North America (1). In a patient with a VB-TIA, if
VB disease is demonstrated, he or she will have a 30-35% risk
of having a VB-stroke in 5 years (2), which makes this a relevant
disease in terms of morbidity, mortality and health costs.
The main cause of vertebrobasilar pathology is atherosclerosis. Other less common pathologies include trauma, fibromuscular dysplasia, aneurysmal degeneration, etc.
Its treatment has been historically transposition surgery or
bypass techniques depending on the anatomy of the lesion.
Recently, endovascular surgery has emerged as an alternative
to traditional surgical treatment.

HISTORY OF VERTEBROBASILAR (VB) SURGERY
In the late'50s, Crawford and colleagues describe the technique of trans-subclavian vertebral artery thrombo-endarterectomy (3). Clark & Perry in 1966 describe the transposition of
the vertebral artery to the common carotid artery (4). The first
venous bypasses were made in the 70’s, however, in the following years, transposition techniques proved to be superior.

ANATOMY OF THE VERTEBRAL ARTERY
The vertebral artery is typically divided into four areas:
V1: Comprises from its origin in the subclavian artery to its
entry into the transverse foramen of C6 (occasionally C5). It is
the area where arteriosclerosis lesions most often settle. These
lesions usually result from a "spillover" of subclavian plaques.
V2: Ranges from its entry into the transverse foramen of
C6 to its exit in the transverse foramen of C2. It is the area
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where other pathologies (other than atherosclerosis) most
commonly appear.
V3: From its exit in the transverse foramen of C2 to the
base of the skull. Arteriosclerotic injuries rarely affect this segment; however, stretching injuries and/or direct trauma
usually affect this segment.
V4: Comprises the intracranial part of the vertebral artery,
and is usually devoid of adventitia. It is the area where dissections most often originate.

EPIDEMIOLOGY
In North America, a quarter of strokes and TIAs are due to
vertebrobasilar ischemia (3). In a patient with a vertebrobasilar
(VB) TIA, if vertebrobasilar (VB) disease is demonstrated, he or
she will have a 30-35% risk of having a VB-stroke in 5 years (4).

ETIOLOGY
The main cause of VB ischemia is arteriosclerosis. Other less
common diseases are direct trauma, dissection, aneurysmal
degeneration and stretching injuries.

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS

Embolic Mechanisms
As its name suggests, symptoms due to embolic mechanisms involve plaques that send atherosclerotic debris to the
distal VB circulation. This mechanism is often related to more
severe symptoms and a lower probability of spontaneous recovery.

Hemodynamic Mechanisms
Symptoms due to hemodynamic mechanisms are secondary to decreased cerebral perfusion, usually by plaques causing a hemodynamically significant narrowing in the VB arterial system. This is the most common mechanism, and usually
has a better prognosis.

Figura 1.- Ultrasound.

A classic example of VB ischemia secondary to a hemodynamic mechanism is the subclavian steal syndrome. Here, a
proximal injury of the subclavian artery involving the origin of
the vertebral artery causes a flow reversal in vertebral flow
upon exertion of the ipsilateral upper limb.

CLINICAL PRESENTATION
Symptoms tend to be bilateral. Symptoms like dizziness,
perioral paresthesia, alternating numbness, dysphagia,
dysarthria, vertigo, diplopia, tinnitus, ataxia and homonymous
hemianopsia, usually indicate VB ischemia. Because symptomatology is so varied, the differential diagnosis is extensive.

DIAGNOSIS
A correct clinical history is essential to rule out conditions
that mimic VB ischemia; pathologies like vertiginous states,
tumors of the cerebello-pontine angle, hypotension or abuse
of anti-hypertensive drugs, can have similar symptoms.
Imaging tests also play a fundamental role in the diagnosis of
VB occlusive disease.

Ultrasound (Figura 1)
Although it is not very useful to assess the V2 segment due
to its intraosseous nature, it is useful for assessing high flow
velocities in proximal lesions and to confirm or rule out flow
reversals.
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Figura 2.- Angio-MRI.
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Figura 3.- Angio-CT.
Figura 4.- Arteriography.
The distal vertebral artery is not appropriately visualized
with ultrasound.

Angio-MRI (Figura 2)
It has the typical defects and benefits MRI has in other vascular sectors: lesions tend to be overestimated, it cannot be
used in patients with pacemakers, etc.
It is useful to assess the supra-aortic trunks, and rule out or
confirm infarctions of the posterior fossa that cannot be visualized with other imaging

Angio-CT (Figura 3)
It has less resolution than MRI, therefore it is not useful for
evaluating posterior fossa pathologies. The V2 segment is difficult to visualize due to its intra-osseous trajectory. However
this imaging modality is widely available.

Arteriography (Figura 4)
As in most peripheral vascular diseases, it remains the gold
standard for diagnosis of VB disease.
It offers the possibility of oblique projections, and sequences with provocative maneuvers. Allows for delayed captures
to assess the patency of V2-V3, a useful target for distal
reconstructions.

INDICATIONS
Once the diagnosis is made, the decision of whether or not
the patient requires surgery needs to be made.
VERTEBRO-BASILAR OCCLUSIVE DISEASE

Hemodynamic Mechanism
Surgery is indicated if there are symptoms in the presence
of a vertebral artery stenosis of more than 60% with a contralateral vertebral artery that is: occluded, hypoplastic, ends in a
PICA or is equally stenotic.

Embolic Mechanism
If the mechanism is embolic, surgical intervention is indicated as soon as symptoms develop.

TREATMENT
• Medical Treatment
Patients unsuitable for surgery should be treated with
antiplatelet and/or anticoagulation indefinitely.

• Surgical Treatment. Traditional Surgery
- Proximal lesions

This is the area of the vertebral artery most frequently
affected by atherosclerosis. Transposition of the vertebral
artery to the common carotid artery has proved to be a superior technique.
The patient is placed, washed and draped in a manner
similar to a carotid endarterectomy. A supraclavicular incision
1-2 cm above the clavicle is made and dissection started.

39

REIQ 2013-nº1 copia

7/3/13

09:02

Página 40

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
After dividing the omohyoid muscle and thoracic duct on
the left or similar lymph ducts on the right side, the vertebral
artery is controlled avoiding the pre-escalenic fat and underlying structures.
After control, ligation and transection of the vertebral
artery, an area suitable for anastomosis is located in the common carotid artery, and anastomosis of the vertebral artery is
carried through with the usual techniques.
- Exposure of V2 Segment.

Because of its intra-osseous trajectory a direct access to V2
is usually difficult. Commonly, ligation of V1 & V3 and a distal
reconstruction, or the use endovascular therapies is preferred.
This is an area rarely affected by arteriosclerotic injuries, so
surgical interventions in this sector are limited to endovascular
procedures for control of bleeding due to trauma or other
causes.
- Distal reconstructions. Exposure of V3.

Lesions involving the V3 segment of the vertebral artery
are often treated with bypass techniques with autologous
material, specially carotid-to-vertebral artery bypasses from
the internal carotid to V3.
The incision is similar to that used for a carotid endarterectomy, immediately anterior to the anterior border of the
sternocleidomastoid (SCM) muscle. Dissection between the
internal jugular vein (IJV) and the anterior border of the SCM
muscle is carried through, taking care not to damage the XI
cranial nerve that usually underlies this plane. Identification
and division of the levator scapulae is done to reveal the C2
nerve root; a nervous root that can be divided before its trifurcation. Division of the C2 nerve root seldomly causes more
than a slight paraesthesia of the back of the neck, as long as it
is divided before its trifurcation.
After freeing the vertebral artery of its venous plexus, a
suitable area for anastomosis in the internal carotid is located.
Care must be taken not to clamp the carotid bifurcation
directly as it is the most common area where atherosclerotic
plaques reside.
After systemic heparinization, the anastomoses are done
in the usual manner.The distal anastomosis is usually done
first, and the graft passed behind the IJV.
In those cases a suitable graft is not available, debranching
and transposition of the external carotid to the distal vertebral
artery can be done. In some cases, the vertebral artery is so
redundant that it can be directly stretched and anastomosed
in the distal internal carotid artery.

• Endovascular Therapies
In the last decade, endovascular therapies have emerged
as an alternative therapy for VB occlusive disease. They offer
the advantage of being able to perform these procedures
under local anesthesia to monitor patient’s intraoperative
neurological statuses.
Standard femoral or brachial access is usually prefered.
Low profile 0.18 or 0.14 guides, and coronary balloons and
stents are used.
- Outcome

Most authors agree on the usefulness of a final control
angiography for both endovascular and traditional surgery.
Long-term antiplatelet therapy is usually the rule after an
intervention of this type.
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• Complications & Prognosis
Morbidity and mortality rates of 0.9% for proximal reconstructions, and 3-4% for distal reconstructions (5); and a combined rate of stroke and death of 4% (6) are described in recent
literature.
- Prognosis

Clinical improvement is seen in up to 80% of patients, and
stroke-free and permeability of rates of 90% (7-8) have been
described.
- Endovascular Therapies

The SSYLVIA study (n= 61) reports a restenosis rate within
6 months of 42%, 39% of restenosis were symptomatic, a 95%
technical success rate, and a 3.2% risk of death and/or TIA or
stroke (7).

• Research Areas
Vertebrobasilar occlusive disease is a condition that is not
investigated as extensively as other cardiovascular diseases like
coronary or carotid artery disease. However, there are some
studies that deserve mention.
CAVATAS trial. n= 16 (8 ATPs / 8 Medical Treatment)
Is the only randomized clinical that involved this disease.
Carotid or vertebral angioplasty was compared to the best
medical treatment available at that moment. No deaths or VBstrokes were reported.
Two VB-TIA’s were reported in the endovascular group.
Mean follow-up was 4.7 years. Ironically, three carotid-territory ischemic strokes occurred in this study (9).
Meta-analysis Antoniou et. al. (N= 1117)
In this meta-analysis a total of 1117 vertebral arteries were
evaluated in 1099 patients. A technical success rate of 97%
(36-100%) was reported.
A 1.5% rate of peri-procedural TIAs and a stroke-or-death
rate of 1.1% were encountered. Recurrence of symptoms was
seen in 8% of patients within a 6-54 month follow-up.
Restenosis rate was 23% (0-58%) and 9% (0-35%) of patients
required re-intervention (10).
Lipo et. al. experience (N= 219)
A comparison of bare metal stents (BMS) with drug-eluting stents (DES) was made. Sample size was 219, with 112 DES
and 94 BMS. Technical success was 98.3 and 100% for DES and
BMS respectively. Clinical success was 95.5 and 97.9% respectively. No immediate deaths or stroke. Restenosis rate was 6 and
20.2% for DES and BMS respectively. 3.6 and 8.5% rates of VBstrokes respectively were reported after a 43-month follow-up
(11)
.

CONCLUSIONS
It is an underdiagnosed condition. Probably the lack of
solid clinical studies has prevented health professionals to
define the true incidence of this disease. Because of this, the
real impact of VB artery disease and whether or not we should
systematically seek and treat these patients is still unknown.
The role of endovascular therapies is still unclear.
It seems that drug-eluting stents could offer better long
term results over traditional stents if they are approved as safe
treatment for vertebrobasilar disease.
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Uno de los manuales clásicos estudiados por nuestros bisabuelos, para lograr la licenciatura de Medicina en general, y
aprobar la asignatura de Farmacología y Terapéutica en particular, fue el Tratado de Terapéutica y de Farmacología del catedrático de dichas asignaturas, en la universidad de Lyon,
Eduard Soulier, vertido al castellano por Eduardo Sánchez
Rubio. En él, como en la mayor parte de los tratados con terapéutica física de la época, llegados a un punto encontramos el
empleo del látigo, de la fusta, con fines curativos, en la sección
dedicada a masajes.
¿Qué decir de los masajes?: “El empleo del masaje en la cura
de las enfermedades tiene grande antigüedad, pues se conoció en los
tiempos primitivos, no habiendo pueblo salvaje que no le aplique en
forma rudimentaria” (Soulier III, 445), ¿y que manera de aplicarlo más rudimentaria y primariamente que por medio de la vara
y de la fusta? Verdad es que, en los tiempos en que el Tratado
se escribió, la moda estaba más con los masajes tradicionales,
entonces denominados masaje holandés o vienés, y con los
masajes suecos, que asociaban el amasamiento manual de los
nervios con la gimnasia de sala y las máquinas de Zander. En
todos ellos cabía distinguir
lo que se denominaban
fricciones sencillas, en castellano friegas; fricciones
fuertes, o masajes propiamente dichos; malaxamientos, o “refregones o res-

tregamientos, pellizcos, sobos
y aserraduras” (Ibidem, 446);

ple, tanto en lo instrumental como en lo manual: “El azotamiento se hace con las palmas de las manos, el borde cubital del antebrazo, el puño o las puntas de los dedos” (Ibidem, 446).
No sé qué pensarían nuestros bisabuelos de tener que
poner al paciente en posición de caballito, para suministrarle
mejor y en la parte más indicada una tormenta de palmetazos;
ni del masaje peri-uterino ideado por Thure Brandt, que dudo
los médicos españoles llegasen a practicar, por mucho que
estuviese en el temario médico-quirúrgico, por más que tuviesen que aprender su justificación: “Por mucha que sea la preven-

ción con que se mire tal masaje e inmoral que pueda parecer, no es

Figura 2.Meibomius.
Edicción de
Bartholin

y finalmente lo que ahora
nos interesa, las percusiones: “rayaduras, palmaduras,
zurríos y puntillazos” (Ibidem, 446). La técnica,
como se ha dicho, era sim-

Figura 1.- Meibomius. De
flagrorum usu
(1655).
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Figura 3.Flagelación contra
la lujuria
femenina.

Figura 4.Técnica del
caballo sin
mueble.

posible negarle hoy nuestra atención” (Ibidem, 463), y su técnica:
“Sentada la enferma en un sillón bajo y hondo, como media silla de
las llamadas largas o medio sofá, con la cabeza y los hombros muy
altos, el operador se sienta a la izquierda, y por debajo del muslo
introduce en la vagina el dedo índice izquierdo [...] para hacer más
efectivo el masaje, será preferible introducir el dedo en el recto, y otras
el indicador en el recto y el pulgar en la vagina simultáneamente [...]
la mano derecha, con los dedos en extensión completa, da principio,
con la cara palmar de las terceras falanges, a un masaje circular de
escaso radio, al principio con grandísima suavidad y luego cada vez
más fuerte, en la dirección del índice izquierdo, hasta que se perciba
claramente la exudación entre este y la mano derecha” (Ibidem,
463). Pese a la sonrisa que puedan provocarnos, flagelaciones
y masajes como el descrito eran plena medicina académica a
finales del XIX.

DESNUDECES DE PECHO Y FLAGELANTES
Si el ejemplo a seguir para la España del siglo XVI fue
Italia, el de los siglos XVII y XVIII fue Francia, con sus satélites:
todo lo que en el vecino país se decía a favor o en contra de
cualquier cosa, retumbaba en la península con ecos duplicados.
Uno de los moralistas más reputados y tenidos en cuenta
por la población recatada de la época fue el abate Boileau,
autor de un librillo titulado Contra el abuso de las desnudeces
de pecho, publicado en Bruselas en 1675, tras ser aprobado por
los teólogos de la Universidad de Lovaina. Boileau se había
visto empujado a escribirlo al ver que en Flandes “la mayor

parte de las mujeres llevan los pechos y los hombros al aire y que en
dicha manera llegan a confesarse e incluso a comulgar” (Boileau,
L’imprimeur au lecteur, s.p.).
Su discurso enlaza con el artículo que publiqué en el
número anterior de esta revista: “No solamente en las casas par-

ticulares, bailes, calles y paseos las mujeres muestran el pecho desnudo, también de igual manera, con horrorosa temeridad, llegan a
insultar a Jesucristo al pie mismo de los altares, como si el demonio
quisiere servirse de ellas” (Ibidem, 2). El clérigo, indignado,
rebuscó pruebas del pecado en las obras de los antiguos, en
San Pablo y en el bendito San Juan Crisóstomo: “esforcémonos

con él, en hacer saber a esas mujeres la enormidad de la falta con que
llegan a la iglesia vistiendo hábitos indecentes, semidesnudas, si se
me permite. Venís a la casa de Dios como al baile, les dijo el santo
¿Para qué? ¿Para hacer conquistas y satisfacer vuestra sensualidad?”
(Ibidem, 5).
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Figura 5.- Flagelación excitante masculina.

Lo más entretenido de la obra es la segunda parte, que
trata De las vanas excusas de las mujeres para llevar los hombros y los pechos desnudos, que podían resumirse en una sola:
es la mejor forma de atraer a los hombres. Puesto que Dios les
había dado como principal destino el matrimonio, respondían
“pueden inocentemente servirse de todas sus bellezas para provocar
el amor, para conseguir que el hombre las busque” (Ibidem, 73).
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Figura 7.Idea de
gobernanta.

Figura 6.- L. Sacher-Masoch.

¿Qué puede alegar contra tan contundente razón el clérigo?
Nada más que enseñanzas extraídas de San Gregorio,
Tertuliano, Clemente Alejandrino, y de todos los Padres de la
Iglesia que defendieron el recato y la modestia. Palabras y más
palabras en torno al pecado y a la perdición final, porque “Eva

no pudo sufrir sin vergüenza que su marido contemplase su desnudez,
mientras ellas buscan espectadores de la suya, espectadores que no
pueden contemplarlas sin caer en el pecado” (Ibidem, 30).
Podríamos traer aquí la vulgar expresión española del Éramos pocos, ya que mientras en Francia, Boileau y otros peleaban contra la desnudez de los pechos, en otra parte de
Europa, un médico abría un nuevo frente, al publicar un tratadillo titulado De flagorum usu in re veneream, que, traducido y desarrollado en castellano valía tanto como Utilidad de la

fusta en la medicina y en los placeres conyugales, así como de
las funciones de los lomos y de los riñones. Una obra que se
convertiría en el siguiente blanco de los ataques del abate.
El médico, adelantado a su tiempo, se llamaba Johannes
Henricus Meibomius y era alemán, nacido el 25 de agosto de
1590 en Hemstaedt, y fallecido el 16 de mayo de 1655 en
Lübeck.

MEIBOMIUS (1590-1655)
Y EL DE USU FLAGRORUM
Meibomius fue un personaje extraño, si tomamos en consideración los temas que excitaron su interés. Hijo del también
médico Henricus Meibomius, tras estudiar el arte de Galeno en
diversas Universidades de Alemania e Italia, acabó siendo primer médico de la mencionada ciudad de Lübeck que vio el fin
de sus días. Como se ha adelantado, le atraían temas muy
diversos, que comprendían desde el estudio de la obra de
Hipócrates, en el Commentarius in Hippocratis jusjurandum
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(1643); hasta la historia de las bebidas embriagadoras diferentes del vino, en el De cerevisiis, potibusque & ebriaminibus
extra vinum aliis (1668); la condena del equivalente germano
del sambenito mediterráneo, consistente en llevar un perro a
cuestas, en Epistola de Cynophoria, seu, canis portatione ignominiosam (1645); y la flagelación, en el De usu flagrorum, editado por primera vez en Leyden en 1643 y después, sucesivamente, en Lübeck (1639), Leyden-Elzeviers (1643), Londres
(1655), Hafniae, edición aumentada por Thomas Bartholin
(1669) y Francfort (1670).
La obra quería mostrar a la profesión y al gran público los
mecanismos generativos con que Dios había provisto al hombre y la manera de potenciarlos en quienes padecían un bajo
rendimiento en ellos. La obra, pese a su brevedad, levantó bastante polvareda y se hizo rara.
Meibomius asegura que quien le impulsó a trabajar sobre
los beneficios de la tal práctica fue Christian Cassius, obispo de
Lübeck y canciller del duque de Holstein, persona a quien va
dedicada la obra. Unos buenos efectos conocidos desde tan
antiguo, que ya fueron investigados por discípulos de
Asclepíades, el famoso médico de la época de Augusto, quienes pretendían que los latigazos eran la mejor manera de
devolver a los maníacos el sentido común, “flagellis coërcendos,
ut sinistro mentis iudicio depulso resipiscerint” (Meibomius 1655,
5), entre otras cosas.
Lo que sigue es una colección erudita, que conforma la
parte fundamental de la primera historia del uso del látigo en
medicina. Referencias a Séneca (4 AC – 65 DC), según el cual la
flagelación curaba la fiebres cuartanas, al dividir, por medio
del calor, los humores acres, espesos y negros que las causaban; Galeno (130 -200), observador de que los comerciantes de
esclavos, antes de sacarlos al mercado, les propinaban una
45
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buena tunda, para hacerlos brillantes y sonrosados; Celio
Aureliano (c 400), que defendía que las personas atacadas de
melancolía erótica debían ser tratadas con este medio, pues no
respondían a ningún otro; Rasis (850-923), que tomó de un
médico judío la técnica de inmovilizar con ataduras al loco
enamorado y darle una sonada paliza, bien con los puños o
con un vergajo, y si el enamoradizo no se curaba con la primera tunda, continuarlas hasta que perdiese la chifladura; etc.
Hay que señalar, que para los antiguos, el amor era cosa
bien distinta en hombres y en mujeres. En las mujeres era lo
normal. Normal que se enamorasen, puesto que tenían un
cerebro débil, fácilmente influenciable e inflamable por las
pasiones; pero en los hombres el amor era una enfermedad,
una especie de transexualismo, una debilidad impropia de su
sexo, que había que tratar, razón por la que Valescus de
Taranta (1382-1417) recomendaba en su práctica, en el
Philonium, una fuerte fustigación de las nalgas con varas espinosas de bérberis – flagelletur culus ejus cum verberibus (Ibidem,
6) – y mantener al joven encerrado en una mazmorra a pan y
agua hasta que se le pasase.
Girolamo Mercuriale (1530-1606), fue más allá, afirmando
que el sistema había servido a los médicos para que personas
delgadas y macilentas se reconvirtiesen en fuertes y saludables. Incluso el famoso Tomasso Campanella había contado a
Meibomius cómo la flagelación combatía el estreñimiento,
dando por razón al príncipe de Venosa, en la Basilicata, que no
podía deponer si antes no había sido fustigado por un criado
contratado expresamente para el oficio (Ibidem, 27).

Figura 8.Mobiliario
para la
flagelación.

Figura 9.El caballo de
Theresa
Berkeley

Pero, lo que de verdad pretendía Meibomius, porque tal
vez era lo que quería saber el obispo Cassius, era investigar las
ventajas que la flagelación proporcionaba en los desarreglos
amorosos, a la vez que entender a esas “personas que no pueden

disfrutar de los placeres del amor si no son aguijoneadas con el látigo” (Ibidem, 27).
Una investigación que le llevó a casi no encontrar citas de
la flagelación como estimulante sexual en la Antigüedad y en
la Edad Media. No le valía el blando golpeo de los atributos
masculinos con un manojo de ortigas verdes, descrito por
Petronio (14-27 DC) al explicar las penas de Eucolpio: “Esta

parte de mi cuerpo, por la cual yo era antes un Aquiles, está ahora
totalmente muerta y más fría que la nieve, parece como si se hubiese
retirado al interior de mis entrañas, dejando una piel llena de arrugas”
(Ibidem, 11). Para encontrar información digna, le fue preciso
llegar hasta el Renacimiento y hasta Giovanni Pico de la
Mirándola (1463-1494).
En efecto, Pico, en su obra contra los astrólogos –

Disputationes adversus astrologiam divinatricem – narra el caso
ya digno de estudio de un amigo: “conozco un hombre, que vive
en este tiempo, cuya sexualidad no tiene parangón. No puede tener
relaciones con una mujer, por violento que sea su deseo, si antes no
ha sido fustigado [...] Este desgraciado reclama tal servicio, con las
más lastimeras súplicas, a la mujer, vestida, con la que quiere acostarse, ofreciéndole él mismo las fustas que desde la noche anterior ha
tenido metidas en vinagre, pidiéndole de rodillas el favor insigne de
que le haga trizas la piel” (Ibidem, 14).
Posteriores a los de Pico son los testimonios de Celio
Rhodiginio (1469-1525), André Tiraqueau (1488-1558), y Otto
Brunfels (+1534), autores que, en sus respectivos Lectionum
Antiquarum libri XXX, De legibus connubialibus y Onomastikon
medicinae, ofrecen casos semejantes y reconocidos personalmente.
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Ganas de erudición, porque Meibomius no habría necesitado de noticias ajenas, porque las tenía propias y de la misma
Lübeck: “un ciudadano desta ciudad, comerciante en mantequilla y
quesos, que vivía en la plaza de los molinos – in platea habitans, quae
à molendinis nomen invenit (Ibidem, 17) – fue acusado, entre otros

crímenes, de adulterio y condenado a latigazos. Una prostituta, con la
que dicho hombre tenía comercio desde hacía largo tiempo, confesó
que nunca le pudo hacer el amor sin antes ser apaleado, y que consumado el primer acto, no alcanzaba a ir más allá si no le administraba
una segunda ración doble de palos” (Ibidem, 19).
Lo siguiente, en buena ciencia, era preguntarse la razón de
tan extrañas apetencias, pensando en calidad de médicos.
En este camino, la primera evidencia era que la flagelación
se hacía ordinariamente sobre los lomos, a causa de que los
genitales eran excesivamente delicados.
La segunda, que los lomos cubren la mayor parte de la
espalda, sustentándose sobre cinco vértebras que se asientan
sobre el hueso sacro y están cubiertas de músculos, nervios y
tendones. Este es el territorio de la vena cava y de la gran arteria, vasos mayores de los que parten ramificaciones hacia los
riñones denominadas emulgentes, espermáticas y lumbares; y
hacia los testículos, venas y arterias seminarias. Todo el con-
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junto está abundantemente dotado de nervios por la médula
espinal

Figura 10.Bibliografía sobre
la flagelación.

Tercera: todo lo que hay en la región lumbar concurre al
acto de la generación, tal y como refiere la Biblia cuando se
refiere a Adán en el Génesis, XXXV-11, “Reges de lumbis tuis
egredientur”, de tus lomos saldrán reyes; hecho que se ve
refrendado por todos los grandes médicos, Hipócrates,
Aristóteles, Galeno, Aetius de Amida y Avicena, quienes dejaron bien claro que los coitos excesivos arruinaban los riñones.
En definitiva, pues, la zona lumbar debía ser contemplada
en su totalidad en lo que hace al acto generativo y según lo
había expuesto Marsilio Cagnati (+1610): vértebras, músculos,
riñones, arterias y nervios, pero sobre todo venas y arterias
espermáticas, que eran el fundamento y la base del acto
sexual, por ser las que llevaban a los testículos la simiente, que
recorriéndolas iba emblanqueciéndose y espesándose hasta
tomar las características del esperma definitivo.
El deseo sexual dependería de la llegada de dicho esperma
a los testículos, siendo el viaje entorpecido por el frío, que
comunica viscosidad, y favorecido por el calor, que fluidifica.
En dichos presupuestos se basaba Galeno al explicar, en su De
tuenda valetudine, el porqué los atletas antiguos se aplicaban
láminas de frío plomo a los lomos: para evitar poluciones nocturnas y conservar sus fuerzas.
Por lo contrario el calor, la comunicación de calor a los
riñones y a la parte baja de la espalda, por agilizar el flujo,
favorecía el impulso sexual y el acto generativo, en una época
en que la falta de descendencia podía constituirse en problema nacional, como pudo verse en España, donde la falta de
capacidad procreativa en Carlos II desembocó en la Guerra de
Sucesión y en la llegada al trono de los Borbones. En este sentido, la flagelación por calentar la zona azotada y consecuentemente provocar la erección del miembro, parecía recurso
idóneo para casos médicos de impotencia y debilidad del
deseo sexual.
Uno de los médicos que tomaron en serio la terapia erogenética de Meibomius fue el famoso Bartholin, el descubridor del ducto principal de las glándulas salivales y del sistema
linfático, entre otras glorias. A él se debe la edición de
Francfort 1670, que lleva incorporadas unas consideraciones
de cosecha propia 2 y un opúsculo de Joachim Olhaff redundando sobre la importancia de los riñones en el acto sexual 3.
Bartholin confirma la eficacia del flagelo en multitud de
circunstancias médicas, que van desde el peritaje de enfermedades fingidas, hasta la eliminación de la eneuresis nocturna
de los niños: “he constatado que azotar a los niños, como castigo

por haberse orinado en la cama, es el remedio más eficaz para que
dejen de hacerlo” y más allá: “la flagelación excita y aumenta la
simiente por el calor extremo que comunica a la zona lumbar y a los
riñones; he mostrado hace mucho con mis investigaciones anatómicas
cómo las funciones de los riñones dependen de la circulación de la
sangre [...] lo que hace que la costumbre de dormir sobre la espalda
provoque poluciones nocturnas, al aumentar el calor del dorso”
(ambas citas en su edición de Meibomius 1810, 83).

EL ABATE BOILEAU
CONTRA LAS FLAGELACIONES
El mejor campeón en la lucha contra la flagelación fue el
ya mencionado abate Jacques Boileau, el mismo que en 1675
se tomó el trabajo de luchar contra las desnudeces mamarias.
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Si aquello era demoníaco, esto de querer provocar el ardor del
miembro viril, de incitar a realizar el acto sexual, no podía calificarse sino de satánico. Así, contra Meibomius, compuso una
Historia de los flagelantes de más de trescientas páginas, dada
a las prensas en lengua latina en 1700 y rápidamente traducida al francés. Su título completamente desarrollado es:

Historia de los flagelantes, por la que se hace ver el buen y el
mal uso de las flagelaciones entre los Cristianos, mediante pruebas extraídas de las Sagradas Escrituras, Padres de la Iglesia,
Papas, Concilios y autores profanos.
Se trataba de mostrar a los creyentes que la flagelación,
moral y religiosamente considerada, aspectos estos que debían prevalecer sobre los médicos, era esencialmente injustificable e ilícita. El primer capítulo, plena declaración de principios,
se titula: La mortificación de la carne para vencer las debilida-

des es cosa santa y piadosa. El propósito del autor no es condenar el uso de las flagelaciones en general, cuando van acompañadas de otros castigos de la carne, sino tan solamente mostrar
el abuso que se hace de ellas cuando van apartadas, precisamente, de estos otros castigos y mortificaciones.
No era el propósito de Boileau condenar el uso de las flagelaciones en general, pero sí que lo era, porque el abate, en
su fuero interno, estaba en contra de cualquier mortificación
y, por supuesto, de cualquier forma de flagelación que no
fuese de las empleadas por la Justicia para castigar crímenes:
“Se prueba, que no hubo persona bajo la Antigua Ley que se infligie-

se a sí mismo castigos voluntarios, ni que los recibiese de mano de
otros, si no eran los impuestos para la expiación de crímenes a los que
la ley asignaba un cierto número de azotes” (Boileau 1701, 6).
En un repaso histórico, que para algo la obra se dice estar
dedicada a la Historia de las Flagelaciones, Boileau recorre los
tiempos de los primitivos cristianos, que se horrorizaban de las
flagelaciones voluntarias de los paganos; los años de San
Agustín, cuando el látigo quedaba reservado a herejes y criminales; los de los anacoretas, que según San Juan Clímaco tampoco la practicaban; el origen de las órdenes monásticas, y la
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llegada de Petrus de Honestis, alias el pecador, responsable
según nuestro autor de la vulgarización de la disciplina con
fines religiosos por medio de una Regula clericorum con que
pretendió gobernar y dirigir la vida de los clérigos: “fue enton-

ces cuando se vio a los religiosos armarse de fustas, vergas, correas y
palos, y desgarrarse la piel, con la esperanza de hacerse favorables a
Dios” (Ibidem, 167). Lo mismo que pensaba el abate fue reflejado en sus escritos por el cardenal Baronius: “En aquel tiempo,
Pedro Damián ayudó mucho a introducir en la iglesia la loable costumbre de darse al látigo y a la disciplina como forma de penitencia,
si es que el propio Pedro Damián no fue el inventor de dicha práctica”. Este Pedro Damián, alias Petrus de Honestis, se habría inspirado en un famoso eremita vecino suyo, popularmente nombrado Domingo el encuerado (Ibidem, 168): “su práctica ordinaria

consistía en armarse ambas manos con vergas y, completamente desnudo, fustigarse vigorosamente todo el cuerpo; este era su ejercicio
más común”, práctica que en Cuaresma repetía tres veces mientras recitaba el Salterio (Ibidem, 172). Cuando le pareció haberse
acostumbrando a las vergas, las cambió por correas, que hacían más daño. Los seguidores surgieron como setas y “no sola-

mente hombres, sino también mujeres nobles que buscaban con ardor
esta forma de purgatorio” (Ibidem, 173) siguieron la vía dolorosa
del encuerado.
De poco valió que San Bruno de Colonia (1030-1101), el
fundador de la orden de la Cartuja, intentase acabar con
semejantes mortificaciones en el primer siglo del primer milenio: la práctica había escapado de todo control y se había
adueñado de todos cuantos aspiraban a debilitar las tentaciones de la carne. San Bernardino de Siena fue uno de sus más
fervientes defensores, dándose a sí mismo por ejemplo: un día
que salió del cenobio a comprar pan, fue invitado a entrar en
su casa por otra mujer de Putifar, que le exigió relaciones
sexuales, amenazándole con que, de no prestarse a ellas, saldría gritando a la calle diciendo que había querido violarla.
Bernardino suplicó a Dios, con toda la fuerza de su alma, que
no le abandonase, que le inspirase, y por inspiración divina
pidió a la mujer que se desnudase por completo, momento
que el santo aprovechó para sacar la verga que llevaba debajo del hábito, propinando a la pecadora tal paliza que le quitó
los ardores sexuales de aquel día y las ganas de volver a llamarle en los sucesivo (Ibidem, 197). Paradójicamente, si pensamos en Meibomius, la flagelación se había demostrado aquí
como excelente anti-venéreo.
Acosos femeninos similares refieren otros santos, que salieron del paso de idéntica manera: Sea el capuchino Mathieu de
Aviñón, fallecido en la isla de Córcega en 1564. Lo traigo aquí
porque, para su particular corrección de pecadora, empleó un
látigo español 4, idóneo, por lo visto, para dejar nalgas ensangrentadas.
Naturalmente, Boileau no podía dejar de hablar de la
famosa secta de los flagelantes, que invadió Europa, según sus
cálculos, en el año 1349, coincidiendo con la peste negra, aunque habría que buscar su origen en la Lombardía de 1260,
punto desde el que se extendió por toda Italia y Europa
Central: “el temor a la llegada del Salvador y al Juicio Final les acon-

gojó de tal manera, que nobles y campesinos, jóvenes y viejos, incluso niños de cinco años, echaron a andar por calles y villa completamente desnudos, exceptuadas las partes pudendas, sin mostrar ninguna vergüenza por ello, en procesión de dos en dos, fustigándose las
espaldas hasta que la sangre corría por ellas, recitando plegarias,
dando suspiros y vertiendo torrentes de lágrimas” (Ibidem, 257).
Acabó convirtiéndose en una banda de saqueadores de alde-
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as, villas y ciudades, que hubo que aplastar con las armas.
Resurgió en 1439 como secta renovada y conoció algunas otras
resurrecciones hasta el XVII, según nuestro abate, pero no es
caso que tenga que ver con la medicina.
Nos interesa más su capítulo Los latigazos en la espalda son
peligrosos. Son origen de fluxiones y de otras enfermedades de
los ojos. Se demuestra con razones físicas su mayor nocividad
sobre riñones y nalgas. Va contra el pudor y la buena crianza,
tanto de hombres como mujeres, fustigarse los genitales.
Ahí era donde quería llegar tras tanto recorrido histórico,
al empleo del látigo, bajo inapropiadas explicaciones médicas,
para incremental el placer y el ardor sexual de las personas. En
realidad toda la obra es una contestación a Meibomius y a su
recomendación de emplear, tal como lo hace notar Mercier de
Compiègne (1763-1800) en su traducción de ll Utilidad de la
flagelación al francés, en 1795.
¿Cómo entendía un teólogo el placer sexual originado por
la flagelación? Así: la espalda se prolonga hasta los músculos
de las nalgas, fuertemente anclados en los huesos de la zona,
incluido el hueso púbico. Al azotar a una persona en la parta
baja de la espalda y en las nalgas, lo que se consigue es empujar violentamente a los espíritus animales contra ese preciso
punto, contra el hueso púbico, provocando irresistibles movimientos impúdicos que se transmiten, por proximidad, a los
genitales.
Por una parte eso, por otra las sensaciones placenteras,
conducidas al cerebro, inundan este con imaginaciones de placeres prohibidos, con fascinaciones que evaporan hasta el
menor átomo de pudor y de castidad. El cerebro responde a
unas y a otras enviando a los testículos, por los vasos emulgentes, espermáticos y adiposos, con la facilidad de flujo que
favorece el calor de la azotaina, un torrente de materia seminal que, vertiéndose furiosamente en los genitales, arrastra
irremisiblemente al flagelado a los a los placeres brutales de la
carne (Ibidem, 308).
Finalmente son diez páginas escasas las dedicadas por el
abate a solicitar la prohibición de la flagelación por motivos
supuestamente científicos Toda la obra estaba pensada para
culminarla con ellos, pero acabó encontrándose atado de pies
y manos. No podía entrar en detalles que encendiesen la lujuria de los lectores, no podía sacarlos de Escila para dejarlos
caer en Caribdis. Había que explicar las cosas tal y como eran,
pero velándolas en lo posible, hablar dando un rodeo, como
San Gregorio Niseno en la epístola a Letoyus, en la que defendía el enterramiento de los muertos dando a ver que su exposición a la vista deshonraba a la naturaleza humana. Inspirado
en él, Boileau pregunta: “¿Pero acaso no es más deshonroso, más

infame, más corrompida naturaleza, el exponer públicamente las
espaldas y las nalgas, de excelente belleza, de jovencitas, aunque
sean novicias, que un cadáver pálido y desfigurado?” (Ibidem, 317). La
última página que escribió reza: “la disciplina de abajo –
Discipline d’enbas – en el mundo moderno debe considerarse un uso
atrasado e inútil, como también un ejercicio malo, villano e infame”.
Todavía añadió una máxima tras el FIN del editor: “El látigo
para los caballos, la mordaza para los asnos, y el vergajo para la espalda de los insensatos”.

MORALISTAS, MÉDICOS Y
LIBERTINOS CONTRA BOILEAU
El libro de Boileau tuvo buena acogida, si se toman en
cuenta las ediciones y traducciones que de él se hicieron, pero
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también suscitó un rechazo inmediato entre moralistas, médicos y libertinos. Entre los moralistas porque consideraban que
atacaba una tradición profundamente integrada en la religión
católica, entre los médicos porque empezaron a entender la
flagelación unas veces como remedio terapéutico físico, y
otras como enfermedad mental, como una de las perversiones
que acabaría estudiando la Psiquiatría; y entre los libertinos
por razones que no hace falta explicar.
La principal obra contra el abate surgida de las filas de la
religión fue la titulada Crítica de la historia de los flagelantes y
justificación del uso de las disciplinas voluntarias (1703) de
Jean-Baptiste Thiers, doctor en Teología, como Boileau, y cura
del lugar de Vibraye. En tamaño es una obra tan contundente, con sus más de cuatrocientas páginas, como la de su contrario, ya que la pretensión de Thiers es desmontar uno por
uno todos los argumentos de su rival ¿Cómo es eso de que una
penitencia que hace revivir los sufrimientos de la pasión de
Cristo deba ser rechazada por la Iglesia y por los cristianos? “El

autor de la Historia de los Flagelantes, parece condenar una práctica
tan santa y tan autorizada, incluso habla de ella con desprecio y de
manera dura e injuriosa. Esta historia es la que yo me he propuesto
refutar” (Thiers 1703, Epitre), y un poco más adelante: “Las gentes de bien y todos los que están al tanto de las prácticas de la iglesia, no han quedado contentos con este libro [de Boileau], por sostener atrevidamente que las disciplinas voluntarias, y principalmente
las que se administran en las zonas bajas son contrarias a la verdadera piedad y al pudor" (Ibidem, Preface).
El plan de trabajo de Thiers establece cinco contradicciones principales. 1ª) El título de la obra de Boileau es inadecuado, ya que confunde a las personas que se flagelan para mortificar su carne, con los herejes que fueron llamados flagelantes “infectados de diversos errores” (Ibidem, 1). 2ª) Se advierte bien
a las claras que al abate es un mal latino y que ha escrito la
obra en francés antes de verterla al lenguaje ciceroniano, “su

estilo es duro y embarazado, su elocución oscura y afectada, y su dicción no está exenta de equívocos, solecismos y barbarismos” (Ibidem,
14). 3ª) Para que su libro pareciese obra importante, por lo
grueso, ha introducido multitud de cosas que sobran y que no
deberían estar en él, habría que eliminar al menos siete capítulos. 4ª) Muchos de los ejemplos y citas que expone hieren
gravemente el pudor del lector. 5ª) Las fuentes y las justificaciones extraídas de textos religiosos están mal interpretadas, o
son poco exactas, o falsas. Tras una larga recopilación de elogios a la disciplina voluntaria hechos por papas, obispos y escritores de la Iglesia en general, Thiers no toca para nada la relación que la flagelación pueda tener con la Medicina.

Una Medicina en la que la flagelación siguió teniendo presencia de la mano de traducciones y versiones de la obra de
Meibomius, principalmente las de Mercier y Doppet. Mercier
(1763-1800) fue más escritor libertino que médico, por más
que titulase su texto De la utilidad de de la flagelación en los
placeres del matrimonio y en la medicina y, desde luego, nada
moralista, como podía preverse de algunos otros de sus libros:
Manual del tocador, o Ensayos eróticos sobre las señoritas de
Atenas (1787), Elogio del pedo (1798), o Elogio de los pechos
femeninos (1800), reelaboración un viejo libro titulado Tetons
aparecido en Amsterdam, por primera vez, en 1720, sobre el
tema varias veces repetido del redescubrimiento de dicha
parte de la anatomía femenina, de hecho el título completo de
la versión de Mercier continua: obra curiosa en la cual se examina
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más hermosos y los medios más seguros de conservarlos. Según
Mercier, el paraíso de los buenos pechos está en Inglaterra y en
los países germánicos, con mocitas que apenas adolescentes
los ostentan ya que para sí los quisiera una reina. Respecto de
España, siguiendo a la condesa de Aulnoy, asegura: “las espa-

ñolas no tienen pechos, y no quieren tenerlo. Es una belleza para las
damas españolas no tener tetas y desde muy temprano ponen toda su
precaución en impedir que les crezcan. Cuando comienzan a aparecer,
ponen sobre ellas pequeñas láminas de plomo y se fajan como niños
de pañales” (Mercier 1801, 107-8). Mal de muchos consuelo de
tontos. Consolémonos sabiendo que Francia tampoco era un
paraíso: “lamentémonos también de esas francesas que tienen la

manía de ponerse ropas masculinas, que destruyen esa obra maestra
tan graciosa y tan atractiva de su sexo; el delirio de esta especie de
hermafroditas me causa piedad, y me irrita” (Ibidem, 107).
La traducción de Doppet, firmada “Por D***** médico”,
es poco más que un plagio de Meibomius, mientras la de
Bartholin, que se vió por primera vez en los escaparates de las
librerías en 1792, y conoció reediciones en 1800 y 1801, tuvo
como mayor mérito renovar las posibilidades de adquirir una
obra que se había hecho muy rara.
Los últimos ecos del De flagrorum usu, desde el punto de
vista médico, alcanzaron el año 1902, gracias a Les Flagellants
de Charles Virmaitre, obra que plantea: “Este asunto a ocupado la

atención de los médicos, de tiempo en tiempo, con toda la razón del
mundo […] que los jovencitos puedan ser corregidos de su impudor, las
mocitas de sus modales altivos, y las mujeres de su locuacidad y de su
tendencia a la infidelidad, aplicando la fusta sobre una parte muy sensible de su anatomía, es cosa que cualquiera comprende fácilmente.
Pero que sea posible combatir con el mismo sistema una multitud de
enfermedades misteriosas a las que esta sujeta la carne humana,
requiere un mayor esfuerzo del entendimiento” (Virmaitre 1902, 213).
La flagelación se había ido deslizando, insensiblemente,
hacia los terrenos de la degeneración sexual, la perversión, la
Medicina legal y la Psiquiatría, por más que todavía los alumnos de medicina españoles siguiesen estudiando en Trousseau,
de la mano de Matías Nieto Serrano: “medicación que consiste en

herir las distintas partes de la piel con un látigo, o con cualquier otro
instrumento capaz de producir un dolor bastante vivo. La flagelación
se hace con varas, correas de cuero, cordeles, ortigas, o con un cepillo áspero; con el cual se sacude verticalmente o de plano, para que
penetren superficialmente sus puntas en la dermis. Semejante medio,
de que han abusado los libertinos de todas las edades y países para
reanimar sus apagados apetitos, se ha empleado con frecuencia para
un objeto medicinal, y muchas veces le aconsejamos nosotros. Háse
combatido ventajosamente por la flagelación la debilidad de las partes cuyos nervios nacen de la extremidad de la medula. Así es que se
corrigen con ella la incontinencia de orina, la parálisis de vejiga, el
estreñimiento pertinaz, la impotencia o mas bien la falta de estímulo
natural en los órganos de de la generación, y las paraplegias antiguas
e incompletas […]” (Trousseau 1863, 498).
Definitivamente, la flagelación era una perversión y como
tal es asumida por la Psychopathia sexualis (1886) de Richard
von Krafft-Ebing (1840-1902), y por la Venus im Pelz (1870) del
padre del masoquismo, del austriaco Leopold Sacher-Masoch
(1836-1895).
Así se inició la Era de las gobernantas más famosas de
todos los tiempos, Poll la depilada, la negra Ebony Bet, o
Theresa Berkley (+1836), inventora, o al menos introductora,
del llamado caballo de Berkley. La flagelación se había convertido en disciplina inglesa, también llamada dulce oficio.
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