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¡Las vueltas que da la vida! Hace unas décadas a los Profesores de Universidad del área Médica
con perfil clínico, por muchos, y sobre todo por aquellos profesionales integrados en el sistema público
sanitario, es decir el seguro de enfermedad, se les veía como hombres arcaicos, dinosaurios anclados en
el pasado, teóricos de la medicina y nada vinculados con un ejercicio práctico de la profesión médica. A
algunos no les faltaba razón, pero otros, eran tremendamente injustos. Se mantuvo durante tiempo la
situación y aquellos que despreciaban la Universidad pero que se morían por un simple nombramiento
de profesor ayudante de clases prácticas, que a veces conseguían, aunque sólo fuera para ponerlo en el
membrete de sus recetas y poder hacer con este reclamo su caché en el ejercicio profesional privado, evidentemente más lucrativo que la actividad docente, tenían un posicionamiento hipócrita criticando lo
que deseaban y no poseían.
Todos los hospitales con cierto nivel en nuestro país, han pasado a la condición de universitarios y
aunque en algún caso se realizaron impugnaciones del cambio a esta nueva situación, fueron en muchas
ocasiones los que las hicieron, raudos y veloces en cambiar los membretes de los documentos hospitalarios y se dieron prisa en modificar la rotulación del Centro Sanitario.
Estamos viviendo una situación peculiar en el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Profesionales con publicaciones en revistas de amplia difusión, y por lo tanto, por ese perfil que marca el
factor impacto, están accediendo a través de la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, algunos con escasa experiencia docente, pero que para cubrir los requerimientos han sabido articular con
objeto de presentar un perfil que por diversas circunstancias no han desarrollado intensamente. Ahora la
figura del despreciable profesor teórico y nada vinculado a la práctica asistencial, sobre todo en el campo
de la cirugía, ha sido dignificado por la llegada de nuevos profesores, que en la mayoría de los casos
representan una excelente incorporación para la actividad docente e investigadora, pero que el implantado sistema de acreditación han permitido “colar” otros profesionales sin inquietudes docentes ni investigadoras básicas, excluyendo la aportación derivada de un ejercicio profesional hospitalario.
Profesionales que sólo ha tenido que seguir, eso sí, un tedioso y complicado sistema administrativo de
solicitud, pero donde el candidato “no da la cara” ante una comisión o tribunal evaluador y donde sólo
a través del anonimato es posible acceder a la acreditación como profesor Universitario. Para dejar bien
claro el posicionamiento, el que realiza el comentario en este Editorial, habiendo pasado por todos los
estamentos docentes universitarios de forma gradual, realizó 4 oposiciones para acceder a la plaza de
Profesor Adjunto de Universidad, después Titular y 5 para la de Cátedra, eso sí, sin padrino ni escuela
que lo avalase. Aunque no es ningún mérito, ni soy hijo de médico ni de profesor de Universidad ¡Cuánto
lo he echado de menos!, aunque en estos momentos evidentemente mis hijos lo son.
PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ
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ABSTRACT
AIMS. Update of the most recent guidelines in the treatment of Acute Appendicitis prior to the analysis of our service expe-

rience in the treatment of these patients in the last years comparing the outcomes of open (OA) vs. laparoscopic appendectomy (LA).
METHODS. Patients diagnosed with Acute Appendicitis who were admitted to our Surgery Department from January 2006, to
January 2010, were divided in two groups: OA and LA according to the technique employed. A retrospective study was
undertaken comparing the data obtained from medical records.
RESULTS. A total of 339 patients were included in our study, 122 underwent Laparoscopic Appendectomy (mean age 32.95
years) and 177 had Open surgery (mean age 37.17 years). The post operative stay in days was 4.41 for LA and 3.72 for the
OA group.
The analysis of the complications showed that 10% of the patients on the OA group stayed more than 10 days hospitalized
due to complications; in the LA group only 5.73% of patients had a prolonged stay.
CONCLUSIÓNS: 1. According to recent studies when antibiotics were used as the sole treatment for acute appendicitis the rate
of recurrence in the first year reaches 13.9%. 2. Evidence published about LA outcomes show fewer wound infection, more
intra-abdominal abscess, longer operative time, less postoperative pain, shorter post operative stay, same time to return to
work and grater administrative costs. 3. Our case series reports similar results to those published, with fewer postoperative
complications including intra-abdominal abscesses. A larger sample is needed to extract definitive conclusions.

INTRODUCTION
Acute appendicitis is the most common surgical emergency, it accounts for nearly 60% of all cases of acute surgical
abdomen; 5-15% of all population will present this pathology.
(1)
. Appendectomy is the treatment of choice for acute appendicitis ever since Mc Burney introduced the method in 1894 (2).
Rapidly it became one of the most frequently performed surgical procedures and the technique remained unchanged for
over a century due to its therapeutic efficiency and low morbidity and mortality (3). In the last 20 years, laparoscopic
appendectomy LA has emerged as an option in the treatment
of acute appendicitis. Every day more surgeons are inclined to
this modality. However, the laparoscopic approach has only
gained partial acceptance because its advantages are not as
obvious as those noted in other laparoscopic procedures (e.g.

laparoscopic vs. open cholecystectomy); some studies sustain
that LA is not significantly superior when compared to open
appendectomy. There is published evidence showing that
patients who underwent LA presented a faster and less painful recovery with fewer postoperative complications and a
more aesthetic result. In addition to the therapeutic benefit,
laparoscopy itself offers important diagnostic opportunities.
Given that a significant number of patients undergo the
extraction of a normal appendix with no signs of inflammation, it has been proposed that when a normal appendix is
visualized by laparoscopy and a different pathology is diagnosed, appendectomy should not be performed. Thus some surgeons have been utilizing laparoscopy as their only diagnostic
tool in patients with suspected acute appendicitis and only
make a conventional (open) appendectomy after visualizing a
55
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macroscopically abnormal appendix. The circumstances where
an appendix of normal appearance should not be excised have
not been determined yet, although non randomized studies
are being conducted to standardize the procedure. (4) In the
last years, new studies and closed analyses by different groups
have proposed the use of antibiotic therapy as the sole treatment for patients with acute appendicitis. (5)
The large number of published trials and the continuous
debate on this matter have served as a stimulus to undertake
a systematic revision of the randomized studies that compare
the therapeutic and diagnostic advantages of open vs. laparoscopic appendectomy. Finally, it is also important to take
into account the advances of minimally invasive surgery which
have simplified the treatment of acute appendicitis offering
options like single port appendectomy or surgical access
through natural orifices. These techniques are presently being
used by specialized centers, though there are no published
studies with enough evidence. Given the current state of the
problem, we present our experience in the treatment of acute
appendicitis, comparing the use of Mc Burney’s laparotomy vs.
laparoscopy.

factor. Most of the patients, 171 of 277 (61,63%) in the OA
group, and 83 of 122 (68%) in the LA group, had a postoperative stay of less than 3 days (Figure 2). Of the patients in the
AO group 19,85% had a hospitalization of 4 to 6 days; 7,94%
stayed for 7 to 9 days and 10% were hospitalized for longer
than 10 days. In the LA group 9,25% stayed for 4 to 6 days;
4,91% stayed for 6 to 9 days and 4,91% stayed for more than
10 days (Figure 3). In the OA group, the causes of hospital stay
beyond 10 days post intervention were: wound infection, in 11
patients; paralytic ileus in 3 patients; intra-abdominal abscess
in 2 patients; postoperative fever without identified focus (3
cases), congestive heart failure (3 cases), hospital acquired
pneumonia (2 patients), renal dysfunction (5 cases) and social
factors (5 cases). In the LA group the causes that prolonged
the postoperative stay were: paralytic ileus in 1 patient; intraabdominal abscess in 2 cases; postoperative fever without
identified focus in 1 case and secondary salpingitis in one case.
A case of residual appendicitis of the appendicular stump, that

METHODS
We conducted a search for relevant information in the
following electronic databases: The Cochrane Library, MEDLINE (PubMed), EMBASE, SciSearch y Biosis. The words “appendectomy” and “laparoscopy” were used; age restriction (over
18 years old) and languages (English and Spanish). Studies
prior to 1983 were not included as the first laparoscopic
appendectomy was described that year (7). The patients diagnosed with acute appendicitis who underwent emergency surgery performed by the Service of General Surgery at the
Lozano Blesa Clinical University Hospital of Zaragoza during
the period of January 2006 to January 2010 were included.
Patients who were hospitalized with a diagnosis of acute
appendicitis, but did not have surgery, due to presenting
appendicular plastrons, were excluded. A retrospective comparative analysis was conducted with the data collected from
the Hospital’s database and clinical records of the patients
who met the criteria. The variables studied were: age, sex,
length of postoperative stay, surgical approach (open or laparoscopic). For those patients with a reported postoperative
stay greater than 10 days, the causes of prolonged hospitalization were assessed. All analyses were performed using
SPSS® for Windows™, version 15.0. The statistic tests employed were t-student and chi square.

Figure 1.- Intraoperatory image of appendectomy. Using
mechanical suture. (EndoGIA).

RESULTS
In the period of January 2006 to January 2010, a total of
399 patients underwent surgery for acute appendicitis at the
General Surgery Service A of the Lozano Blesa Clinical
University Hospital; 122 (31%) had a laparoscopic procedure
and 177 (69%) an open operation (Figure 1). 50% of the
patients in the sample had between 18 and 30 years of age;
12% of the patients were over 60 years. The median age of the
patients who underwent LA was 32.95 years and for those
who underwent OA the median age was 37.17 years, the differences were not statistically significant (p= 0.062). We analyzed if the sex of the patient influenced the decision of the surgical approach that was to be used. Of the 217 males, 73,27%
(159) underwent OA, and of the 182 females 64,84% (118)
underwent the same approach, the difference was not significant, which lead us to conclude that sex was not an influential
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Figure 2.- OA vs LA Hospital Stay.
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Figure 3.Complications of
Laparoscopic
Appendectomy.

Figure 4.Complications of
Open Appendectomy.

required a re-intervention, was found in one of the first
patients whom underwent laparoscopic appendectomy. No
wound infections were documented in this group (Figure 4).

DISCUSION
Despite de fact that medical treatment of acute appendicitis with antibiotics is feasible, there is a recurrence rate of
13,9% (9) in the first year. For this reason it is widely accepted
that the treatment of choice for acute appendicitis is appendectomy. It should be noted that in selected cases of non complicated appendicitis the efficacy of the treatment with intravenous amoxicillin-clavulanate has been proven (10). There is
controversy about which is the most beneficial technique in
the treatment of this frequent pathology. The current evidence shows that laparoscopic surgery in patients with suspected
diagnosis of acute appendicitis offers diagnostic as well as

therapeutic advantages when compared to open appendectomy: a shorter postoperative stay, less postoperative pain,
fewer wound infections and a sooner return to daily activities;
it is also excepted as a safe technique (11). On the other hand,
there are publications in which laparoscopic appendectomy
shows a greater rate of intra-abdominal abscesses when compared to the classic technique. This observation has not been
supported by other studies, given that intra-abdominal postoperative infections are rare complications; further evidence is
needed to validate this. The presence of certain conditions (12)
such as complicated appendicitis, leukocytosis > 15000, a difference grater that 1ºC between axillary and rectal temperature; intraoperatory findings of gangrene and/or appendix
perforation, increase the risk of developing intra-abdominal
abscesses. They should be ruled out prior to discussing the surgical approach to be used and the duration of the antibiotic
therapy.

LAPAROSCOPIC SURGERY VERSUS OPEN SURGERY FOR TREATMENT OF ACUTE APPENDICITIS
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Evidence confirms that the surgeon’s experience with laparoscopic techniques is an important factor in the incidence of
intra-abdominal complications (13). It is accepted that those
surgeons with little experience may have greater complication
rates; therefore, their patients would benefit with the use of
the classic technique. Open appendectomy is a simpler procedure indicated for those patients in whom laparoscopy is contraindicated due to associated comorbidites. Those who
defend this technique as the treatment of choice for emergency cases adduce its low cost as an advantage; nevertheless,
the longer time of hospitalization as well as the delay in resuming daily activities and work may compensate the cost of a
laparoscopic approach. The rates of wound infection are higher with the open surgery. Thus, there is no “ideal technique”
for the treatment of acute appendicitis. The choice of the
approach will depend on multiple issues such the experience
of the surgery team with laparoscopic procedures, the patients
clinical characteristics, risk factors, the evolution of the clinical
presentation at the moment of surgical indication and of course the hospital’s resources.
In addition, the newest minimally invasive surgical techniques such as the single incision laparoscopic surgery (SILS) or
the natural orifice transluminal surgery (NOTES), are also broaching in the treatment of acute appendicitis, though no randomized studies have been undertaken to substantiate this.
Since 1996 when Kala (14) published the first appendectomy
through a single port, multiple papers have been published
describing the advantages offered by the single umbilical incision approach, however, the evidence derived is scarce (15). In
our service, the results are similar to those published in worldwide surgical literature, although there is a marked preference for the classical (open) appendectomy, most likely related to
training and experience, as it happens in other surgical services.As a conclusion to our study, we have observed that the
controversy of laparoscopic versus classical approach in the
treatment of acute appendicitis leads to the tendency of choosing open appendectomy even when our results with laparoscopy are optimal. Thus, the preference for either technique
depends on the experience with laparoscopic surgery of the
surgical team on duty, the clinical features of the patients, the
associated risk factors, evolution of the patient’s condition at
the time of initiation of surgical treatment and the available
resources on each hospital.
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RESUMEN

Las complicaciones de la diabetes mellitus, la úlcera del pie diabético, constituye un problema sanitario con una importante repercusión social y económica. El desarrollo del programa de atención integral a pacientes con úlcera del pie diabético
ha tenido resultados satisfactorios en nuestro centro.
Pretendemos con nuestro trabajo investigativo demostrar la reducción del índice de amputaciones mayores por úlcera de pie
diabético, con el uso del Heberprot–P.
Se incluyeron 214 pacientes que recibieron tratamiento, presentaron lesiones clasificadas de grado 3, 4,5 según Wagner
Merrit, la evolución de los pacientes fue satisfactoria, 201 salvaron su extremidad para un (93.93%), fueron amputados 13
pacientes para (6.08%). Se aprecia una significativa reducción del índice de amputaciones mayores en los pacientes tratados con Heberprot- P, hechos que avalan la importancia de su empleo local en el pie diabético.
ABSTRACT

The Diabetes Mellitus complication, diabetic foot ulcers, is an unmet medical need of significant social and economical
impact. The development of an integral care program for patients with diabetic foot ulcers, have has relevant results our center. Is objective of this investigation to demonstrate the reduction mayor amputation in patienst with diabetic foot ulcers,
associated with the use of the Heberprot-P.
If included 214 patienst who were treated with Heberprot-P, most patients lesions grade 3, 4, and 5 based on Wagner clasification, the evolution of the patients lesions was satisfactory, 201 patients saved their legs (with 93.93%), thirteen patients
(6.07%) were been amputated. We obtain a significative reduction in the mayor amputation rate in the group that received
local treatment with Heberprot-P, facts that show the importance of this local treatment in the wound healing of the diabetic foot.

INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es un grave problema de salud
mundial, según la Federación Internacional de Diabetes, la
padecen 285 millones de personas, y en el año 2025 deben
sobrepasar de 350 millones. Puede llegar a cobrar más muertes que el sida, pues constituye la cuarta causa de muerte en
el mundo. Con el aumento de la población diabética, aumentan los diabéticos afectados por sus complicaciones crónicas,
entre ellas el pie diabético (1).
La úlcera del pie diabético (UPD) es una de las complicaciones más frecuentes de la DM. Cada año, del 1 al 4% de los

diabéticos padecen úlcera en sus pies; y entre el 10 y el 15%,
podrá tenerla. Entre el 15 y el 30% de los diabéticos con úlcera, requieren una amputación del miembro inferior, precedido
con frecuencia de infección o gangrena (2). En EE.UU. hay más
de 20 millones de personas diabéticas, el tratamiento de estas
lesiones cuesta billones de dólares al sistema de salud norteamericano, en España, viven 2.5 millones de diabéticos (6% de
la población) y más de 250 000 poseen úlceras en los pies. En
Argentina, por ejemplo, el 8% de las camas de los hospitales
está ocupado por pacientes diabéticos generalmente con úlceras en los pies (3).
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En Cuba, la tasa de dispensarizados por diabetes mellitus
es de 40.4 por cada 1000 habitantes, que representa alrededor
de 450 000 personas afectadas por un padecimiento causante
de morbilidad y mortalidad (4).
En la actualidad, esta enfermedad se caracteriza por rápida extensión, motivada fundamentalmente por los malos
hábitos alimentarios, y por no practicar de forma sistemática
ejercicios físicos, se sitúa como la única enfermedad no infectocontagiosa con alcance de pandemia mundial. Las principales causas de su desarrollo en el mundo son: tendencia del
envejecimiento de la población mundial, la práctica de hábitos
erróneos de alimentación, el aumento de la obesidad, el incremento de un modo de vida sedentario, alejado de la práctica
sistemática de ejercicios físicos. Por su mapa sociopolítico, la
diabetes mellitus está ampliamente distribuida, no solo afecta
los países tercermundistas o en vías de desarrollo, sino también a los países desarrollados, hoy está complicación es la
causa de más de 84% de las amputaciones de los miembros
inferiores por eventos no traumáticos, en el mundo (5). El
impacto del coste de la DM en un país dependerá de la prevalecía de está enfermedad y de la incidencia de sus complicaciones crónicas. Más de un millón de amputaciones en el
mundo serán por esta causa, al no existir ningún medicamento para la cicatrización de las úlceras grandes y complejas (6).
Es importante, señalar la relación entre la hiperglucemia y
la aparición de las complicaciones de la diabetes mellitus. Los
resultados del estudio del control de la diabetes y de sus complicaciones (Diabetes Control and Complications Trial, DCCT)
mostraron que la reducción de los niveles de glucosa en sangre retardaban el inicio de la progresión de las complicaciones
microvasculares y macrovasculares de la diabetes mellitus (7). A
su vez, los análisis segundarios a este estudio evidenciaron una
estrecha correlación entre los riesgos de desarrollar estas complicaciones y el tiempo de exposición a la glucemia, a medida
que los niveles de glucemia se aproximaban a los valores normales disminuyen las complicaciones (8,9) varios estudios avalan
tratamiento intensivo con insulina para lograr un estricto control glucémico y la prevención o demora de las complicaciones.
Los elevados costos de la aplicación de cualquier producto biotecnológico para tratar las úlceras del pie diabético, son un
tema recurrente en la comunidad médica, científica y en la
población que sufre esta afección. El advenimiento de los factores de crecimiento ha constituido la esperanza en el ámbito
médico internacional, para el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas (10), desde el 1999 el Heberprot-P
(Factor de Crecimiento Epidérmico humano recombinante) ha
irrumpido en el mercado internacional, único en el mundo
para el tratamiento del pie diabético neuropático y para aquellos con un componente isquémico (11). La literatura refiere
hasta un 85% de aparición de granulación total en pacientes
portadores de entidades graves del grado (3.4.5), de Wagner
Merrit (12,13). Donde hasta ahora se mantenía la incógnita terapéutica que eran las lesiones de diferentes grados de Wagner,
con más de 20 centímetros cuadrados de área lesionada, varios
estudios han demostrado la eficacia del Heberprot-P, dentro
de cuba y fuera de sus fronteras con experiencia en la aplicación del mismo. No obstante, aún queda la duda, a despejar en
su totalidad, en que la mayoría de los cirujanos vasculares nos
enfrentamos prácticamente en un 100% de los casos, a la decisión imperativa de amputar una extremidad (14,15).
Los elevados costes de la aplicación de cualquier producto
biotecnológico para tratar las úlceras del pie diabético, son un
tema recurrente en la comunidad médica, científica y en la
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población que sufre esta afección, estos datos se publicaron en
la revista Diabetes Voice en el 2005, prestigiosa revista mundial del primer mundo, que se dedica a exponer las investigaciones más avanzadas sobre esta enfermedad, el artículo es un
estudio en pacientes con DM y episodios de UPD, en países
desarrollados. En el año 2005, cuando apareció este artículo,
Cuba comenzó a desarrollar el Heberprot-P, en un contexto
mundial con una acentuada crisis económica, desarrollando un
programa coherente y acertado de atención integral a los
pacientes diabéticos, y la consolidación de buenas prácticas
médicas con nuevos procedimientos, ante posibles complicaciones. Se desarrolló un programa de atención integral a
pacientes diabéticos interrelacionando la atención primaria,
segundaria y terciaria, basado en un flujograma que debe
seguir una ruta crítica, desde el diagnóstico de la úlcera del pie
diabético hasta su curación (16), este medicamento ha roto
paradigmas en el tratamiento y evolución de las úlceras complejas, por lo que se establece un antes y un después de su
implementación nacional, en la actualidad el reto fundamental es que el conocimiento del producto y sus bondades se
extienda no sólo entre los enfermos diabéticos, sus familiares
y toda la población (17). Más de 1000 amputaciones por año en
Cuba, indica que aún hay mucho trabajo por hacer.

MATERIAL Y MÉTODO
JUSTIFICACIÓN DE SU EMPLEO

En numerosos estudios se han demostrado las propiedades
farmacológicas del Factor de Crecimiento Epidérmico humano
recombinante (EGF).
1.- Estimula la proliferación de fibroblastos y queratinocitos.
2.- Estimula la proliferación de células epiteliales.
3.- Potente actividad mitogénica, motogénica y citoprotectora.
4.- Estimula la fase secretora dentro de la granulación.
5.- Estimula la contracción de la herida.
6.- Estimula la angiogénesis. La investigación que se realizó fue de tipo clínica experimental, aplicada y longitudinal, con el objetivo de evaluar la respuesta terapéutica de
Los pacientes con úlcera de pie diabético, la población con
la que se trabajó estaba compuesta por 214 pacientes diabéticos, que acudieron a nuestra consulta con el diagnóstico de pie
diabético, en el período comprendido desde enero 2010 a
marzo 2012 que cumplieron los criterios de inclusión: úlcera
neuropatica e isquémica, las úlceras clasificadas según Wagner
Merrit del 3,4,5 estadio, voluntariedad del paciente y consentimiento informado. Criterios de exclusión: procesos oncoproliferativos, úlceras con un área menor de un centímetro cuadrado, pacientes con creatininas superiores a 200 mmol/l y diabetes mellitus descompensada.
DIAGRAMA DE VARIABLES

Variable independiente: Heberprot-P 0.75mg.
Variable dependiente:
• Amputaciones mayores: infracondilia.
• Supracondilia.
• Infracondilia: ablación del miembro inferior por debajo de la rodilla.
• Supracondilia: ablación del miembro inferior por encima de la rodilla.
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• Extremidades salvadas: extremidad que no se le realizó
amputación.

RESULTADOS
El análisis de las tasas de amputaciones mayores, muestra
que los pacientes portadores de un pie diabético que recibieron tratamiento con Heberprot-P, disminuyeron por debajo de
un 10%, en las tablas mostraremos de forma detallada como
se comportaron las amputaciones según el nivel y las extremidades salvadas con la aplicación del Factor de Crecimiento
Epidérmico humano recombinante.
Tabla I

AMPUTACIONES MAYORES
Nº

%

Supracondilia

8

3,74%

Infracondilia

5

2,34%

Total

13

6,08%

Fuente: Tomada de la historia clínica.

En la Tabla I, se muestra la relación de las amputaciones
mayores según el nivel de amputación, de 214 pacientes se
realizaron 13 amputaciones mayores predominando las supracondilias en número de 8 para el 3,74%, las infracondilia en
número de 5 para un 2,34%, concluyendo con un índice de
amputaciones por debajo de un 10% representado por el
6,08% del total de la muestra.
Tabla II

EXTREMIDAD SALVADA

No amputadas
Total

§
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2
©

p (1  p )
;pZ D
1
n
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¸
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¹
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PRUEBA

DE HIPÓTESIS

PH

Asumiendo los porcientos como proporciones muéstrales,
se analizaran los resultados de las amputaciones mayores, con
la aplicación de una prueba de hipótesis para la comparación
de proporción poblacional en nuestra institución respecto a la
existente en el país, con un nivel de significación al 99%.
1.- Prueba de hipótesis.
Ho: p >0,1; la proporción en el país se comporta inferior o igual a la existente en nuestra institución, respecto a las amputaciones mayores.
H1: p < 0,1; la proporción en el país se comporta superior a la existente en nuestra institución, respecto a
las amputaciones mayores.
2.- Nivel de significación al 99%, para un α= 0,05 el
valor de Z1-α =2,33.
3.- Estadígrafo:

Z

pP
P (1  P )
n

0 , 0607  0 ,1
0 ,1(1  0 ,1)
214

 1, 916

4.- Regla de decisión. No rechazar Ho si Z > -Z1-α
Se cumple -1,916 > -2,33

Nº

%

201

93,93%

214

100%

Fuente: Tomada de la historia clínica.

En la Tabla II, se muestra la totalidad de los pacientes que
recibieron tratamiento con Heberprot-P, 201 extremidades
fueron salvadas con la aplicación del medicamento, correspondiendo al 93,93% solo, 13 pacientes perdieron la extremidad por fracaso del tratamiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los métodos de procesamientos estadísticos utilizados
para nuestro estudio fueron, los intervalos de confianza y las
pruebas de hipótesis.
Intervalo de confianza IC: Asumiendo los porcientos como
proporciones muéstrales, se mostrara el resultado de las
amputaciones mayores en un intervalo de confianza para la
proporción poblacional, con un nivel de significación al 99%,
y obtenemos con la aplicación del medicamento, la proporción
de las amputaciones mayores se encuentra entre 0,019 (1,9%)
y 0,103 (10,3%) por lo cual podemos afirmar con una confiabilidad del 99% que el verdadero parámetro poblacional en
nuestra institución se comporta menor o igual al estimado a
nivel nacional que es de 0,1 (10%).

DISCUSIÓN
Las amputaciones de miembros inferiores constituyen un
reto para el angiólogo y cirujano vascular que se enfrenta a
diario con las complicaciones de la diabetes mellitus, (UPD).
Contando con escasas herramientas para evitar la ablación del
miembro (18).
Diversas líneas de tratamiento se han utilizado el en pie
diabético, médicos, quirúrgicos y profilácticos, pero no se ha
logrado el éxito esperado (19), en nuestro estudio con la aplicación de Heberprot-P se logró reducir las amputaciones por
debajo de un 10% representando el 6,08%, lo que se expresa
en el 93,93% de las extremidades salvadas, resultando significativa la utilidad del producto, sobre todo, si tenemos encuenta que históricamente eran amputados en nuestro centro el
50% de los pacientes que recibieron tratamiento convencional, y el 50% en otras instituciones del país que recibían igual
tratamiento (Hospital Manuel Ascunce Domenech).
En otras investigaciones sobre alternativas de tratamiento
para el pie diabético pudimos constatar, que el Beclapermin
(factor de crecimiento derivado de plaquetas) el rango de
resultado satisfactorio en el tratamiento del pie diabético oscila entre un 40 y 50% (20), muy inferior al logrado en nuestro
estudio, esta terapia es recomendada en los estadios I y II de
Wagner con aplicación local, contrario a nuestro producto que
se aplica en el interior de la lesión en las zonas más profundas
para acelerar el proceso de cicatrización. El Apligraf sustituto
de piel obtenido por biotecnología compuesto por queratinocios y fibroblastos, fue aplicado en las úlceras del pie diabéti-
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Figura D: granulación de la lesión en la
región plantar, más de
un 50% con 8 dosis
(11/04/2012).

co logrando cicatrizar el 49%, resultado que aboga a favor del
Heberprot-P (21).
En un estudio comparativo se demostró que los productos
obtenidos por biotecnología (Apligraf, Beclapermin, Dermagraf, Epigraf, Regranex, Oasis y Alloderm) son utilizados en las
úlceras menores de 10 centímetros cuadrado con un componente neuropático, no así el Heberprot-P, utilizado en úlceras
de más de 70 centímetros cuadrados con un componente
isquémico en los estadios más críticos de la enfermedad, grados 4 y 5 de Wagner Merrit con alta morbilidad de amputaciones (22,23). En estudios realizados en el CIGB, se demostró
que los pacientes con úlcera de pie diabético que se les aplicó
el Heberprot-P, el índice de amputaciones y de extremidades
salvadas fueron similares a nuestro estudio, se comporto entre
el 8,5% y el 91,5%; con una ventaja relativa de un 61,7%, lo
que avala la eficacia del producto y la correlación con nuestro
estudio

Figura D.-

Figura F: vista
oblícua, observamos
gases en partes blandas, y signos de ostiolisis en los metatarsianos II, III, y IV.

EVIDENCIAS GRÁFICAS
Observamos las características de la lesión a la llegada a
nuestro servicio, se realizó evaluación de la lesión teniendo en
cuenta, el examen vascular periférico, la extensión de la lesión,
profundidad, toma ósea y grado de infección, control metabólico, radiografía del pie con dos vistas, antero posterior y
Oblícua. Predominó un patrón vascular distal de las piernas
con índices de presiones (0.6 mmHg – 0.5 mmHg), por lo que
se clasificó, según Wagner Merrit en estadio IV. (Pie diabético
isquémico). Se realiza desteche, toillete y exéresis de los tres
metatarsianos.

Figura E: epitelización de la región
plantar, más de un
98% con 8 dosis, completando las 24 dosis
correspondientes
al
tratamiento
según
protocolo, terminando
el (30/04/2012).

Figura G: vista
antero posterior, observamos gases en partes blandas, y signos
de ostiolisis en los
metatarsianos II, III, y
IV.
Figura E.-

Figura A: se observa, cavidad en
la región plantar rodeada de abundantes esfácelos y tejido de granulación no útil, gangrena delimitada en
el tercer artejo.

Figura A.-

Figura B.-

Figura B: se observa la cavidad
que comunica el dorso del pie con la
región plantar, después de haber realizado exéresis de los metatarsianos II,
III, y IV, además de la gangrena delimitada al III dedo, que posterior se le
realizó desarticulación. Se comienza la
aplicación
del
HeberprotP
(7/03/2012), tres veces por semana
durante 8 semanas.
Figura C: epitelización de la
región dorsal del pie con 8 dosis
(23/03/2012), a la tercera semana de
tratamiento.

Figura
C.-

Figura F.-

Figura G.-
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Las infecciones del sitio quirúrgico son muy frecuentes tras cirugía colo-rectal. El objetivo de este estudio es
analizar cuantitativa y cualitativamente dichas infecciones en nuestro servicio. MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio

observacional en 23 enfermos sometidos a resecciones colo-rectales programadas a los que se administró la profilaxis antibiótica habitual de nuestro servicio, gentamicina y metronidazol (G+M). Se analizó la presencia de infecciones incisionales
superficiales o profundas y los gérmenes causantes. Ante los resultados, y guiados por los cultivos, se decidió cambiar la profilaxis por amoxicilina y ácido clavulánico (AMC), y continuar el estudio en 38 enfermos.
RESULTADOS. Los enfermos que recibieron como profilaxis G+M tuvieron un índice de infecciones incisionales del 48%. En el
90% de esas infecciones había Escherichia coli, y en un 80% enterococos o estreptococos. En el grupo de AMC hubo un índice de infecciones incisionales del 19%, siendo la diferencia con el grupo de G+M estadísticamente significativa (p=0,021).
En los cultivos de sus heridas no había enterococos ni estreptococos.
DISCUSIÓN. El índice de infecciones incisionales del grupo G+M es superior al comunicado en cirugía colo-rectal programada. El predominio de Escherichia coli en estas infecciones es habitual, no así la elevada presencia de cocos positivos, especialmente enterococos. Estos resultados exigen un cambio en nuestra profilaxis antibiótica, para cubrir estreptococos y enterococos, además de bacilos negativos y anaerobios. AMC parece la opción más lógica. Nuestros resultados corroboran esta
hipótesis.

ABSTRACT
BACKGROUND. Surgical site infections are very common after colorectal surgery. The objective of this study is to analyze quantitatively and qualitatively such infections in our service. METHOD. An observational study was performed in 23 patients

undergoing elective colorectal resections who received the usual antibiotic prophylaxis of our service, gentamicin and metronidazole (G+M). Superficial and deep incisional infections, as well as microbes that cause them, were analyzed. Given the
results, and guided by the cultures, it was decided to change the prophylaxis to amoxicillin and clavulanic acid (AMC), and
continue the study in 38 patients.
RESULTS. Patients who were given G+M for prophylaxis had incisional infection rate of 48%. Escherichia coli was present in
90% of these infections, enterococci or streptococci were present in 80% of these infections. In the AMC group there was an
incisional infection rate of 19%. The observed difference with the G+M group is statistically significant (p = 0.021).
Enterococci and streptococci were not isolated in their incisions
CONCLUSION. The rate of incisional infections in the G+M group is higher than the usually reported in elective colorectal surgery. The predominance of Escherichia coli is usual in these infections, but not the high presence of positive cocci, especially
enterococci. These results call for a change in our antibiotic prophylaxis to cover streptococci and enterococci, as well as
gram-negative bacilli and anaerobes. AMC seems the most logical choice. Our results support this hypothesis.
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INTRODUCCIÓN
Las infecciones del sitio quirúrgico representan del 14 al
16% de todas las infecciones nosocomiales y son las infecciones nosocomiales más frecuentes entre los pacientes quirúrgicos (9,15). Sus costes directos e indirectos son muy altos (9,19) y se
considera que los índices de infección del sitio quirúrgico reflejan la calidad de la atención sanitaria.
Las tasas de infección del sitio quirúrgico después de cirugía electiva de colon y recto son particularmente elevadas
debido al alto riesgo de contaminación bacteriana con la flora
del intestino grueso (7,11). Las cifras oscilan entre el 5 y el 30%
según las diferentes publicaciones, criterios diagnósticos y
seguimiento de los enfermos (1,3,7,11,15,17).
Los gérmenes más frecuentemente aislados en estas infecciones son los presentes en la flora colo-rectal (11), predominando Escherichia coli entre los bacilos Gram negativos y
Bacteroides fragilis entre los anaerobios. Con menor frecuencia
se aislan otras enterobacterias Gram negativas y otros anaerobios, así como enterococos.
La profilaxis antibiótica está plenamente justificada en
este tipo de cirugía y no cabe éticamente hacer estudios de
profilaxis con placebo (15). La elección del antibiótico debe
estar basada en el espectro del mismo y los gérmenes que
habitualmente contaminan la herida quirúrgica (5,15). Además
deberá ser seguro para el paciente, con el menor impacto posible sobre la flora bacteriana normal y con un coste asequible.
Por otro lado debe evitarse el uso de antibióticos de amplio
espectro para evitar resistencias bacterianas.
La profilaxis en este tipo de cirugía puede realizarse por
vía oral, parenteral o mixta (5,15). Entre las pautas de profilaxis
parenteral más habituales en nuestro medio (15) están la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico, la asociación de
metronidazol y aminoglucósido, especialmente la gentamicina, y la asociación de metronidazol con cefalosporina de
segunda o tercera generación. En otros medios se han utilizado otras pautas como la triple asociación (metronidazol,
aminoglucósido y cefazolina), el cefotetán, el ertapenem o la
doxiciclina (1,8,11,15).
Cada hospital debe identificar los gérmenes causantes de
la infección del sitio quirúrgico en su medio, así como su
patrón de resistencias a los antimicrobianos (2,9). De ahí se
deberían sacar conclusiones para adoptar un determinado
tipo de pauta de profilaxis antibiótica en un hospital. Un estudio sobre la infección del sitio quirúrgico sin sesgos, debería
incluir los factores de riesgo de la misma (4,12).
El objetivo del presente estudio es analizar las tasas de
infección del sitio quirúrgico en cirugía programada colo-rectal en nuestro servicio, sus factores de riesgo, los gérmenes
implicados y su adecuada cobertura por nuestra profilaxis antibiótica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional entre agosto de 2010 y
agosto de 2011 en el servicio de cirugía general del complejo
asistencial de Zamora en 23 enfermos con resecciones programadas de colon y recto, en los que se siguió la sistemática
habitual del servicio:
1.- El día previo a la intervención se efectuó preparación
mecánica del colon con solución de Bohm.
2.- Se administró como profilaxis antibiótica gentamicina
240 mg y metronidazol 1500 mg (G+M), salvo contraindicación, por vía intravenosa, en el quirófano

justo antes de la intervención, y repetida a las 24 horas,
pauta habitual del servicio hasta ese momento. Sólo se
continuó con antibióticos más allá de las 24 horas si se
consideró que la cirugía había sido contaminada o
sucia en vez de limpia-contaminada.
3.- En todas las intervenciones se practicó sutura primaria
de la herida sin drenaje de la misma, pero con drenaje
intra-abdominal tipo Jackson-Pratt.
4.- No se levantó el apósito en las primeras 48 ó 72 horas,
salvo que estuviera manchado o hubiera alguna incidencia que obligara a inspeccionar la herida, como fiebre o dolor anormalmente intenso. Tras ese tiempo, si
la herida tenía buen aspecto y no había colostomía, se
dejaba la herida al aire.
Se analizó la presencia de infecciones incisionales superficiales o profundas tanto abdominales como perineales. Se consideró que había una infección incisional cuando había descarga de pus por la incisión, espontáneamente o tras su apertura por sospecha de infección de la misma, con independencia del resultado del cultivo, y siempre que no fuera el resultado de una fístula enterocutánea. En el caso de seromas o heridas con signos inflamatorios locales, sólo se consideró que
había infección incisional cuando el resultado del cultivo fue
positivo. Estos criterios son una adaptación de las definiciones
de infección del sitio quirúrgico de los centros de control de
enfermedades infecciosas (CDC) (10,12,19).
No se incluyó en el estudio la presencia de infecciones
órgano-viscerales por considerar que en cirugía programada
de colon y recto, estas infecciones suelen estar asociadas a
dehiscencias de sutura. Por otra parte, la profilaxis antibiótica
en cirugía colo-rectal ha demostrado descender la incidencia
de infecciones incisionales superficiales y profundas, mientras
que sus efectos sobre las infecciones órgano-viscerales no está
bien establecido (2,15).
El estudio de la infección incisional se realizó sólo durante la estancia hospitalaria postoperatoria, aunque en la definición de los CDC la infección incisional es aquella que ocurre
dentro de 30 días de la operación si no hay implantes (12), pero
se ha comunicado que más del 96% de las infecciones son
diagnosticadas antes del alta hospitalaria (10).
Se analizaron los gérmenes causantes de las infecciones y
su sensibilidad a los antibióticos. También se analizaron los
diagnósticos y técnicas quirúrgicas, así como posibles factores
de riesgo de infección: edad, duración de la intervención, riesgo ASA (American Society of Anestesiology), tipo de cirugía
según su contaminación, e índice NNIS (4) (National Nosocomial
Infection Surveillance System), que agrupa riesgo ASA, tipo de
cirugía y duración de la intervención superior al percentil 75.
Ante los resultados y guiados por los cultivos, se decidió
cambiar la pauta de profilaxis antibiótica del servicio por 2
gramos de amoxicilina asociada a 200 mg de ácido clavulánico
(AMC), salvo contraindicación, por vía intravenosa, en el quirófano justo antes de la intervención, seguida de 1 g de amoxicilina y 200 mg de ácido clavulánico cada 8 horas durante 24
horas, prolongándose el tratamiento antibiótico más allá de
las 24 horas, sólo cuando la cirugía en vez de limpia-contaminada fuese contaminada o sucia.
Se continuó el estudio con esta pauta, entre septiembre de
2011 y septiembre de 2012, en 38 enfermos, siendo excluidos
dos, uno por muerte súbita postoperatoria en menos de 48
horas y otro por presentar una infección de la herida quirúrgica asociada a una fístula enterocutánea a dicho nivel.
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DIAGNÓSTICOS DE LOS ENFERMOS ESTUDIADOS Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PRACTICADAS
DIAGNÓSTICO

TOTAL

Adenocarcinoma colo-rectal único

INFECCIÓN INCISIONAL

NO INFECCIÓN INCISIONAL

48

15

33

Adenocarcinomas colo-rectal múltiple

3

1

2

Adenomas vellosos

3

1

2

Colitis ulcerosas

2

1

1

Diverticulitis

1

0

1

Dólico-megacolon

1

0

1

Infiltración colónica de neoplasia no colónica

1

0

1

59

18

41

4

4

0

Resecciones anteriores bajas

11

2

9

Resecciones segmentarias de colon izquierdo

14

3

11

Total

Tabla I

Técnica quirúrgica
Amputaciones abdomino-perineales

Hemicolectomías izquierdas

2

0

2

Resecciones segmentarias de transverso

2

0

2

21

7

14

3

1

2

Hemicolectomías derechas
Colectomías totales
Resecciones dobles
Total

2

1

1

59

18

41

Tabla II

VARIABLES CUALITATIVAS ANALIZADAS COMO FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN INCISIONAL

TIPO DE CIRUGÍA
Limpia-contaminada
Contaminada

TOTAL

INFECCIÓN INCISIONAL

NO INFECCIÓN INCISIONAL

53

12

41

4

4

0

Sucia

2

2

0

Total

59

18

41

3

2

1

II

31

9

22

III

19

4

15

IV

6

3

3

59

18

41

RIESGO A. S. A.*
I

Total
INDICE NNIS**
0

24

4

20

1

30

11

19

2

4

2

2

3

1

1

0

59

18

41

Metronidazol + Gentamicina

23

11

12

Amoxicilina/Clavulánico

36

7

29

Total

59

18

41

Total
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

* American Society of Anestesiology
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RESULTADOS

Tabla IV

La Tabla I muestra los diagnósticos de los enfermos estudiados y las técnicas quirúrgicas practicadas. Predomina en el
diagnóstico el adenocarcinoma colo-rectal.
La Tabla II muestra las principales variables cualitativas
analizadas. Podemos ver que en los enfermos que recibieron
como profilaxis antibiótica G+M hubo infección incisional en
11 de 23 (48%), aunque si elimináramos los casos de cirugía
contaminada y sucia, se reduciría a 7 de 19 (37%).
La Tabla III muestra los gérmenes aislados en los exudados
de las heridas infectadas con esta profilaxis. Predominan los
bacilos Gram negativos, tipo Escherichia coli, presentes en el
90% de los exudados con cultivo positivo, y los cocos Gram
positivos, presentes en el 80% de dichos exudados, como enterococos o estreptococos. Vemos además que la mayoría son
polimicrobianas, especialmente bimicrobianas, donde se asocia un bacilo Gram negativo con un coco Gram positivo.
En el antibiograma de los bacilos Gram negativos, se apreciaba que en todos los casos eran sensibles a la gentamicina,
mientras que en el antibiograma de los enterococos y estreptococos, no se analizó la sensibilidad a los antibióticos usados
como profilaxis por su baja actividad frente a los mismos.
Ante estos resultados y guiados por los cultivos, se decidió
cambiar la profilaxis antibiótica por AMC. Con esta pauta,
podemos ver (Tabla II) que hubo infección incisional en 7 de 36
pacientes (19%). Eliminando los casos de cirugía contaminada
y sucia, se quedaría en 5 de 34 (15%). Los porcentajes de infección de la herida son mucho menores que los enfermos que
recibieron como profilaxis G+M, y utilizando el test de Chi cuadrado de Pearson, la diferencia es estadísticamente significativa (p=0,021).
La Tabla IV muestra los gérmenes aislados en los exudados
de las heridas infectadas con este tipo de profilaxis. Todas son
monobacterianas, con un cierto predominio de bacilos Gram
negativos, especialmente Escherichia coli, y no hay enterococos ni estreptococos. Por otro lado, en el antibiograma se apreciaba que en todos los casos los gérmenes eran resistentes al
antibiótico usado como profilaxis, aunque son gérmenes habitualmente sensibles a AMC.
Tabla III

RESULTADOS DE LOS CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS
EN EL GRUPO CUYA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
SE HIZO CON GENTAMICINA + METRONIDAZOL
Caso 1

Escherichia coli

Caso 2

Cultivo negativo

Caso 3

Escherichia coli

Enterococcus faecalis
Morganella morganii

Caso 4

Escherichia coli

Enterococcus faecium

Caso 5

Escherichia coli

Enterococcus faecium

Caso 6

Escherichia coli

Enterococcus faecalis

Caso 7

Escherichia coli

Caso 8

Escherichia coli

Streptococcus oralis

Caso 9

Escherichia coli

Enterococcus faecalis

Caso 10

Escherichia coli

Streptococcus Bovis

Caso 11

Streptococcus disgalactiae

RESULTADOS DE LOS CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS
EN EL GRUPO CUYA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
SE HIZO CON AMOXICILINA/ CLAVULÁNICO
Caso 1

Bacteroides fragilis

Caso 2

Klebsiella pneumoniae

Caso 3

No cultivo

Caso 4

Stafilococcus epidermidis

Caso 5

Escherichia coli

Caso 6

Cultivo negativo

Caso 7

Escherichia coli

El resto de variables cualitativas estudiadas como factores
de riesgo de infección incisional (Tabla II), al ser variables de
tres o cuatro opciones, exigen muestras de mayor tamaño para
poder determinar su significación estadística, salvo agrupaciones.
Entre las variables cuantitativas estudiadas como factores
de riesgo de infección incisional, sólo tiene significación estadística la duración de la intervención que fue de 146,1 minutos de media con una desviación típica de 46 en los enfermos
que presentaron infección incisional, frente a 118,5 ± 46 minutos en los enfermos en los que no hubo infección incisional,
que mediante el análisis de la varianza (ANOVA) tiene una significación con p=0,039.
Al comparar la duración de la intervención del grupo que
recibió como profilaxis G+M, que fue de 125,7 ± 51 minutos,
con el grupo que recibió como profilaxis AMC, que fue de
127,8 ± 46 minutos, mediante el ANOVA, vemos que no hay
diferencias significativas (p=0,869).

DISCUSIÓN
En el grupo que recibió como profilaxis antibiótica G+M, el
índice de infecciones incisionales es superior al comunicado
habitualmente en cirugía colo-rectal programada (1,3,7,11,15,
17,18)
.
Entre los gérmenes aislados en los exudados de sus incisiones predomina la Escherichia coli, como es habitual tras esta
cirugía (11). Destaca sin embargo en nuestro estudio la elevada
presencia de cocos Gram positivos, especialmente enterococos.
Aunque los enterococos pueden estar presentes en las infecciones de las heridas de cirugía colo-rectal, no suelen ser tan
frecuentes como en nuestro estudio (11), aunque hay gran
variación según las diferentes publicaciones, llegando en alguna a ser el microorganismo predominante (10).
Un porcentaje de infecciones incisionales superior al habitual, y un 80% de heridas infectadas por gérmenes no habitualmente sensibles a los antibióticos usados como profilaxis (6) (50%
enterococos y 30% estreptococos), exige cambiar la profilaxis
por otra que cubra estos gérmenes, además de los tradicionalmente descritos en estas infecciones (bacilos Gram negativos y
anaerobios). La asociación AMC cubre este espectro, además de
cumplir con los otros requisitos de una profilaxis antibiótica descritos en la introducción. Añadir ampicilina a G+M también lo
cubriría, pero implicaría administrar tres fármacos.
En el grupo que recibió como profilaxis AMC, el índice de
infecciones incisionales está dentro de lo comunicado en la
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literatura (1,3,7,11,15,17,18), siendo mucho menor que el índice del
grupo que recibió como profilaxis G+M, y dicha diferencia es
estadísticamente significativa (p = 0,021). Entre los gérmenes
aislados no había enterococos ni estreptococos.
La eficacia de AMC frente a cocos Gram positivos (6), sugiere ser la causa de la disminución del porcentaje de infecciones
incisionales en este grupo, y de la disminución del porcentaje
de cocos Gram positivos presentes en las infecciones de estas
heridas. Este hecho sin embargo no explicaría el motivo por el
que el 90% de las heridas infectadas del grupo de G+M, tuvieron una Escherichia coli que además era sensible a la gentamicina.
Considerando que el 70% de las infecciones del grupo de
G+M fueron polimicrobianas, mientras que en el grupo de
AMC las infecciones fueron monomicrobianas, la explicación
puede estar en la sinergia bacteriana, descrita por Meleney
(13)
, en la que la presencia de un segundo germen, facilita el
desarrollo de la infección y aumenta su patogenicidad, especialmente si los requerimientos aeróbicos de ambos gérmenes
son diferentes (un aerobio y un anaerobio o facultativo). Los
estudios de Onderdonk et al. (16) en infecciones peritoneales
experimentales demostraron este concepto, aunque en este
estudio sólo había sinergia entre Escherichia coli y bacteroides
y no la había entre Escherichia coli y enterococos.
Los factores de riesgo de infección incisional estadísticamente significativos en nuestro estudio (duración de la cirugía), no mostraron diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos con diferente profilaxis antibiótica. Esto
sugiere que las diferencias observadas en el índice de infecciones incisionales según la profilaxis antibiótica, se debe sólo al
diferente espectro antimicrobiano de la misma.
Se concluye que en cirugía colo-rectal, en estos momentos
en nuestro hospital, la profilaxis antibiótica debe incluir en su
espectro enterococos y estreptococos, además de los gérmenes
habituales. Es posible que ocurra lo mismo en otros hospitales.
En todo caso, cada servicio de cirugía debería analizar periódicamente las infecciones del sitio quirúrgico en su medio hospitalario cuantitativa y cualitativamente, y según los resultados,
mantener o variar una determinada pauta de profilaxis antibiótica.
Queda por hacer una reflexión metodológica. El presente
estudio es observacional y no un ensayo clínico. Ha pretendido
analizar cuantitativa y cualitativamente las infecciones incisionales tras cirugía colo-rectal en nuestro servicio y adecuar
nuestra pauta de profilaxis antibiótica a los resultados del análisis, que creemos debería ser una práctica clínica habitual,
como haríamos ante un enfermo con una infección con respuesta clínica desfavorable al antibiótico empleado y ausencia
de sensibilidad en el antibiograma.
Un estudio aleatorizado desde el principio, tendría mayor
valor metodológico, pero la elección de la pauta de profilaxis
alternativa, posiblemente hubiera sido menos acertada al no
usar los cultivos como guía. Por otra parte, tras analizar los
resultados y elegir en base a ellos una pauta de profilaxis alternativa, podría haberse realizado un ensayo aleatorizado de
ambas pautas, pero no parece ético seguir aplicando una
pauta de profilaxis antibiótica cuando sus resultados no son
satisfactorios.
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ABSTRACT

Critical illness polyneuropathy and myopathy is a neuromuscular disorder resulting in flaccid tetraparesia and difficulty in
extubation that occurs in intensive care unit patients, among patients subjected to vascular surgery. The main risk factor for
its appearance is the presence of sepsis and systemic inflammatory response syndrome.
Case reports: Two cases of Critical illness polyneuropathy were diagnosed in vascular patients treated for a brachiocephalic
trunk aneurysm and an abdominal aortic aneurysm who presented difficulty in extubation and flaccid tetraparesia in the
postoperative period. Both died after a prolonged stay in hospital.
This pathology is relatively frequent in intensive care unit patients, presenting elevated morbidity and mortality. It is important to suspect its presence as well as to know its prognosis. Furthermore, although specific treatment does not exist, it is
important to initiate a rehabilitation programme as soon as possible.

INTRODUCTION
Critical illness polyneuropathy (CIP) was first described by
Bolton et al in 1983 1 to characterise the neuromuscular disorder that appears in some intensive care unit (ICU) patients.
This syndrome characteristically leads o flaccid tetraparesia
and difficulty in extubation, thus increasing morbidity and
mortality 2. Moreover, in recent years it has been observed
that CIP usually coexists with myopathy 3.
Patients subjected to surgery and, among these, those subjected to major vascular surgery, are frequently admitted to
the ICU and are therefore susceptible to suffering from this
pathology. In these patients, some degree of post-operative
respiratory insufficiency normally arises, which may lead to
difficulty in extubation. This situation is mainly due to the fact
that these are usually elderly patients, with previous respiratory pathology and other associated diseases, as well as previous deficient nutritional status. Moreover, this type of surgery frequently requires prolonged anaesthesia, thoracic or
abdominal incisions, abundant blood transfusions, and often
leads to prolonged immobilization or intestinal obstructions.
Many of these patients also present chronic neuropathies that
are ischemic in origin while others may present paraplegia as

a direct complication of surgery. All this make CIP difficult to
diagnose.
There are no references in the literature to specific studies
or series of cases of vascular patients with this pathology. We
present two cases of patients subjected to vascular surgery
who manifested symptoms of CIP.

CASES REPORTS
Case 1: A 56-year-old male, with a history of smoking,
alcoholism, ischemic cardiopathy, cerebral hemorrhagic infarction and meningioma, as well as a mutation on the prothrombin gene. The patient had a 6 cm aneurysm of the brachiocephalic trunk and the right subclavian artery, surgical repaired by
a sternotomy, making resection of the aneurysm and implanting an aorto-subclavian Dacron graft with reimplantation of
the common carotid artery on this graft. The patient was operated on again 20 days later due to a dehiscence of the sternal
suture. During his stay in the ICU, he presented severe urinary
and respiratory nosocomial sepsis due to Escherichia coli and
Klebsiella pneumonie. After the first intervention, extubation
of the patient was impossible due to poorly controlled hypertensive episodes that coincided with the attempts at extuba69
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tion, requiring tracheostomy. After the second intervention
the patient manifested reduced mobility in the four extremities with no other neurological deficits. The subsequent neurophysiological study, made 12 days after the second intervention, showed normal motor conduction velocities with a discrete drop in amplitudes, and denervation activity in the muscular groups studied, compatible with CIP. The patient was discharged at 82nd day of stay in the ICU with tetraparesia,
beginning a rehabilitation programme, although he subsequently died due to an acute myocardial infarction.
Case 2: A 77-year-old male, with a history of ischemic cardiopathy, who had an infrarenal abdominal aortic aneurysm,
6.8 cm diameter, surgical repaired with a transperitonal approach, making resection of the aneurysm and implanting a
bifurcated Dacron graft from the aorta to the iliac arteries.
During his stay in the ICU, the patient presented haemodinamic instability, deterioration of the renal function, severe urinary and respiratory sepsis due to Escherichia coli, catheter
sepsis due to Staphylococcus aureus, and systemic inflammatory response syndrome (SIRS). After 12 days it was observed
the presence of tetraplegia. The subsequent neurophysiological study, made 14 days after intervention showed diffuse
denervation activity in the muscles, with a drop in amplitudes
and normal velocities, compatible with CIP. Later, the patient
presented difficulty in extubation, requiring tracheostomy. He
was discharged from the ICU 120 days after surgery and rehabilitation treatment was begun. The patient recovered mobility in the upper extremities, but presented numerous respiratory complications, finally dying.

DISCUSSION
Critical illness polyneuropathy and myopathy constitute an
acute sensorimotor axonal polyneuropathy and a primary
myopathy that lead to flaccid tetraparesia and difficulty in
extubation, in the absence of any other pathology that could
justify these symptoms 3. The incidence is high, usually above
50% of ICU patients who present failure to extubation or
paralysis 4-6, reaching almost 100% in patients with sepsis or
systemic inflammatory response syndrome (SIRS) 7-9. The percentage of surgical patients ranges between 14 and 64%. No
specific data exist on the incidence in vascular patients, although the majority of the series of surgical patients include
some vascular surgery cases. Despite its incidence, the number
of patients with CIP who are discharged from the ICU is low 9.
The cause of CIP has been attributed to numerous factors
such as bacteraemia, the use of steroids or neuromuscular
blockers like pancuronium, vencuronium or atracuronium, and
the use of aminoglucosides. Also the use of parenteral nutrition or vasoactive drugs for more than three days, neurological failure (Glasgow <10), the use of dialysis, low levels of albumin or high levels of glucose, female sex, severe asthma, malnutrition or immobility. Other authors talk about a possible
autoimmune mechanism. However, the main risk factors continue to be sepsis and SIRS 5, 9-12. In a study by Thiele et al 5, in
a cohort of patients who where subjected to cardiac surgery,
sepsis occurred more frequently and was more prolonged in
patients with CIP. In our cases, both patients presented symptoms of sepsis and one of them SIRS.
The physiopathology of CIP still remains unknown, although it is probably one more organic failure in the setting of
sepsis and SIRS 13. Among the pathogenic mechanisms, microvascular alterations would be involved, with an increase in the
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expression of E-selectin in the vasa nervorum 14, mediated by
proinflammatory molecules such as α-TNF and IL-1. This vascular damage might be more frequent in vascular surgery, due
both to the prior atherosclerotic pathology of these patients
and to the ischemia that is produced in this type of surgery.
The classical presentation is difficulty in extubation, flaccid
tetraparesia predominantly affecting distal muscles, which
contrast with the normal facial muscular reaction to pain, and
a decrease or an absence of muscle stretch reflexes. There also
usually exists loss of peripheral sensitivity and normal function
of the cranial nerves, although both sensitivity and muscle
stretch reflexes may be normal if only myopathy is present. In
fact, myopathy is thought to be more frequent than polyneuropathy, although both entities usually coexist 15.
This pathology usually appears between 2nd and 5th day of
stay in the ICU 8 and its diagnosis is made by neurophysiological studies. They usually show a reduction in nerve action
potential amplitude with normal conduction velocity 15. The
diagnosis of myopathy and its differentiation with neuropathy
are not always possible, because it is usually impossible for
these patients to collaborate in sensorial tests and in electromyography. Other useful tests in the diagnosis of myopathy
are direct muscular stimulation or muscular biopsy 16. Laboratory studies are not useful, since creatine phosphokinase (CPK)
Table I

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CIP
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spinal cord compression due to neoplasia/infection
Acute transverse myelitis
Anoxic myelopathy
Traumatic myelopathy and others
Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy
- Guillain-Barré sydrome
Ischemic neuropathy
Acute motor axonal myopathy
- Miller-Fisher syndrome
- Porphyria and others
Critical illness polyneuropathy
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
Diabetic polyneuropathy
Myasthenia gravis
Eaton-Lambert syndrome
Hypocalcemia
Hypomagnesemia
Organophosphate poisoning
Botulism
Neuromuscular blocking agents
Muscular dystrophy
Duchene´s myotonic dystrophy
Acute necrotizing myopathy
Mitochondrial myopathy
Enzyme deficiency myopathy
HIV myopathy
Sarcoid myopathy
Pyomyosits
Drug-related myopathies
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Table II

NEUROPHYSIOLOGICAL STUDY IN CIP
AND GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME
NERVE ACTION
POTENTIALS
VELOCITY

AMPLITUDE

Axonal neuropathy (CIP)

Normal

Reduced

Demelinating neuropathy (GBS)

Reduced

Normal

levels are usually normal. The more important differential
diagnosis are the Guillain-Barré syndrome, cerebral and spinal
cord alterations, other neuromuscular disorders 3 (Table I), and
decondiotioning. Guillain-Barré syndrome is characterised by
the presence in neurophysiological studies of nerve action
potentials with reduced conduction velocity and normal
amplitude (Table II). Ischemic neuropathy presents the same
electrophysiological characteristics as CIP, although it usually
appears as a mononeuropathy, and deconditioning has normal
electrophysiological studies.
Specific treatment does not exist for CIP. In general the
underlying risk factors must be corrected in an attempt to prevent its appearance. One of the treatments that seem to reduce the appearance of CIP, as well as its morbidity and mortality, is intense glycemic control with insulin-therapy 6, 17. Other
therapies improve the prognosis of critically ill patients, such
as nutritional and hormonal supplements 18-20. Besides, the
patients should begin an intensive programme of physiotherapy, continuing with a rehabilitation programme after discharge.
The mortality rate of these patients is elevated 2 to 3.5
times, above all in relation to sepsis and SIRS. After overcome,
there is a 50% probability of full recovery, which is inversely
related to the degree of neuropathy. Recovery is usually faster
in arms and thorax than in legs and may be produced in weeks
or months. Prognosis is worse for patients who have remained
longer in the ICU, have presented sepsis for a longer time and
have suffered a greater weight loss, and is usually the same for
myopathy as for neuropathy 21, 22.

CONCLUSIONS
CIP is a relatively common syndrome in ICU patients who
have undergone vascular surgery and must be suspected in
those who present difficulty in extubation and weakness in
the extremities. It is important to know the prognosis since it
is a disease that leads to an important anxiety in patients as
well as their families. Future studies, like the CRIMYNE study23,
are needed to determine possible therapies that reduce or
shorten this pathology, as well as to identify which patients
are at risk of suffering it.
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RESUMEN

Las anomalías congénitas del hígado son infrecuentes. La agenesia lóbulo hepático izquierdo es poco común y se define como
la ausencia de parénquima en el lado izquierdo, en un paciente sin antecedentes de enfermedad o cirugía hepática previa.
Esta condición, habitualmente asintomática, puede ser un hallazgo casual en una prueba de imagen o en una cirugía abdominal. Se presenta el caso de una paciente de 46 años, sin antecedentes relacionados de interés, que consulta por presentar
dispepsia. En los estudios de imagen se encuentra ausencia del lóbulo hepático izquierdo, dos quistes hidatídicos en el lóbulo derecho y colelitiasis única. Hallazgos que se confirman tras realizar quiste-periquistectomía de los quistes y colecistectomía convencional por vía abierta. Se discute la etiopatogenia, se analizan los métodos diagnósticos y se revisa la literatura
existente sobre esta entidad. Creemos que es el primer caso publicado, en el que se describe esta asociación.
ABSTRACT

Congenital anomalies of the liver are infrequet. Agenesis of the left hepatic lobe is uncommon and was defined as the abscence of the liver on the left side, without previous disease or surgery. This condition is usually asymptomatic and may be an
incidental finding during imaging test or abdominal surgery. We present the case of a 46-year-old woman, with no past history of related symptoms, who was admited for abdominal disconfort. Imaging studies revealed the absence of left hepatic
lobe associated with liver hydatidosis and gallblader stones. Open total pericystectomies and cholecystectomy was carried
out and diagnosis of the agenesis of left hepatic lobe accompained by two hydatadic cysts and gallbladder stones was confirmed. We discuss the etipatogenia, diagnostics methods and review the literature to date of this pathology
We believe that this is the first reported case of agenesis of the left hepatic lobe associated with liver hydatidosis and gallblader stones.

INTRODUCCIÓN
La agenesia del lóbulo hepático izquierdo (LHI) es una rara
malformación congénita del hígado, que se asocia a un crecimiento compensatorio del lóbulo derecho o del lóbulo cuadrado. En todos los casos está atrofiada la rama izquierda de
la vena porta, y la vena suprahepática izquierda, ausencia del
rama izquierda de la vía biliar y de la arteria hepática. Suele
acompañarse de ectopia de la vesícula biliar. Habitualmente se
descubre como hallazgo en una prueba de imagen por otra
causa o en la autopsia, debido a que suele ser asintomática y
en raras ocasiones puede acompañarse de colélitiasis o excepcionalmente, como en nuestro caso de hidatidosis hepática.1-4

Presentamos un caso de agenesia del LHI asociada a dos
quistes hidatídicos en el lóbulo hepático derecho y colélitiasis,
confirmado en la laparotomía. Posiblemente sea el primer
caso registrado en la literatura, en el que coexisten estas tres
patologías en un solo paciente.
Nosotros describimos la etiopatogenia, analizamos los
métodos diagnósticos y revisamos la literatura existente hasta
la actualidad, de esta patología

CASO CÍNICO
Paciente de 46 años de edad, que acude a la consulta por
presentar cuadro de dispepsia de 2 meses evolución sin otro
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cálculo en su interior. Se realiza quiste-periquistectomía de los
quistes y colecistectomía reglada (Figura 3), con buena tolerancia del procedimiento y evolución postoperatoria. El estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas confirman la
presencia de quistes hidatídicos y colelitiasis.

DISCUSIÓN
Las subdivisiones del hígado en sus lóbulos característicos
es el resultado del crecimiento asimétrico, mientras que su
forma final está influida por las presiones de los órganos adyacentes. Después de la novena semana de gestación, el lóbulo
derecho incrementa su tamaño a expensas del lóbulo izquierdo, que disminuye sensiblemente su tamaño, sin llegar a desaparecer, de manera que al final de la gestación el hígado
representa el 5% del peso corporal a expensas del LHD1.

Figura 1.- TAC de abdomen: Se visualizan dos formaciones quísticas en el borde medial del lóbulo hepático derecho,
uno de ellos impronta en la pared gástrica. No se
aprecia el lóbulo hepático izquierdo.

Las anomalías congénitas hepáticas, son causadas por
defectos en el desarrollo hepático durante la embriogénesis 5.
Son en general excepcionales, aunque actualmente se descubren con mayor frecuencia debido a los avances de las pruebas
de imagen.
Entre las anomalías de situación y desarrollo hepático
(agenesia, hipoplasia, atrofia y angiomatosis), las agenesias
ocupan un pequeño porcentaje, siendo las izquierdas levemente más frecuentes que las derechas 6,7.
La agenesia del lóbulo hepático izquierdo (LHI) es una
anomalía congénita rara, descrita por primera vez por
Wakefield 8 en 1898. Desde entonces se han descrito menos de
40 casos en la literatura científica revisada hasta la actualidad
y en la mayoría se trata de casos aislados (Tabla I).
La agenesia del LHI se define como la ausencia de tejido
hepático l a la izquierda de la fisura lobar principal (que contiene la vena hepática media), sin cirugía previa o enfermedad, con ausencia de la vena suprahepática izquierda, de las
ramas portales izquierdas y ausencia de dilatación de los conductos biliares izquierdos intrahepáticos, ya que la identificación de cualquiera de estas estructuras excluye la posibilidad
de agenesia. Se debe a una agenesia o hipoplasia de las ramas
arteriales primitivas del esbozo hepático o a la falta de irrigación de estas. Cuando esto ocurre, es generalmente compensada por la hipertrofia de otros segmentos1,9-11.

Figura 2.- Fotografías de las piezas quirúrgicas: Dos quistes
hidatídicos y vesícula biliar.

síntoma acompañante (cólicos biliares, ictericia). El único antecedente de interés, es el de anemia por metrorragias premenopáusicas. En la exploración física destaca leve palidez mucocutánea sin otra alteración relevante. Los análisis básicos de
laboratorio no muestran alteraciones. La ecografía de abdomen detecta como hallazgo casual ausencia del LHI, colelitiasis
única de 15 mm de diámetro, no complicada y dos formaciones quísticas en el lóbulo hepático derecho, sugestivas de quistes hidatídicos activos, que se confirma tras realizar serología
específica (Inmunoglobulina E específica). La Resonancia
Magnética hepática confirma la presencia de dos quistes hidatídicos en el borde medial del lóbulo hepático derecho de 4,5
y 5, 3 mm respectivamente y ausencia del LHI (Figura 1). El
angio-TAC confirma los hallazgos de la resonancia magnética
(Figura 2). Se decide intervención quirúrgica para exéresis de
los quistes hidatídicos y colecistectomía por litiasis. Tras realizar laparotomía subcostal ampliada, se constata la presencia
de dos quistes hidatídicos en el borde medial del LHD, ausencia del LHI y vesícula biliar en posición normal, conteniendo un
74

Para diagnosticar cualquier anomalía anatómica del hígado con pruebas de imagen, es necesario identificar el árbol
portal y biliar, así como las venas suprahepáticas y sólo la
ausencia de estas estructuras nos confirmarán el diagnóstico
3,5,12
. Generalmente el diagnóstico de sospecha, se realiza con
ultrasonografía, que permite reconocer las relaciones de las
estructuras vasculares y ductales intra y extrahepáticas con el
parénquima hepático, sin embargo la TAC helicoidal y la
angio-TAC son más precisas. La resonancia magnética y la
angio-resonancia, han aumentado su eficacia como método
morfológico por la posibilidad de evaluar las vías biliares, la
distribución vascular y la disposición del parénquima hepático
5,9,10
.
En algunas ocasiones, la ausencia congénita del LHI se
acompaña de otras alteraciones como el situs inversus, agenesia del lóbulo de Spiegel, ectopia de la vesícula biliar con alteración de las vías biliares, arteriales y venosas, vólvulo gástrico,
hernia diafragmática o incluso hipertensión portal 4,13-16.
El diagnóstico diferencial incluye cirrosis postnecrótica,
obstrucción de la raíz izquierda de la VBP, enfermedad venooclusiva o enfermedad hidatídica, debido a que cada una de
ellas puede causar atrofia del LHI7. En nuestro caso, la pacienCARVAJAL BALAGUERA J
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Tabla III

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON
AGENESIA DEL LÓBULO HEPÁTICO IZQUIERDO
EN LA LITERATURA REVISADA
AÑO

AUTOR

Nº CASOS
8

VESÍCULA BILIAR

1898

Wakefield

1

Normal

1932

Messing23

1

Lado izqdo

1946

Merril24

1

Normal

1947

Pierson25

1

Transversa

1

Normal

1

Normal

1

Normal

1

Litiasis

1

Normal

1952
1954
1955
1958
1963

26

Benz

Reddy32
Augustec

12

Bertrand6
Meyer

28

1966

Mouchet7

4

Normal

1970

Mainguet35

2

Normal

1970

29

Mc Curdy

1

Normal

1970

Semat7

1

Normal

1983

Belton

27

1

Normal

1984

Yamamoto7

1

Normal

1988

30

Yamamoto

1

Litiasis

1988

Ahmed16

1

Normal

1989

Banerjee7

1

Normal

1991

Kakitsubata5

5

Lado izqdo

1992

Kilin31

1

Lado izqdo

1996

Makanjuola9

1

Flotante

1996

Suzuki20

1

Normal

1998

Maeda

14

1

Flotando

1999

Cristie33

1

Normal

guíneos hepáticos y conducto biliares. La presión constante
del quiste acaba por producir necrosis parietal de los conductos biliares y colapso de los elementos vasculares, estableciendo por una parte comunicación entre los conductos biliares y
el espacio periquístico, y lesiones isquémicas por otra. Las
lesiones isquémicas por compresión vascular suele ser locales y
excepcionalmente pueden afectar a un segmento o lóbulo,
causando atrofia de los mismos 17.
En el caso que describimos, creemos que la atrofia total
del LHI, no es secundaria a la presencia de los quistes, dado
que son de mediano tamaño y periféricos, aunque situados en
el límite entre los dos lóbulos hepáticos. Tampoco se detectó
dilatación del árbol portal y biliar, que hiciera sospechar
colapso por compresión, de manera que hay suficientes argumentos para creer en el origen congénito de la ausencia del
LHI, en nuestra paciente.
La mayoría de los quistes hidatídicos son asintomáticos y
se hacen sintomáticos, bien por compresión de las estructuras
vecinas debido a su crecimiento o bien, por complicaciones
secundarias a infección, compromiso de las vías biliares, tránsito torácico o reacciones alérgicas derivadas de la fisuración
del quiste, con vertido a la cavidad peritoneal 18. La agenesia
del LHI suele ser también asintomática, aunque se ha descrito
una predisposición a la afectación de las vías biliares (colelitiasis, coledocolitiasis) 4, como en nuestro caso. La paciente
que describimos, se ha mantenido asintomática de las tres
entidades hasta los 46 años, cuando se han detectado por
casualidad tras realizar ecografía abdominal por dispepsia. Se
decide realizar la extirpación quirúrgica de los quistes y de la
vesícula biliar, con el objetivo de evitar las complicaciones
derivadas de la presencia del parásito y de la colélitiasis, respectivamente.
El conocimiento de las anomalías anatómicas del hígado
es esencial, especialmente cuando se plantea una cirugía
hepática o biliar. Con el avance de las técnicas de imagen
podemos llegar al diagnóstico, que nos permite establecer
una estrategia quirúrgica adecuada en los casos que sea
requerida (colelitiasis sintomática, coledocolitiasis, tumores y
quistes hidatídicos -como en nuestro caso-)19-21.

2001

Ohkubo

11

1

Normal

2001

Saigusa34

1

Ausente

2002

Yoshida19

1

Litiasis

2003

Dharmik36

1

Normal

2004

Lee10

2

Litiasis

2004

Noritomi4

1

Litiasis

2005

13

Abe

1

Lado izqdo

2008

Koh15

1

Normal
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2010
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te no presentaba ninguna de estas patologías excepto dos
quistes hidatídicos en el LHD.
En cuanto a los quistes hidatídico, son quistes parasitarios
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forma adulta (tenia) reside en el intestino del perro parasitado. Tras la infestación, los quistes se localizan generalmente en
el hígado. En su desarrollo la periquística engloba vasos san-
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RESUMEN

Los quistes serosos son los tumores epiteliales más frecuentes del ovario. La mayoría de estos quistes son benignos.
Ocasionalmente estas lesiones pueden crecer hasta llegar a un gran tamaño. Algunas veces el diagnóstico diferencial con
otras lesiones quísticas es difícil. Presentamos el caso de una paciente de 26 años de edad, que acude a la consulta por presentar sensación de distensión abdominal de 3 meses de evolución. La ecografía y la TAC abdominal revelan la presencia de
un gran quiste mesentérico que ocupaba toda la cavidad abdominal. Los marcadores tumorales no presentan alteraciones.
Se realiza laparotomía media infraumbilical y se extirpa la tumoración que depende del anexo izquierdo. El estudio anatomopatológico muestra un cistadenoma de ovario con un peso de 5,6 kg. El postoperatorio transcurre sin incidencias. Se discuten los síntomas, diagnostico diferencial, opciones terapéuticas y complicaciones.
ABSTRACT

Serous cysts are more common epithelial tumors of the ovary. Most of these cysts are benign. Occacionally these lesions may
grow to a large size. Sometimes the differential diagnosis with other cystic lesions is difficult. We report a 26-year-old woman,
who came to the surgery clinic with 3 months history of abdominal swelling. Ultrasound and CT scan revealed the presence
of al large mesenteric cyst occupying the entire abdominal cavity. Tumors markers showed no abnormalities. Midline laparotomy was performed finding that the tumor dependent left annex. Tthe tumor was removed. Pathological examination showed an ovarian serous cystadenoma weighing 5,6 kg. The postoperative course was uneventful. We discuss the symptoms, differential diagnosis, therapeutic options and complications.

INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud los tumores
genitales femeninos representan el 30% de todos los tumores
descritos en la mujer. Los tumores de ovario se dividen en tres
grupos principales según el tipo de células que los origina:
Epiteliales, estromales y germinales. Los epiteliales son los más
frecuentes y representan el 65%, seguido de los germinales
entre el 20-25% y estromales el 6%1.
Entre los tumores epiteliales, los cistadenomas serosos
representan el 50-70%, de estos el 10-20% son bilaterales.
Cerca del 70% son benignos, del 20-25% malignos y del 5-10%
potencialmente malignos, dependiendo de la edad y del

tamaño. Son más frecuentes en mujeres mayores de 40 años.
Los cistadenomas mucinosos tienen una frecuencia del 25%; el
3% son bilaterales y son más frecuentes en mujeres menores
de 40 años 2.
Los quistes gigantes son excepcionales, con una incidencia
menor del 1% y casi siempre son serosos (rosales). Puede afectar a cualquier edad, si bien son más frecuentes entre los 44 y
68 años, con un pico de incidencia a los 54 años. Cuando se
detectan en la infancia, se debe descartar una hiperplasia
adrenal congénita, debido a que los altos niveles de testosterona por deficiencia de 21-hidroxilasa, se asocia a la etiología
de esta entidad 3,4.
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En la actualidad es cada vez menos frecuente encontrar
quistes grandes, por la mayor utilización del ultrasonido en
patología ginecológica y abdominal, que permite un diagnóstico precoz 5.
Presentamos el caso de una paciente de 26 años, que con
sospecha de quiste mesentérico en las pruebas de imagen, se
interviene quirúrgicamente encontrándose un quiste gigante
de ovario.

CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años de edad que acude a la consulta por
presentar sensación de distensión abdominal, estreñimiento y
meteorismo de 6 meses evolución. La paciente refiere menarquía a los 13 años con ciclos menstruales regulares de 28-30 x
3-4 días. Leve dismenorrea sin metrorragias. No tiene antecedentes de tratamientos hormonales, gestaciones, quirúrgicos,
transfusionales ni traumáticos. Tampoco antecedentes familiares de malformaciones congénitas ni de enfermedades crónicas degenerativas.
En la exploración física destaca una paciente en buen estado general, normosómica con buena coloración de piel y
mucosas. Abdomen globuloso, prominente, sin circulación
derivada en el que se palpa masa que ocupa todo el abdomen,
lisa y de consistencia blanda (Figura 1). Exploración ginecológica sin alteraciones relevantes excepto por ovario derecho
con zona ovoidea anecoica de 6x5x3 cm en el ultrasonido ginecológico compatible con quiste de ovario. Estudios básicos de
laboratorio y marcadores tumorales (Ca125, alfa-alfafetoproteína, antígeno carcinoembrionario, y gonadotropina coriónica), sin alteraciones. Prueba inmunológica de embarazo negativa. Se realiza ecografía de abdomen que muestra una formación anecoica de bordes bien definidos que ocupa todo el
abdomen con una dimensiones máximas de 26x25x24 cm en
sus diámetros longitudinal, anteroposterior y transverso, que
comprime estructuras vasculares retroperitoneales y mesocolon transvero, compatible con posible quiste mesentérico. El
TAC de abdomen muestra una formación quística de bordes
bien definidos de 24x25 cm, adherido firmemente a mesocolon transverso, rechaza asas de intestino delgado y en íntimo
contacto con uréter izquierdo, compatible con quiste mesentérico (Figura 2).

Figura 1.- Fotografía en la que se aprecia pared abdominal distendida y brillante.
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Figura 2.- TAC de abdomen en el que se visualiza una formación quistica y homogénea que ocupa todo el abdomen.

Se realiza laparotomía media infraumbilial, encontrándose una tumoración quistica de 24x28x26 cm que se origina en
el anexo izquierdo, firmemente adherida a epíplon mayor,
mesocolon transverso y retroperitoneo. Una vez liberadas las
adherencias se realiza extirpación indemne con sutura automática de la formación quistica (Figura 2). La paciente evoluciona favorablemente por lo que se da de alta dos días después. El estudio anatomopatológio muestra una cistadenoma
seroso de ovario libre de malignidad de 5.640 g de peso
(Figura 3).

Figura 3.- Fotografía que muestra la tumoración quistica tras la
extracción.
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DISCUSIÓN
La mayoría de los quistes de ovario son asintomático, sin
embargo pueden manifestarse con múltiples síntoma derivados de su crecimiento, muchos de ellos inespecíficos, como
dolor abdominal recurrente, sensación de plenitud, distensión
abdominal, como en nuestra paciente, o manifestarse como
un abdomen agudo por torsión o ruptura, que puede llevar
incluso al fallecimiento de la paciente si no se diagnostica a
tiempo6.
El diagnostico suele ser un hallazgo tras una exploración
ginecológica o tras una prueba de imagen por otro motivo,
como en nuestra paciente.
Los quistes extremadamente grandes alteran la anatomía
y la fisiología; pueden provocar compresión intestinal y de
grandes vasos (trombosis vena cava) 7, descompensación cardiopulmonar, alteraciones metabólicas, desequilibrio hidroelectrolítico, dificultades técnicas para extraerlos y graves
complicaciones intraoperatorias y postoperatorias 8. La descompresión brusca del abdomen puede producir vasodilatación esplánica con hipotensión aguda, incremento del retorno
venoso, insuficiencia cardiaca y colapaso circulatorio, así como
dificultad respiratoria por edema agudo de pulmón secundario, por lo que conviene unna evacuación lenta, al menos en
50 minutos 7. Entre las complicaciones postoperatorias se han
descrito edema agudo de pulmón, atelectasia, infección respiratoria, hipotensión y hemorragia 9.
Para el diagnóstico el estudio de elección es la ecografía
abdominal, sin embargo la TAC y la Resonancia magnética son
de utilidad en los casos dudosos y para establecer el grado de
compromiso de las estructuras vecinas y posibles complicaciones10. Los marcadores tumorales (Ca. 125, alfa-fetoproteína,
antígeno carcinoembriónico y gonadotropina coriónica) ayudan a orientar el diagnóstico y descartar malignidad. Sin
embargo, en algunas ocasiones es difícil establecer el diagnóstico con precisión antes de la cirugía, como en nuestro caso,
aun con los recursos diagnósticos de alta tecnología11,12.
En cuanto a la definición de quiste de gran tamaño existen diversas opiniones, no obstante, existe consenso en que
este concepto va ligado a la edad y peso de la paciente. Para
unos autores13 se considera quiste de gran tamaño a partir de
5 kg y 10 cm de diámetro y para otros autores14,15, a partir de
12 kg y 20 cm de diámetro. En la literatura se han descrito
casos de 23 kg 5, 33 kg 16, 55 kg 8, 79 kg 17,137.4 kg 18 hasta de
148,6 kg publicado por Spohn19 en 1922.
El diagnóstico diferencial principalmente debe establecerse con el quiste mesentérico, como inicialmente se pensó en
nuestra paciente, debido a que presentan un cuadro clínico y
radiológico muy semejante, difícil de distinguir en el preoperatorio; Sin embargo se debe investigar otras entidades como
el linfangioma quístico, pseudoquiste pancreático, hidrops
vesicular, duplicación intestinal, linfocele, mucocele apendicular, invaginación intestinal o aneurisma arterial 20,21.
La extirpación quirúrgica completa es el tratamiento de
elección, ya que suele haber recidiva cuando sólo se realiza
aspiración del contenido y resección parcial. La intervención se
puede efectuar por vía abierta convencional, minilaparotomía
o por vía laparoscópica. La decisión va a depender del tamaño y de la experiencia del equipo quirúrgico. En nuestro caso
se decidió realizar la técnica abierta por el gran tamaño del
quiste, evitando su apertura y posibles siembras. Muchos autores, 2-25 aspiran el contenido con guía ecográfica, realizan estudio citológico previo al abordaje laparoscópico y la extracción

la llevan a cabo con bolsa protectora para evitar las posibles
siembras. Esta técnica a juicio de estos autores es segura y
reproducible; sin embargo existen detractores 26 sobre la conveniencia o no del drenaje pre o intraoperatorio, debido a que
la incidencia de malignidad o de potencialidad maligna, de
estas lesiones se sitúa en torno al 37% (tras revisar los casos
publicados desde 1970 hasta la actualidad), por lo que desaconsejan este procedimiento por el riesgo de siembra o infección.
Existe consenso entre los diversos autores 8,14,27, en que el
tratamiento de grandes tumores abdominales debe ser individualizado y multidisciplinar (médico, quirúrgico y anestésico),
con el propósito de evitar o disminuir en lo posible las complicaciones derivadas de la presencia de una gran masa en la cavidad abdominal y las consecuencias de su extracción.
En algunas ocasiones puede coexistir con el embarazo, en
este caso es importante no tomar decisiones radicales por que
pudiera tratarse de un quiste folicular luteinizado o un cuerpo
lúteo quístico que al extirparlo pueda interferir con el embarazo. Sin embargo, si la sospecha es de un quiste grande no
funcional que pudiera estar causando una compresión en el
útero gestante, órganos abdominales o torácicos, puede programarse su extirpación, siempre que se valore con cautela
riesgo-beneficio. Con estas medidas, son raras las pérdidas
fetales 28.
Si bien la ecografía es el patrón de referencia para el diagnóstico del embarazo y de tumores de ovario, por alta especificidad y sensibilidad, los marcadores tumorales durante la
gestación no tiene la misma confiablidad por que pueden ser
falsos positivos 29,30.
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RESUMEN

Presentamos un caso de pileflebitis secundaria a colecistitis aguda en una mujer de 79 años que presentaba dolor en HCD
de 3 días de evolución. La trombosis séptica de la vena porta, también llamada pileflebitis, es una complicación infrecuente de procesos infecciosos intraabdominales, generalmente secundaria a procesos supurativos en su área de drenaje, considerándose la diverticulitis aguda la causa más frecuente. Se trata de una entidad con una alta tasa de mortalidad que a
pesar de nuevos antibióticos y anticoagulantes se mantiene en torno al 35%.
ABSTRACT

We report a case of pylephlebitis secondary acute cholecystitis in woman of 79 who had pain in HCD of 3 days duration.
Septic thrombosis of the portal vein, also called pylephlebitis, is a rare complication of intra-abdominal infectious processes,
usually secondary to suppurative processes in its drainage area, acute diverticulitis considered the most common cause. It is
an entity with a high mortality rate despite new antibiotics and anticoagulants remains at around 35%.

INTRODUCCIÓN
La pileflebitis o tromboflebitis séptica de la vena porta es
un proceso infeccioso que puede tener un inicio y una evolución clínica diversa; puede presentarse en un paciente casi
asintomático hasta encontrarse formas graves que pueden llegar al shock séptico con insuficiencia hepática. Su incidencia
ha ido en aumento en los últimos años, debido especialmente,
a un incremento en su detección por medio de las técnicas de
imagen, tales como la ultrasonografía y la tomografía axial
computerizada (TAC). Es importante el diagnóstico precoz
para instaurar un tratamiento adecuado que se basa en antibioterapia de amplio espectro, control del foco infeccioso
abdominal y en la terapia anticoagulante, si bien esta última
es discutida.

CASO CLÍNICO
Mujer de 79 años sin antecedentes personales de interés
que refiere dolor en hipocondrio derecho de 3 días de evolu-

ción, fiebre, nauseas y vómitos. A la exploración física presenta dolor a la palpación en epigastrio-hipocondrio derecho con
defensa a dicho nivel. En la analítica destacan: leucocitosis
(13600/µL) con neutrofilia (81%) y alteración de la coagulación
(ATP 77%), siendo el resto normal. Se decide realizar ecografía de abdomen en primer lugar y TAC posteriormente donde
se objetiva colecistitis enfisematosa perforada con colección
perivesicular y trombosis del tronco principal de la vena porta,
rama portal derecha, vena esplénica y vena mesentérica superior. Se decide instaurar tratamiento antibiótico, anticoagulación con HBPM, colecistostomía percutánea y dreanje percutáneo de la colección perivesicular. En el cultivo de bilis y hemocultivos se aisló Enterococo faecalis sensible al tratamiento
antibiótico pautado. La paciente evolucionó favorablemente,
siendo dada de alta 2 semanas después, continuando tratamiento con HBPM. El control ecográfico a los tres meses muestra trombosis portal derecha con múltiples colaterales permeables, estando pendiente de realizar colecistectomía laparoscópica de forma programada.
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Figura 1.-

Figura 2.-

DISCUSIÓN
La pileflebitis se define como la trombosis séptica de la
vena porta y de sus ramas debido a un foco infeccioso en su
área de drenaje o de estructuras contiguas. La presentación clínica más frecuente es inespecífica siendo la fiebre y el dolor
abdominal los signos más frecuentes. Según las series su frecuencia varía entre el 75-100% de los casos. Los agentes patógenos más frecuentemente aislados son Bacteroides fragilis,
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y
Enterobacter spp. aislándose en nuestro caso Enterococo faecalis. El TC es la técnica de elección para el diagnóstico precoz,
capaz de detectar el foco primario de infección, afectación de
ramas venosas mesentérico-portales y alteraciones intrahepáticas. La probabilidad de desarrollo de abscesos hepáticos en el
contexto de una pileflebitis puede estar entre el 8 y el 10% de
los casos. Es importante el diagnóstico precoz para instaurar
un tratamiento adecuado que se basa: antibioterapia de amplio espectro, control del foco infeccioso abdominal y en la
terapia anticoagulante, si bien esta última es discutida, debido
a la presencia de un 20% de complicaciones asociadas a su utilización sistemática, aunque es aceptada su utilización en estados de hipercoagulabilidad o en trombosis de vena mesentéri-
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Figura 3.ca superior o inferior para prevenir la isquemia intestinal.
También está indicado su uso ante progresión del trombo o
fiebre persistente. En nuestro caso hemos evitado la intervención de urgencias de consecuencias imprevisibles y hay que
elegir adecuadamente el momento de la colecistectomía.
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RESUMEN

La Coartación de Aorta supone un 5-8 % de todas las lesiones cardiovasculares congénitas con muy mal pronóstico si permanece sin tratar. Se ha realizado una revisión del tratamiento de esta patología en el paciente adulta, tanto en coartaciones nativas que no son diagnosticadas hasta esta edad como en recoartaciones en pacientes intervenidos en la infancia. Se
han comparado los resultados descritos en la literatura de la cirugía abierta con las técnicas endovasculares, angioplastia
y stent. El tratamiento endovascular aparece como la técnica de elección en los casos de recoartación y en el manejo de las
complicaciones. En el tratamiento de la Coartación de Aorta nativa en el paciente adulto, la cirugía convencional presenta
muy buenos resultados con muy baja morbimortalidad, las técnicas endovasculares presentan resultados equiparables en
cuanto a morbimortalidad con la ventaja de ser una opción menos agresiva y con menor coste sanitario. Dentro de las técnicas endovasculares, los mejores resultados se han obtenido con la implantación de stents expandibles con balón.
ABSTRACT

Aortic coarctation comprises 5-8% of all congenital heart defects with very poor prognosis if left untreated. It has conducted
a review of the treatment of this disease in the adult patient, both native coarctations that are not diagnosed until this age,
as recoarctations in patients treated in childhood. We compared the results described in the literature of open surgery with
endovascular techniques, angioplasty and stent. Endovascular treatment appears as the technique of choice in cases of recoarctation and management of complications. In the treatment of aortic coarctation in adult patients, conventional surgery
has good results with low morbidity, endovascular techniques have comparable results in terms of morbidity and mortality
with the advantage of being a less aggressive and lower health care costs. In endovascular techniques, the best results have
been obtained with the balloon expandable stents implantation.

INTRODUCCIÓN
La Coartación de Aorta (CoA) se define como un estrechamiento de cualquier parte de la aorta torácica o abdominal
capaz de producir un gradiente de presión. Sin embargo, típicamente hace referencia al estrechamiento de la aorta torácica descendente a nivel del ligamento arterioso, descrita por
primera vez por Meckel y Morgagni en 1760.(1,2) Supone entre
un 5%–8% de todas las lesiones cardiovasculares congénitas,
afectando a uno de cada 2323 nacidos vivos.
Se habla de coartación preductal (infantil) cuando el estrechamiento de la aorta se encuentra proximal al ductus arterioso, de tal forma que la perfusión distal depende del flujo a

través del ductus. La forma postductal (del adulto) correspondería a la coartación que aparece a nivel o justo distal al ductus, el cual se encuentra cerrado. La abundante red colateral
alrededor de la escápula y el tórax, con arterias intercostales
de gran tamaño, se responsabiliza de la perfusión distal.(3) La
clasificación en forma infantil y del adulto resulta demasiado
estricta, pues hay formas infantiles que permanecen asintomáticas hasta la edad adulta, y formas del adultos que sólo
presentan hipertensión arterial hasta la quinta década de la
vida. En aproximadamente el 10% de los pacientes adultos, la
coartación aparece a nivel de la aorta torácica distal o en la
aorta abdominal. (4)
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Histológicamente, es importante tener en cuenta que esta
patología se trata de un proceso difuso, de tal forma que no
sólo existe alteración a nivel de la coartación, sino también en
el resto de la aorta. Característicamente, a nivel del diafragma
de la coartación, aparece un engrosamiento y deformidad de
la media con una íntima engrosada y avascular compuesta por
colágeno, fibras elásticas y ocasionales células musculares lisas.
En la pared aórtica alrededor de la coartación se puede encontrar una depleción y alteración de fibras elásticas en la capa
media que es el sustrato de la debilidad de la pared en esta
zona, lo que predispone a la formación de aneurismas o disecciones.(5,6)
Distintas anomalías cardiovasculares pueden coexistir
hasta en el 50% de los pacientes con CoA, siendo sin duda la
más frecuente la presencia de una válvula aórtica bicúspide
(22%–42% de los casos). Este tipo de alteración se asocia a
menudo a una aortopatía difusa, que debe considerarse como
un potencial factor de riesgo adicional al plantear el tratamiento mediante angioplastia o stent en el paciente adulto.
También se describen asociaciones menos frecuentes con otras
patologías como alteraciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, defectos septales, alteraciones de la válvula
mitral, aneurismas del arco aórtico distal o de los vasos intercostales, arteria subclavia derecha retroesofágica o aneurismas
intracerebrales, fundamentalmente a nivel del Polígono de
Willis.(1,7)
La CoA está así mismo presente en el 12–17% de las
pacientes con Síndrome de Turner, las cuales asocian un mayor
riesgo de disección.(8)
En cuanto a la historia natural de esta patología, si permanece sin tratar tiene un pronóstico infausto, con una edad
media de muerte de 33 a 35 años. La coartación no tratada es
causa de importante morbilidad y fallecimiento prematuro
debidos a hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva,
infarto de miocardio, ictus, rotura aórtica o endocarditis. El
90% de los pacientes con una CoA no tratada habrá muerto
antes de la sexta década de vida.(9)

COARTACIÓN DE AORTA EN EL ADULTO
En la
pacientes
han sido
pacientes

edad adulta, se pueden encontrar dos grupos de
con CoA: pacientes con coartación nativa que no
diagnosticados en la infancia (hasta un 20%) y
con recoartación tras tratamiento previo.

Los pacientes adultos con coartación presentan diferencias
con respecto a los niños, ya que suelen tener mayores cambios
histológicos en la pared aórtica haciéndola más susceptible a
la disección. Más importante aún es la mayor probabilidad de
tener otras comorbilidades, como diabetes o coronariopatía,
haciendo que estos pacientes tengan un mayor riesgo de
muerte o de complicaciones. Por otra parte, todo ello supone
una mayor estancia en las unidades de cuidados intensivos y la
estancia hospitalaria, lo que conlleva a un mayor coste sanitario. (10)
El diagnóstico en el paciente adulto puede realizarse de
forma incidental durante la realización de un cateterismo,
ante la presencia de un soplo cardiaco, el hallazgo de una disminución de pulsos en las extremidades inferiores o lo más frecuente en el estudio de un paciente con hipertensión arterial.
La clínica más frecuente es la hipertensión sobre todo de
las extremidades superiores, existiendo decalaje con las inferiores. Los pacientes pueden referir claudicación a la marcha,
dolor de cabeza, vómitos y sensación de mareo. Habitual-
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mente los pulsos femorales se encuentran ausentes o disminuidos. La presencia de una red colateral muy desarrollada
alrededor de la escápula puede apreciarse a menudo mediante palpación o auscultación de un soplo sistólico irradiado a
axila y espalda. El electrocardiograma casi siempre muestra
evidencia de cardiopatía hipertensiva en el ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia y
muescas costales debidas a las dilatadas arterias intercostales.(3)
Los pacientes que han sido tratados en la infancia habitualmente se encuentran en seguimiento, y la detección de
una recoartación suele ser precoz, sin embargo, en ocasiones
pueden desarrollar hipertensión y síntomas similares a los descritos previamente.
Con la evolución, estos pacientes pueden complicarse con
el desarrollo de hipertensión arterial severa rebelde al tratamiento médico, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia
aórtica, endocarditis infecciona, disección de aorta o accidentes cerebrovasculares. Todo ello hace que su expectativa de
vida sea reducida.
Dado el mal pronóstico de las CoA no tratadas, es fundamental realizar un buen estudio para establecer el grado de
severidad de las estenosis. En términos simplistas, una estenosis superior al 50% del vaso nativo tiende a producir repercusión hemodinámica con un gradiente de presión a través de la
lesión.(9) Aunque existe una buena correlación entre las diferentes modalidades de imagen en la evaluación anatómica de
la gravedad de la estenosis,(11) la medición directa puede ser
imposible, y por lo tanto a menudo se utilizan medidas indirectas. La más comúnmente utilizada es el gradiente de presión picosistólica, y el valor que se cita con mayor frecuencia
para determinar una estenosis significativa es un gradiente >
20 mmHg.(9,12-14) De tal forma, se considera que el tratamiento ha sido efectivo cuando se consigue un gradiente de presión < 20 mmHg.
Las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología para
las cardiopatías congénitas en la edad adulta sugieren la intervención de los pacientes con HTA en reposo o inducida por el
ejercicio y/o un gradiente > 30 mmHg. También pueden considerarse indicadores para el tratamiento gradientes que aparecen sólo con el ejercicio o mediante monitorización de tensión
arterial de 24 h o la presencia de disfunción del ventrículo
izquierdo.(15)

TRATAMIENTO
El momento de la reparación es un importante factor
determinante del resultado, particularmente en los pacientes
jóvenes. La reparación temprana de la CoA nativa se asocia
con un menor riesgo de hipertensión posterior y mejora la
supervivencia, a pesar de que el riesgo de recoartación es
mayor.(9) Lo contrario ocurre si la reparación es tardía. Sin
embargo, la supervivencia y la hipertensión mejoran con la
cirugía y el tratamiento endovascular incluso en pacientes tratados tarde en la edad adulta. Aunque no se consiga la curación, el manejo médico se hace más fácil, reduciendo el número de fármacos antihipertensivos necesarios.(9,16,17)

• CIRUGÍA ABIERTA
La primera reparación quirúrgica de una CoA fue realizada por Crafoord en 1944.(18) Desde entonces se han realizado
distintas técnicas quirúrgicas para el manejo de esta patología
con muy buenos resultados: resección y anastomosis terminoterminal, aortoplastia con flap de subclavia, aortoplastia con
ESTÉVEZ I
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parche protésico, interposición de tubo protésico o bypass
extranatómico.
El abordaje más utilizado es una toracotomía izquierda a
través del tercer o cuarto espacio intercostal. La esternotomía
media se utiliza con menos frecuencia.

Anastomosis término terminal
Esta es la técnica descrita inicialmente por Crafoord y
Nylin. Sería la técnica de elección en cuanto a la restauración
del flujo arterial, sin embargo en el paciente adulto es poco
utilizada ya que no suele haber suficiente tejido normal tras la
resección de la lesión para completar la reparación sin tensión
de la sutura.(3)
Figura 2.-

Interposición de tubo protésico

Angio-TC
de CoA
reparada
mediante
bypass
subclavioaórtico.

Es la técnica más utilizada en la actualidad en el paciente
adulto en el que no es posible realizar una anastomosis directa termino-terminal, siendo las prótesis de dacron las más utilizadas para este propósito (Figura 1).

Aortoplastia con flap de subclavia
Consiste en realizar una aortotomía a nivel de la coartación y aumentar el diámetro de la zona estrechada utilizando
la arteria subclavia como parche. El parche arterial tiene
potencial de crecimiento. Se han descrito buenos resultados a
largo plazo en niños, sin embargo no se recomienda su uso en
adultos debido al alto riesgo de isquemia en la extremidad
superior a pesar de la presencia de colaterales.

Aortoplastia con parche protésico
En este caso se utiliza un parche de material protésico
para aumentar el diámetro de la luz arterial en la zona de la
coartación. Esta técnica se dejó de usar prácticamente debido a la elevada asociación con desarrollo de aneurismas tardíos.(19,20)

Bypass extra-anatómico

Figura 1.- Reparación quirúrgica de coartación aórtica mediante
interposición de prótesis de dacron.

Consiste en una derivación hacia la aorta descendente eludiendo la zona de la coartación. Se han descrito distintos tipos
como bypass subclavio-aórtico (Figura 2) o desde aorta ascendente a aorta descendente. Estas técnicas pueden utilizarse en
los casos de interrupción de arco aórtico o en combinación con
otros procedimientos como cirugía valvular o coronaria.
También puede facilitar la reparación de recoartaciones,
donde las adherencias postquirúrgicas aumentan el riesgo de
sangrado mediante una toracotomía izquierda.(21,22)

Tabla I

RESULTADOS DE LA CIRUGÍA CONVENCIONAL EN EL TRATAMIENTO DE LA CoA (Modificado de Carr et al.)
AUTOR

N

EDAD

GRAD

SEG
AÑOS

MORB

MORT

REST

REINT

%
SIN MEDIC

Carr

45

21

51

18

18%

0%

2%

0

76%

Bauer

15

54

68

4

0

0

0

0

13%

Bhat

84

29

60

5

7%

1%

2%

2%

69%

Bouchart

35

28

62

14

9%

0

9%

0

66%

Aris

8

58

70

4

25%

0

0

0

63%
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Resultados
Los resultados iniciales de la cirugía demostraron altas
tasas de morbimortalidad perioperatoria, sin embargo, la
mayor experiencia y el refinamiento de las técnicas quirúrgicas
han disminuido drásticamente la tasa de eventos adversos,
particularmente en los últimos 10 a 15 años.(9,13,23)
En las últimas series publicadas, se describe una mortalidad
perioperatoria entre 0% –1% y una morbilidad de 0% –25%
(10,23-28)
(Tabla I).
Dentro de las complicaciones tempranas, la más frecuente
es el sangrado postquirúrgico, por lo que es muy importante
realizar una hemostasia exhaustiva. También se describe deterioro de la función cardiaca con el desarrollo de isquemia o
fibrilación. Puede producirse lesión del nervio laríngeo recurrente, especialmente en casos de reintervención, o del nervio
frénico. Se describe en la literatura la parálisis por isquemia
medular, sin embargo su incidencia es realmente baja.
También se ha descrito el llamado “síndrome postcoartación”
debido a una “adenitis mesentérica” que resulta del aumento
de la presión sanguínea en el intestino tras la reparación de la
coartación. Este síndrome cursa con náuseas, vómitos, dolor
abdominal e ileo.
La recoartación puede producirse después de cualquier
tipo de técnica de reparación. La tasa de reestenosis varía de
un 0% – 9% según las series. Puede producirse, en sujetos que
no han completado su crecimiento, debido al hecho de que el
tejido de la zona de reparación no crece tanto como el resto
de la aorta lo que resulta en estenosis, o bien a un sobrecrecimiento en la zona de la anastomosis.
El desarrollo de aneurismas puede producirse de forma
temprana o tardía tras la reparación quirúrgica. La incidencia
varía entre 0% y 46% dependiendo las series.(9,23,29) Cabe decir
que la incidencia es mayor en las primeras series, en las que se
incluían pacientes tratados mediante parches protésicos, mientras que desde que esta técnica se dejó de usar, la tasa de formación de aneurismas descendió de forma notable. Los aneurismas postquirúrgicos no tratados tienen un alto riesgo de
rotura y muerte. La reparación quirúrgica de estos aneurismas
presenta una elevada tasa de mortalidad, hasta del 14%, por
lo que es preferible su reparación mediante técnicas endovasculares.

• TÉCNICAS ENDOVASCULARES
La primera angioplastia con balón como tratamiento de
una CoA data de 1981, y el primer stent fue implantado en
1991.(30,31) El creciente desarrollo de los dispositivos, ha hecho
que el stent se haya convertido en el procedimiento de elección en el tratamiento del paciente adulto con CoA en muchos
centros. En este grupo de edad, el stent ha demostrado una
buena relación coste–efectividad comparado con la cirugía.(32)

Angioplastia con balón
La mayoría de los autores no recomiendan el uso de angioplastia simple con balón en el tratamiento de la CoA en el
paciente adulto. El uso de esta técnica sin asociar la implantación de stent presenta una alta tasa de complicaciones. Una
infradistensión puede dar lugar a una estenosis residual con
malos resultados a largo plazo, mientras que una sobredistensión puede llevar al desarrollo de disección, rotura o formación de aneurismas, y la respuesta inflamatoria de la pared
aórtica traumatizada por el balón puede predisponer a la proliferación neointimal y la subsecuente reestenosis.(9)
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Uno de los principales problemas de la angioplastia simple
es el elevado riesgo de desarrollo de aneurismas que asciende
hasta el 21% de los casos que junto a la tasa de reestenosis llevan a la reintervención hasta en el 26% de los casos. Por otra
parte, esta técnica se ha mostrado ineficaz en el tratamiento
de las recoartaciones. Así, la angioplastia simple con balón
podría tener un papel en un reducido grupo de pacientes con
CoA nativa, con estenosis no muy importantes y en los que no
está disponible el uso de stent.

Stent
Se ha descrito el uso de stents recubiertos autoexpandibles
(endoprótesis) para el tratamiento de la CoA nativa o recoartación. Estos dispositivos presentan la ventaja de una mayor
flexibilidad y conformabilidad, sin embargo, los resultados no
han sido satisfactorios, con una alta tasa de pacientes que permanece con gradientes >20 mmHg en el seguimiento y hasta
el 80% continúa con fármacos antihipertensivos.(34) Por otra
parte, estos dispositivos sí han demostrado ser útiles en el
manejo de las complicaciones de las técnicas quirúrgicas o
endovasculares como aneurismas, pseudoaneurismas o disecciones.(9,35-39)
La mayoría de los autores consideran de elección el uso de
stents expandibles con balón. Estos dispositivos presentan la
ventaja de una fuerza radial suficiente para vencer la estenosis
además de un posicionamiento más preciso que los dispositivos
autoexpandibles.(9,33) Además, es posible redilatar progresivamente el dispositivo como estrategia en pacientes en crecimiento y en CoA severas, donde el desplegamiento del stent
hasta alcanzar el diámetro normal de la aorta puede llevar a la
rotura de la misma.(33,40) El resultado técnico es en general muy
bueno, con una mortalidad similar a la cirugía abierta y una
tasa de complicaciones de aproximadamente 11%.
Se han utilizado distintos dispositivos, tanto simples como
recubiertos. Se ha descrito el “stent ideal” como aquel capaz
de expandirse entre 12 y 24mm, presente un mínimo acortamiento y una mínima pérdida de fuerza radial al alcanzar el
diámetro máximo, sea resistente a la fractura, de bajo perfil,
con bordes redondeados y con buena radiopacidad.(41)
Dentro de los distintos stents utilizados, se describen los
Palmaz de Jonhson & Johnson. Los Palmaz “serie–10” o
“XL”(3110, 4010, 5010) son stent simples con muy buena fuerza radial, alcanzan diámetros máximos de 25-28 mm con
moderado acortamiento en diámetros medios. Sin embargo,
presentan bordes afilados, importante rigidez, elevado perfil y
acortamiento de hasta el 50% en diámetro máximo. Los
Genesis XD, también de J&J, incorporan un diseño en “S”
entre las celdas que aporta mayor flexibilidad, además son de
perfil más bajo que los Palmaz, útil en uso en niños. Por otra
parte, no alcanzan más de 18-20 mm por lo que no son adecuados para el tamaño adulto. Posteriormente se introdujo el
stent ev3 IntraStent® LD MaxTM, con diseño en celda abierta,
alcanza diámetros de 24–26 mm, con una fuerza radial sólo
algo menor que los Palmaz, más flexibles, mínimo acortamiento y con bordes redondeados menos lesivos, aunque con
pérdida de fuerza en diámetro máximo. Por último, en
Europa, ha sido ampliamente utilizado el Cheatham Platinum
stent fabricado por NuMed. Este stent presenta un diseño en
“zig-zag” con bordes redondeados poco lesivos, gran fuerza
radial, alcanza hasta 24 mm con mínimo acortamiento y buena
radiopacidad, aunque de mayor perfil que otros dispositivos.
Los CP stents están disponible tanto en stent simple como
recubierto.(41-43)
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Tabla II

RESULTADOS DE STENTS RECUBIERTOS EN EL TRATAMIENTO DE CoA (Modificado de Tanous et al.)
EDAD

NATIV

ANEUR

GRAD PRE

GRAD POST

COMP

REEST

Tzifa

10-46

14

8

20-56

0-8

1 disec

4

Butera

6-66

20

2

20-75

0-12

Bruckheimer

8-39

22

0

20-38

0-14

1 desgarro

Kenny

9-65

13

7

10-60

0-20

1 rotura

Tanous

23-53

14

6

22-46

0-8

1 desgarro

Estos stents se utilizan montados sobre balón. Se han utilizado distintos balones, donde cabe destacar los Balloon in
Balloon, también de NuMed. Este dispositivo está formado en
realidad por dos balones, uno pequeño dentro de otro con el
doble de diámetro que el primero. En primer lugar se hincha
el balón pequeño, lo que permite que el stent comience a despleglarse por el centro, en la zona de la coartación, evitando
así la eversión de los bordes del stent que puede dañar la
pared adyacente a la coartación. Seguidamente se hincha el
balón externo, consiguiendo una liberación homogénea y precisa del stent.
Los stents recubiertos presentan algunas ventajas frente a
los stents simples: bordes redondeados menos lesivos que previenen del desarrollo de disección o aneurismas, protegen segmentos dilatados previniendo así la rotura aórtica, tienen
menor probabilidad de estenosis, y además, son útiles en el
manejo de las complicaciones. Así, muchos autores abogan por
el uso de stents recubiertos como técnica de elección obteniendo buenos resultados (Tabla II). (40,44-47)

• ¿CIRUGÍA, ANGIOPLASTIA O STENT?
En 2006, Carr publica un metaanálisis donde se comparan
los resultados de las técnicas endovasculares frente a la cirugía
convencional de la CoA.(23) Para ello, se revisaron los resultados de las publicaciones en habla inglesa sobre el tema desde
1995, con un total de 16 publicaciones sobre técnicas endovasculares y 6 publicaciones sobre reparación quirúrgica. La mejora inmediata de la hipertensión (61% stent, 64% cirugía) y la
morbilidad (9% stent, 11% cirugía, 19% PTA) fue similar entre
los grupos. La cirugía se asoció a un riesgo muy bajo de reestenosis (2%) y reintervención (0.3%), mientras que las técnicas
endovasculares presentaron un riesgo mucho mayor de reestenosis (11% stent, 21% PTA) y reintervenciones (14% stent,
13% PTA).
Resultados similares se obtienen en la revisión de Tzifa,
publicada en 2007.(10) El stent presenta la menor tasa de morbilidad, mientras que la angioplastia simple con balón es la
técnica con mayor tasa de complicaciones. Mientras que la tasa
de reintervenciones es mucho menor en la cirugía comparada
con las técnicas endovasculares, tanto stent como angioplastia. Por otro lado, el tiempo medio de hospitalización después
de un tratamiento percutáneo es de 48 horas, en comparación
a los 5-14 días después de una reparación quirúrgica. Los
pacientes con tratamiento percutáneo pueden reincorporarse
a la vida laboral después de 1 semana de haber sido dados de
alta, mientras que en los pacientes tratados quirúrgicamente
se recomienda un tiempo de convalecencia de entre 6 semanas
a 3 meses.

1
9

3

CONCLUSIONES
El tratamiento endovascular es la técnica de elección en los
casos de recoartación y en el manejo de las complicaciones. En
el tratamiento de la Coartación de Aorta nativa en el paciente
adulto, la cirugía convencional presenta muy buenos resultados con muy baja morbimortalidad, las técnicas endovasculares presentan resultados equiparables en cuanto a morbimortalidad con la ventaja de ser una opción menos agresiva y con
menor coste sanitario. Dentro del tratamiento endovascular, la
técnica de elección es la implantación de stents expandibles
con balón, simples o recubiertos, siendo los stents autoexpandibles recubiertos útiles en el manejo de las complicaciones.
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RESUMEN

La Diseccion tipo A, es una patología con altísima morbi-mortalidad, sobre todo con puerta de entrada en aorta ascendente. El tratamiento convencional mediante parada cardiaca y by pass cardio-pulmonar presenta elevado riesgo quirúrgico,
por lo que el tratamiento endovascular cada vez más proximal en aorta torácica, trata de brindar una solución menos invasiva para un grupo seleccionado de pacientes.
El desarrollo de nuevos dispositivos mejor adaptados para aorta proximal, podrán brindar soluciones cada vez más satisfactorias, para éste tipo de patología aórtica compleja en un futuro.
SUMMARY

Type A aortic dissection is a disease with a high morbidity and mortality, especially in dissections with entrance in the ascending aorta. Conventional treatment with cardiac arrest and cardiopulmonary bypass has a high surgical risk. Endovascular
treatment in the proximal thoracic aorta seeks to provide a less invasive solution for a selected group of patients.
The development of new and better suited devices for the proximal aorta may provide satisfactory solutions for this type of
complex aortic disease in the future.

EPIDEMIOLOGÍA
La disección de aorta torácica se estima en 2.9-4,3 /100.000
personas al año. Aproximadamente 2/3 implican la aorta
ascendente (disecciones tipo A de Stanford).
Es una patología más frecuente en hombres, con una
media de edad de 63 años, y sus factores de riesgo son HTA,
dilatación de aorta (aterosclerosis), conectivopatías (Sd
Marfan), patología congénita. Otros menos frecuentes son la
disección traumática ó iatrogénica. Su incidencia va en aumento conforme se utiliza en los centros de emergencia estudios
con imagen multicorte y se investigan mas a los pacientes. (1)

DEFINICIONES
La disección tipo A de Stanford, afecta a la aorta ascendente, corresponde con la clasificación tipo 1 y 2 de Debakey.
La disección tipo B de Stanford, afecta a la aorta distal a la
ascendente, corresponde al tipo III de Debakey, como muestra
el esquema de la Figura 1.

Figura 1.- Clasificación de la Disección Aórtica.
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CIRUGÍA CONVENCIONAL
DE LA DISECCIÓN TIPO A
La disección tipo A aguda, es una situación catastrófica
que requiere cirugía cardiaca de urgencia. El tratamiento convencional requiere parada cardio-circulatoria hipodérmica y by
pass cardiopulmonar, se realiza sustitución aórtica con o sin
sustitución valvular, se debe limitar la disección proximal y
lograr el sellado de la falsa luz. A pesar del mejoramiento de
las técnicas de parada cardio-circulatoria y la protección cerebral, la mortalidad continúa siendo elevada con cifras superiores al 30% (2).
Por otro lado, se ha demostrado la persistencia de la permeabilidad en la falsa luz en pacientes tratados quirúrgicamente; por disección tipo 1 de hasta 93%, 18% en tipo II y 83%
en tipo III con disección retrógrada hacia aorta ascendente.
Se ha visto que el alto flujo en la falsa luz, tiene elevada
mortalidad (hasta 43%), y que la persistencia de ésta permeabilidad también se correlaciona con complicaciones tardías
como dilatación aneurismática, reoperación o muerte por ruptura. (3-5)

EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
EN AORTA TORÁCICA
El tratamiento endovascular es la técnica de elección en la
patología compleja de arco aórtico y aorta descendente.
En la disección aórtica tipo B la ventaja del tratamiento
endovascular está claramente establecida. En el arco aórtico
los tratamientos híbridos mediante revascularización de troncos supraaórticos son una herramienta útil para obtener una
zona de anclaje adecuada.
Si bien la aorta ascendente parece ser la nueva frontera
endovascular, existe una continua búsqueda de encontrar una
solución puramente endovascular para las disecciones tipo A
con puerta de entrada en aorta proximal, en el afán de realizar tratamientos menos invasivos que disminuyan la morbimortalidad.(6)

CIRUGÍA ENDOVASCULAR
EN DISECCION AÓRTICA TIPO A
Existen pocos artículos publicados al respecto, la mayoría
son casos aislados y pequeñas series de casos con resultados a
corto y mediano plazo.
El objetivo del tratamiento endovascular en la disección
tipo A sería el tratamiento de la puerta de entrada, al igual
que en la disección tipo B; preservando la luz verdadera, favoreciendo la trombosis de la luz falsa y el remodelado del vaso.

La mayoría de las disecciones tipo A, tienen la puerta de
entrada en aorta ascendente, pero existe un pequeño grupo
(4-20%) de disecciones cuya puerta de entrada está localizada
en arco aórtico ó aorta torácica descendente extendiéndose
retrógradamente hacia aorta ascendente (Figura 2).
El tratamiento convencional de las disecciones tipo A es el
tratamiento quirúrgico, claramente establecido con puerta de
entrada en aorta ascendente, con la morbi-mortalidad anteriormente mencionada. Pero el tratamiento es controvertido
cuando la puerta de entrada es en arco distal o aorta descendente. (6)
En el 2001 Kato y cols. publicaron una serie de 10 pacientes con disección tipo A con puerta de entrada en aorta descendente y disección retrógrada hacia ascedente. Los criterios
de inclusión para el tratamiento endovascular fueron una
puerta de entrada con al menos 0,5 cm de distancia al origen
de la arteria subclavia, sin signos de isquemia coronaria ni
troncos supraaórticos. Tampoco insuficiencia valvular.
El diámetro del dispositivo fue escogido sobredimensionando un 20% la luz verdadera proximal a la puerta de entrada, sin exceder el diámetro aórtico.
Todos los dispositivos fueron colocados en aorta descendente.
Los endoleak tipo 1, fueron resueltos mediante un solo
baloneo durante 2-3 seg. en la porcion de anclaje del dispositivo. De no ser éste efectivo, se colocó una extensión aórtica.
Los endoleak tipo 2 fueron tratados mediante colocación
de un oclusor en arteria subclavia izquierda, siempre que la
arteria vertebral derecha fuera dominante sobre la circulación
cerebral.
Durante la evolución se obtuvieron trombosis completa de
la luz falsa en el 100% de los casos, tanto en aorta ascendente como descendente (7) (Tabla I).
Nordon en su publicación de 2012, cita los casos aislados
publicados con tratamiento endovascular en aorta ascendente, y una pequeña serie de casos publicados en 2011 en China
(2)
(Tabla II).
Senay y cols. publicaron un caso de disección tipo A con
puerta de entrada sobre la coronaria derecha y estenosis en
origen de descendente anterior. Fue tratado mediante stent
en descendente anterior tras el cual se desplegó dispositivo
Medtronic® desde el seno de Valsalva hasta porción proximal
de tronco braquiocefálico (8).
El primer caso que se trató mediante un dispositivo diseñado
específicamente para la aorta ascendente (The Zenith®
Ascending Dissection stent) fue colocado con éxito en el 2011.(9)

Figura 2.Disección tipo A con
puerta de entrada en
aorta ascendente. Un
4-20% tienen puerta
de entrada en arco
aórtico distal con
disección retrógrada.
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Tabla I

RESULTADOS (Kato et al. J Vasc Surg 2001;34:1023-8)

Tabla II

CASOS PUBLICADOS DE DISPOSITIVOS ENDOVASCULARES EN DISECCIÓN TIPO A.
(Nordon et al. European J of Vasc and Endov Surg 2012;44: 406-10)

Ye y colabores en 2011 publicaron una serie de casos de 45
pacientes con disección tipo A tratados de forma endovascular.

buena suplencia vascular por parte de la vertebral derecha ,
realizandose by pass carótido-subclavio.

10 pacientes tenían puerta de entrada en Ao ascendente,
el resto en arco aórtico o aorta descendente extendiéndose la
disección hacia aorta ascendente.

En los casos de endoleak tipo I, se realizó baloneo solamente en el área de anclaje del dispositivo y no en toda la longitud del stent, baloneando durante 2-3 segundos, con hipotensión controlada de 90 mmHg, para evitar desplazamiento
de la endoprótesis.

Los pacientes incluidos para esta técnica no presentaban
insuficiencia valvular aórtica, ni afectación del ostium coronario. La distancia mínima entre la puerta de entrada y las coronarias era al menos 2,5 cm.
De los 10 casos con entrada en aorta ascendete, 2 casos se
realizaron mediante abordaje por carótida izquierda, previo
by pass carótido-subclavio izquierdo. En los 8 restantes se realizó abordaje femoral derecho, en dos de los cuales se debió
ocluir el tronco braquiocefálico por cercanía de la puerta de
entrada, por lo que se realizó by pass subclavio izquierdo carótido-carotídeo.
En todos los casos se realizó el despliegue con hipotensión
sistólica.
En los casos con puerta de entrada en arco aórtico y aorta
descendente, se realizó tratamiento híbrido mediante revascularización de troncos supraaórticos en los casos que fue necesario avanzar el dispositivo sobre el ostium de dichos troncos.
En 10 casos fue necesario la oclusión del ostium subclavio
izquierdo, sólo se revascularizó dicha arteria cuando no había

MANEJO ENDOVASCULAR DE LA DISECCIONES TIPO A

La dilatación con balón se realizó sólo una vez; de no ser
satisfactoria se colocó una extensión aórtica. Los tipo II por
reflujo desde arteria subclavia, se solucionaron mediante colocación de oclusor en la subclavia. Un tipo II persistente a los 6
meses que fue interpretado como reflujo de la vertebral derecha, se realizó tratamiento conservador. (10)

EL PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR
EN AORTA ASCENDENTE
La morfología más adecuada
El tratamiento endovascular en aorta ascendente requiere una zona proximal suficientemente sana, para fijar y sellar
el dispositivo, así también suficiente espacio para preservar la
válvula aórtica y asegurar la permeabilidad coronaria. La
puerta de entrada debería estar a un mínimo de 20 mm distal a la unión sinotubular para asegurar la permeabilidad
coronaria.
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Posibles Complicaciones
Surgen de la instrumentación de una arteria disecada y de
la proximidad a la válvula aórtica, coronarias y troncos supraaórticos (TSA).

Infarto Cerebral
Está en relación a la disección hacia los troncos supraaórticos.
Figura 3.A >20mm.
B<38m. C
>42mm.
Nordon et all.
Eur J Vasc
Endovasc Surg
2012; 44: 40610.

La distancia óptima que representa una zona de anclaje
seguro entre la unión sinotubular y el origen del troncobraquicefálico es de 63,4 mm+/- 10mm
Los nuevos dispositivos deben estar diseñados para negociar las curvaturas del arco aórtico, adaptarse a las diferencias
de tamaño de ésta zona anatómica, vencer las fuerzas hemodinámicas a las que está sometida la aorta ascendente debido
al alto flujo de presión sistólica, asegurando el despliegue y
sellado preciso del dispositivo.
Debe tener la longitud adecuada para vencer las distancias
desde un acceso remoto en la ingle y tener un cono proximal
corto menos traumático en el paso por la válvula aórtica.
También surge la necesidad de guías con floppy flexible y
corto (2) (Figura 3).

Preoperatorio y planificación del procedimiento
El angioTAC con reconstrucción tridimensional basado en
una linea central de flujo es la prueba diagnóstica por excelencia. El eco transesofágico es fundamental para determinar
la puerta de entrada y la distancia entre ésta y el ostium coronario; valorar el estado de la válvula aórtica, derrame pericárdico o taponamiento.
La elección del dispositivo esta basada en que hay que
sobredimensionar 5-10% del diámetro de la luz verdadera,
para no traumatizar la aorta (2).

El procedimiento
Se debe realizar con anestesia general.
Durante el despliegue del dispositivo se debe lograr una
hipotensión controlada mediante sobreestimulación cardiaca
(fibrilación ventricular) o bien parada cardíaca con adenosina,
previa colocación de marcapasos temporal, para asegurar el
correcto despliegue y posicionamiento del dispositivo evitando migraciones.
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En los procedimientos de colocación de válvulas aórticas
trans-apicales (TAVI), se han descrito dispositivos de protección
cerebral (2), aunque la ventaja de esta técnica debe ser evaluada con las desventajas que suponen mayor instrumentación y
manipulación del endotelio dañado.

Disección Retrógrada
Se trata de una complicación descrita en el tratamiento
endovascular de la disección tipo B, pero que en aorta ascendente es potencialmente fatal por disección hacia coronarias o
rotura pericárdica.
En aorta ascendente la disección retrógrada está favorecida porque el dispositivo debe realizar mayor fuerza radial
para fortalecer la fijación proximal, en contra del alto flujo
pulsátil anterógrado. (11) Ésto favorecido por el traumatismo
del stent libre proximal sobre la aorta ascendente. La manipulación cerca del corazón también expone al paciente a complicaciones por trauma valvular o perforación ventricular. Lo que
exige a los nuevos dispositivos adaptarse a la flexibilidad de la
aorta en este sector.
Hasta ahora se han utilizado dispositivos no específicos
para éste sector anatómico (cuf aórticos o dispositivos diseñados para aorta descendente) con los inconvenientes anteriormente mencionados. Hemos mencionado anteriormente la
publicación de un primer caso que utilizó un dispositivo específicamente diseñado para aorta ascendente (9).

¿A quiénes va dirigido éste tratamiento
endovascular?
Patel y Yang están de acuerdo con que éste procedimiento debe estar orientado a pacientes de alto riesgo para cirugía
cardíaca, como son los pacientes de edad avanzada, con compromiso de la fracción de eyección o coronariopatías y pacientes con patología renal. (11,12)

CONLUSIONES
La disección tipo A es una patología con altísima morbimortalidad, más aún si la puerta de entrada está en aorta
ascendente.
El tratamiento actual convencional de primera elección es
la cirugía cardíaca.
El tratamiento endovascular en aorta torácica es cada vez
mas proximal, habiéndose descrito casos aislados y pequeñas
series con dispositivos en aorta ascedente con buenos resultados.

Es importante la angiografía de control final para asegurar la permeabilidad coronaria y de troncos supraaórticos.

Si bien el tratamiento endovascular es menos invasivo evitando la estereotomía y parada cardíaca, no está exento de
complicaciones potencialmente fatales; por lo que se deberían
extremar las medidas en la selección de pacientes mas adecuados para este procedimiento evitando generalizar el tratamiento como primera opción quirúrgica.

No es conveniente balonear el dispositivo, por el riesgo de
aumentar la lesión intimal (2).

Por último, si bien la cirugía cardíaca es el tratamiento
estándar, el tratamiento endovascular en aorta ascendente es
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técnicamente posible, y el desarrollo y mejoramiento de los
nuevos dispositivos van a poder solucionar cada vez mejor la
patología compleja de aorta ascendente

6. Chan Y, Cheng S. Endovascular Management of Stanford Type A
(Ascending) Aortic Dissection. Asian Cardiovasc Thorac Ann
2009;17:566-7.
7. Kato N, Shimono T, Hirano T, Ishida M, Yada I, Takeda K. Transluminal
placement of endovascular stent- grafts for the treatment of type A aortic dissection with an entry tear in the descending thoracic aorta. J Vasc
Surg 2001;34:1023-8
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Cada pocos años aparece alguien anunciando el definitivo
fin del mundo. La última ocasión, para los agoreros, ha sido el
pasado 2012, apoyada en una denominada profecía maya,
que, ella sí, ha conseguido ascender a la Nada.
Aunque quizás sea precipitado decir que la profecía maya
haya desaparecido para siempre, porque una de las propiedades más notables de vaticinadores y futurólogos es la capacidad de reinterpretar. Viven de lo inconcreto y la esencia de la
profecía es, precisamente, la imponderabilidad y la posibilidad
de multi-interpretación que ofrece a hombres y mujeres, letrados e iletrados.

1. MICHEL NOSTRADAMUS (1503-1566)
Como suele suceder con todos los personajes famosos, más
con los que estuvieron mezclados con temas heréticos o misteriosos, la biografía de Nostradamus resulta razonablemente
incierta.
Francés, nació el 14 de diciembre de 1503 en la antigua
Provenza, en Saint-Rémy, en el seno de una familia judía con-

Profetizar es presumir de que se sabe lo que va a pasar en
el futuro y no se entiende muy bien por qué todos los profetizadores hablan en lenguaje hermético, en el del gran Hermes
Trismegisto, que Enrique Jardiel Poncela traducía a expresarse
en camelo ¿Temor a que la humanidad sea dominada por el
pánico conociendo lo que va a pasar? ¿Es más humano dejar
que perezcamos mientras estamos entretenidos resolviendo
un crucigrama?
Los profetas existen porque los hombres comunes necesitan de otros excepcionales que les cuenten lo que querrían
saber si se atreviesen a preguntarlo. Según los diccionarios
antiguos, profecía es Don sobrenatural que consiste en un
conocimiento e inteligencia de las cosas distantes o futuras por
inspiración divina; o también, Predicción o anuncio de las cosas
futuras, hecha en virtud del don profético; o asimismo, Juicio
o conjetura que se forma y hace de una cosa por las antecedentes señales que se han visto a ella (DLC, 1817-706); una
escala que permite, como habrán observado, descender académicamente desde la inspiración divina de los profetas mayores y menores, hasta la profecía profesional denominada pronóstico médico.
Profecías famosas, antiquísimas, dictadas desde el comienzo de los tiempos, que acompañan indefectiblemente a los
sucesivos fines del mundo, y que nadie presenta ni representa
mejor que Michel de Nostradamus (1503-1566), el de las
Centurias.

Figura 1.- Retrato de M. Nostradamus.
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Nostradamus es, en este sentido, un personaje similar a
nuestro Francisco López de Villalobos, otro médico que no
podía negar sus orígenes, por tan obvios y cercanos.
Nostradamus asumió su tacha y, llegado a la juventud, optó
por presentarse como un predestinado en la línea de lo que se
presumía que los judíos eran: excelentes médicos y expertos
maestros en artes ocultas; así, se declaró descendiente de la
tribu de Isacar, aquella que, según el libro de Paralypomenos,
el que recoge la relación de cosas omitidas u olvidadas en el
Libro de los Reyes, atribuido a Esdras, estaba especialmente
dotada para la sabiduría en todas las artes.
López de Villalobos fue un poco lo mismo pero a lo español, enfrentando a su tacha la guasa pre-quevedesca, como
cuando escribió los versos: Si el físico se mirase / para hacer gene-

ración / era muy justa razón / que el linaje se mirase; / mas para ver
los meados / y los humores dañados / y examinar los hedores, / mirar
los antecesores / son decretos muy sobrados; o como cuando escribió una broma sobre las hogueras inquisitoriales, que hunde
sus raíces en el más genuino humor negro peninsular:

Perdóneme mi señor Inquisidor Mayor si le hago polvos, que otro día
me hará él a mí polvillos (Rojo, 1993-176).

Figura 3.- Página del Orus Apollo (1541).
vertida al cristianismo cuando él tenía nueve años; una familia
un tanto fantástica, ya que algunos de sus biógrafos le conceden diez y siete hermanos. Contribuyeron a preparar el
ambiente que le hizo ser lo que finalmente fue; un bisabuelo
llamado Juan de Saint-Remy, médico y tesorero, que podría
haber sido su introductor en la astrología y en las matemáticas, de no haber sido porque no se tienen noticias suyas a partir de 1506; y un abuelo Pierre de Notre-Dame, el primero de
tal apellido, que podría haber sido médico del duque de
Calabria. El apellido les habría sido impuesto por Pierre de
Foix, obispo de Arlés, en el momento de la cristianización.

Figura 4.El Pronóstico de 1555.

Su incierta juventud transcurrió en Aviñón, cursando los
estudios de Artes, de Trivium y Quadrivium, que en España
denominábamos Bachillerato. En las matemáticas, en el
Quadrivium, que comprendía aritmética, geometría, astronomía y música, fue donde más destacó, siempre que se de por
bueno lo que supuestamente sus compañeros estudiantes
decían de él y lo que significa el apodo que, también supuestamente, le dieron entonces: el pequeño astrólogo.
La peste, que se cruzó varias veces en su vida, le hizo huir
de los estudios el año 1520, a sus diez y siete de edad, dedicando los nueve siguientes a ganarse la vida en el oficio de
boticario, viajando por toda Francia: “I’ay suivy tout le royaulme

de France, au moins la plus grand part, & ay hanté & cogneu plusieurs
apotichaires” (Excellent, 1555-99).
En 1529 se presentó en Montpellier buscando el grado de
Doctor en medicina. Si solicitaba dicho grado en 1529, quiere
decirse que previamente había logrado los títulos de bachiller
y licenciado en el arte galénica en alguna parte, en la propia
Montpellier o en Aviñón, ya que en el colofón de su libro sobre
las confituras dedica recuerdos a ambas escuelas; agradecidos
a la escuela de Montpellier y su “perfecta facultad de medicina”,
hogar de profesores sabios y diligentes como Antonio Saporta
el hijo “que yo no sabría si el alma de Hipócrates ha transmigrado a
él”; Guillaume Rondelet, que habría causado admiración a los
propios Massaria y Dioscórides; y Honorio Castellano
(Confitures, 1555-217); y resentidos a la de Aviñón, a la que
tacha poco menos que de cueva de ladrones: “En la universite

d’Avignon son plusieurs, qui font tout le contraire que Christus nous a
commandé, quand il disoit que l’on se preparast thresor au ciel, ou les
larrons ne desrobent point: ne si fair banque faillie […] vrayement ilz
preferent la richesse de ce miserable monde […] qui aiment mieulx un
escu, que s’ilz avoient pris peine de ecrire une heure” (Confitures,
1555-217 y 218). Es posible que estudiase la medicina en
Aviñón y se doctorase en Montpellier, huyendo de la avaricia y
de lo que podría haber considerado un excesivo precio por el
grado.
Hay dudas sobre si en Montpellier le quisieron dar el grado
o no. Su nombre no aparece en los registros e iba contra
Estatutos dar el doctorado a alguien que hubiera sido antes
boticario. En la primera de sus obras conocidas, la traducción
del Orus Apollo, que ha sido fechada en 1541, aparece sin título ninguno: “par Michel Nostradamus de St. Remy de Provence”,
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Nostradamus? Porque dice descender del profeta Benjamín,
de modo que si Mahoma fue profeta, Nostradamus será dos
veces profeta. Scaligero, que le conoció personalmente, que
debió saber si era doctor o no, le ataca como los demás no por
falso doctor, sino por falso profeta, por judío: Credula quid spe-

Figura 5.Libro de
cosméticos y
confituras.

adornándose con el menor de maestro ¿en Artes? en los
Pronósticos dados a la imprenta con anterioridad a 1554. Es en
este preciso año de 1554 cuando por primera vez las letras de
molde le hacen doctor en medicina, a sus cincuenta y uno de
edad: Prognostication nouvelle, & prediction portenteuse, pour lan

MDLV Composee par maistre Michel Nostradamus, docteur en medicine. Se ha argumentado que no eran raros los falsos doctores,
y que Nostradamus podría haber sido uno de ellos, pero me
extrañaría, por dos razones fundamentales.
Primera, porque en el privilegio que le fue dado para
imprimir sus obras en 1556, se habla de “almanachz, presages &

pronostications de maistre Michel de Nostradamus Docteur en
Médecine”. Segunda, porque ninguno de los inmediatos
detractores de las Profecías se agarró a oportunidad tan propicia de hacerle sangre. Sus oponentes no le atacaron por falso
médico, sino por judío y falso profeta, así Antoine Couillard en
Les Propheties du seigneur du Pavillon (París: I. Dallier, 1556);
Hercules le François en La premiere invective du seigneur
Hercules le Françios, contre Monstradamus (Lyon: M. Iove,
1558); Cantique spirituel... Contre-pronostication à celle de
Nostradamus (Reims, 1561), etc. Especialmente interesante es
el caso del italiano Julio César Scaligero, por cuanto
Nostradamus le había contado entre los amigos hechos mientras estuvo ejerciendo la medicina en Agen: “mais une foi moy

estant Agen en Agenois pais de la Gaule Aquitanique, & avec Iulius
Caesar Squaliger home scavant & docte, un seconde Marcile Ficin en
philosophia Platonique […]” (Excellent, 1555-12); “Iulius Caesar
Squaliger, que ie ne sçay si son ame seroit point le pere de l’eloquence Cicero, en la parfaite & supreme poësie un second Maro, en la doctrine de Medicine deux Galiens” (Confitures, 1555-218 y 291). Un

ras : quis spectas pendula verbis / Gallia, Iudaea quae blatit arte
furor?, y por charlatán: Utrum futilius, pectusne nocentis Agyrtae, /
An tu, quae toties falsa fovere potes?.
Como médico en ejercicio le hallamos en 1533 en la mencionada Agen, a sus treinta años de edad; población en la que
se casó con una mujer cuyo nombre se desconoce y en la que
tuvo dos hijos de los que nada se sabe. La peste se cruzó en su
vida dejándole sin los tres y empujándole a viajar a Burdeos,
donde le encontramos en 1539, visitando la oficina del boticario Leonard Bandon (Excellent, 1555-110 y 111); desde allí se
desplazó a otras regiones de Francia y de Italia, por ejemplo a
la ciudad de Savona, donde hizo amistad con el boticario
Antonio Vigerchio (Excellent, 1555-322 y segundo libro, p.
216), antes de establecerse en Arlés. Durante el periplo, la
peste no dejó de perseguirle por Marsella (1544), Aix (1546),
patria del sincero José Turel Mercurin, después colega en
Salon, y de François Berard Salonnis (Confitures, 1555-216); y
Lyon (1547), de donde guarda recuerdos de René “le pillier
verd” y de Felipe Sarraceno (Confitures, 1555-216 y 219).
Debemos suponer que de este contacto con la enfermedad
contagiosa surgió el libro hoy perdido en su lengua original,
que se conserva en inglés bajo el título An excellent treatise
shewing such infirmities as shal issue 1559 and 1560, traducido
por Garencieres at the desire of Lawrentius Philotus Thyl
(Londres: L. Daye, 1550).
Corriendo el año 1546, estaba asalariado como médico de
Aix en Provence, “stipendié de la cité”, y, por lo tanto, no llamado a ella exclusivamente como experto en peste. Cuando la
epidemia llegaba a una población, los médicos tenían prohibido, bajo duras penas, abandonar el lugar, siendo obligados
por los ayuntamientos a luchar contra la plaga según su experiencia y conocimientos. La de Aix fue tan grande que los
cementerios ya no daban más de sí, él inventó una confección
preventiva (Excellent, 1555-50 a 54), pero no fue a Aix para
combatir la peste, sino que cuando la peste llegó a Aix, él estaba allí.

Figura 6.Las primeras
profecías (1555).

personaje incomparable, semejante a Plutarco, según
Nostradamus, que le pagó con unos epigramas venenosos
incluidos en su libro Poemata... eiusdem epigrammata quaedam: Cur Nostradamus se esse ait prophetam? / Quia dicit ortum a

Benjamin prophetis / Quod si Mahomet, qui fuit propheta / Bis
Nostradamus sic erit propheta; que traducido libremente al castellano, sería tanto como ¿Por qué se tiene por profeta
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De Marsella nombra médicos y boticarios, con particular
atención a Louis Serre, “que l’art de la medecine feusse mal admi-

nistree c’estoit a Marseille, or mis deux ou trois: & sil n’estoient messieurs les docteurs en medicine quìlz y son gens de bien & sçavans
seroit plus mal : mais messire Loys Serre home sçavant & docte, & presaiges un second Hippocrates” (Excellent, 1555-102 y Confitures,
1555-217). La ciudad mediterránea quedó en su recuerdo
como la ciudad en la que abundaban todos los medicamentos
(Confitures, 1555-216).
En otro lugar se presenta como médico del obispo de
Carcasona, al tocar el tema de una “muy útil y soberana composición para la salud del cuerpo humano, la cual es de grande utilidad y eficacia”: “Et ic vous veulx icy onserer la composition

que souvent ay fait faire pour moinsegneur le Reverendissime Evesque
de Carcassone, monseigneur Ammanien de Foys” (Excellent, 155592). Una confección llena de metales, piedras, antídotos y contravenenos caros, coral, gemas, oro, lapislázuli, perlas, marfil,
unicornio, cuerno de ciervo, etc.
Un resumen de su peripecia práctica consta en el libro de
las confituras: “en otros tiempos practiqué en las ciudades de

Figura 7.- Muerte de Enrique II.

Burdeos, Tolosa, Narbona Carcasona, en la mayor parte del país
Agenois”, en la simpar Lyon, en Valence, población que no le
dejó buenos recuerdos, al tener que ejercer “entre bestias brutas y gentes bárbaras, enemigas mortales de las buenas letras”; y en
Vienne, donde pudo conocer a Jerónimo Montuo, “hombre
digno de alabanza” y a Franciscus Marius (Confitures, 1555-218 a
220).
El brillo no le vino de la práctica médica, sino de las profecías y de los almanaques citados en el Privilegio de impresión
antes citado. Fue lo primero que comenzó a imprimir, dejando
en forma manuscrita hasta nuestros días una interpretación
versificada en francés de los Jeroglíficos de Horapollo, una obra
perfectamente adecuada a su talento de hacer frases oscuras y
abiertas a mil posibilidades e imaginaciones, más cuando en su
tiempo, ante la incapacidad de leer los signos, los jeroglíficos
de la escritura egipcia eran tenidos por elementos por sí mismos mágicos. El manuscrito conservado, dedicado a la princesa de Navarra, se titula: Orus Apollo fils de Osoris roy de
Aegipte nilacquae. Des Notes Hieropglyphiques y, como se ha
dicho, ha sido fechado en torno a 1541.

Figura 8.El Menodote
(1557).

Las primeras ganancias extras le llegaron de la mano de su
primitiva afición estudiantil, de la astrología y de los pronósticos, el primero de los cuales debemos colocar en 1554:

Prognostication nouvelle, & prediction portenteuse, pour L’an
MDLV, puesto que las producciones anteriores que se le atribuyen no han podido ser halladas, así los Pronósticos de 1549
a 1553, los Almanaques de 1552 y 1553, y Le vray & parfaict
embellissement de 1552. Su salto definitivo al comercio del
libro debe fecharse, pues, en la década de los cincuenta, desde
la villa de Salon-de-Provence, en la que se había instalado y
desde la que saldrían, camino de Lyon, sus dos obras mayores,
las que le han dado más fama, el Excellent & moult outile
Opuscule à touts neccesaire (Lyon: A. Volant, 1555) y Les propheties (Lyon: Macé Bonhome, 1555).
De alguna manera, Nostradamus llamó la atención de la
pareja real aquel mismo año de 1555, concretamente de
Catalina de Médicis, dándose por supuesto que el imán atractivo fueron las profecías. Creo que nadie ha apuntado otra
posibilidad; Catalina, entre otras muchas aficiones, tuvo la de
la cocina y, de hecho, en los tratados de Historia de la Cocina
figura como punto de arranque de la que terminaría llamándose Gran Cocina Francesa. Teniendo esto en cuenta,
Nostradamus ¿fue llamado para hablar de profecías o de coci98

na? De ese otro libro, también de 1555, cuya segunda parte
trataba de “la forma y manera de hacer confituras de muchos tipos,
tanto de miel, como de azúcar, y vino cocho”.
Un libro en el que no faltan referencias a lo español, así en
la traducción que Nostradamus hace de Hermolaus Barbarus,
se habla de un plato número once consistente en un pavo real
asado, adornado con salsa blanca y otros aderezos, entre los
cuales “una preciosa y aromática composición hecha con su debida
proporción y simetría, que los españoles llaman Garrouchas”
(Excellent, 1555-226).
Fue una visita frustrante, ya que el premio recibido en
palacio no le dió ni para cubrir los gastos de viaje. Vuelto a
Salon siguió a lo suyo, a publicar almanaques y pronósticos,
por culpa de los cuales y de una Ordenanza emitida en Orleans
en 1561, que prohibía la venta de publicaciones de tal tipo sin
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censura previa del obispo o arzobispo de la diócesis, dió con
sus huesos en el castillo de Marignane, donde estuvo encarcelado un tiempo indeterminado.
Entretanto, había sucedido algo que iniciaría su carrera
hacia la celebridad. La fatalidad quiso que Enrique II muriese
a consecuencia de un accidente que tuvo torneando con
Gabriel de Lorge, conde de Montgomery, el 30 de junio de
1559. La lanza se coló por debajo de la celada y llegó al cerebro del monarca atravesándole un ojo. Poco tardó alguien en
descubrir una cuarteta (1556, Centuria I, 35) de las Profecías,
que decía: Le lyon ieune le vieux surmontera, / En champ bellique par

Figura 10.Un típico jeroglífico
del XVI

singulier duelle, / Dans caige d’or les yeux lui creuera: / deux classes
une, puis mourir, mort cruelle. En efecto, Enrique II falleció diez
días mas tarde sin que nada pudiesen hacer por él los cirujanos
Andrés Vesalio y Ambrosio Paré. Había que sacar el fragmento de lanza enclavado en el cráneo. Paré hizo ejecutar a algunos condenados a muerte para practicar con sus cabezas, pero
de nada sirvió. El rey falleció.
¿Fue este acierto el que le hizo ganar un tardío afecto
real? Se dice que en 1564 Carlos IX y su madre, la anteriormente nombrada Catalina, le fueron a visitar a Salon y le dieron los títulos de Médico y Consejero Real, pero ambas cosas
son muy dudosas. Nunca nadie del Renacimiento, ni de estos
tiempos, habría dejado de presumir de títulos semejantes, sin
embargo no aparecen en la edición canónica de la segunda
parte de las Profecías, que tampoco están dedicadas al rey o a
la reina madre, como habría sido lo obligado. Esta segunda y
definitiva parte de las profecías se titula, simple y llanamente,

Les propheties de M. Michel Nostradamus. Dont il y en a trois
cents qui n’ont encores iamais esté imprimées. Solamente aparece como tal médico regio en ediciones contrahechas, piratas,
la primera de las cuales Les Propheties de M. Michel

Nostradamus. Medecin du Roy Charles IX & l’un des plus excellens Astronomes qui furent iamais, que se dice impresa en Lyon
el año 1568, como las ediciones legales, pero que carece del
pie de imprenta de las oficinas de Benoist Rigaud.
Murió el 2 de julio de 1566, al parecer de una insuficiencia
cardiaca, y a la hora de redactar la inscripción de la lápida,
tampoco nadie, ni su hijo César, consideró de interés perpetuar
que allí yacía un médico y consejero real.

2. EL LENGUAJE JEROGLÍFICO. ORUS APOLLO.
Para estudiar la elaboración del pensamiento y la forma de
decir las cosas de Michel de Nostradamus, la primera referencia escrita que tenemos es su traducción de las obras de Horus
Apolo, es decir, la explicación de jeroglíficos egipcios que,
como ya se ha comentado, en el Renacimiento eran considerados por sí mismos elementos mágicos.
No tienen gran interés, seguramente por ello quedaron
manuscritos, pero apuntan ya las maneras del futuro
Nostradamus y los recursos que le ganaron el favor popular. El
título desarrollado es ORUS APOLLO hijo de Osiris rey de Egipto
y del Nilo. Dos libros sobre las notas jeroglíficas puestos en
verso en epigramas. Obra de increíble y admirable erudición y
antigüedad. Hoy hablaríamos de una oferta de misterio con
mucho marketing.
El escritor era ambicioso desde el principio, no otra cosa
hace pensar su dedicatoria a la princesa de Navarra, “Prologue
du translateur a MADAME la princesse de Navarre”, sin embargo
aún le faltaba un elemento clave de expresión, algo que descubriría más adelante: la cuarteta.
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Orus Apollo está escrito en verso corrido, lo que hace su lectura farragosa, pero a la apuesta por lo misterioso “de increíble
y admirable erudición y antigüedad”, une un tratamiento de las
frases y de los términos que pugna por dotarlas de fuerza oculta. Nostradamus juega con las ideas como si fuesen un jeroglífico por sí mismas y otro posible y diferente combinadas con
las demás, anteriores y sucesivas. Nostradamus está echando
mano de la filosofía de la cábala, la cual tuvo, precisamente,
su punto de máximo florecimiento en España y en la Provenza
en que nació como judío.
Figuras como los españoles Abraham Abulafia, nacido en
Zaragoza en 1240, del que nos queda una Guía de perplejos, o
Sefer ha-Ge’ulah; Moisés de León, autor del Zóhar, que no se
sabe si murió en Guadalajara en 1290, o en Arévalo (Ávila) en
1305; y Josef Gikatilla, el del Sha’are Orah, en castellano
Puertas de luz, enterrado en Peñafiel (Valladolid) en 1305. La
cábala es la búsqueda de lo que yace oculto en las profundidades de la Torah. Los cabalistas consideran que en ella está
escrito todo lo que puede escribirse, sabido cuanto puede
saberse, y sucedido todo lo que tiene que suceder.
Nostradamus juega a hacer de sus profecías otra Torah.
En el Orus se está probando en ese arte de convertir cada
una de sus palabras en un enigma, cada uno de sus versos en
un jeroglífico. Está trasladando a la literatura popular una filosofía que debió conocer en su comunidad de niño. A su imagen y semejanza, como profeta atípico, prometerá que en sus
palabras está todo lo que quiere saberse, y todo lo que ha de
suceder, y cuándo, y a quiénes, hasta el año 3797, como explica a su hijo César en el prefacio de las Profecías: “sont perpetuelles vaticinations, pour d’yci a l’an 3797”.

3. PRONÓSTICOS Y ALMANAQUES.
Pronósticos y almanaques se vendían muy bien entre las
clases populares, eran los zaragozanos de su tiempo. Nostradamus dedicó su atención a ellos como interesante fuente de
ingresos, mientras rumiaba en su cabeza cosas mejores, así en
el primero que ha llegado a nuestros días, el de 1555, dedicado a “Monseigneur le Reverend Prelat monseigneur Ioseph del
Panisses, Prevost de Cavaillon”, desde Salón, 27 de enero de
1554, advierte que se está quedando con secretos que no dice
para evitar que el vulgo se altere: “[...] les moys de ce que les

astres m’ont fait cognoissance, combien que pour no espouenter le
peuple ic n’ay pas voulu inserer tout ce que possible n’adviendra”.
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ples y de las fuerzas planetarias, para incorporar dichos conocimientos, algún día, al arte curativo, emulando al bizantino
Paulo de Egina (c625-c690), es decir, persiguiendo ser como él,
un sabio capaz de escribir una enciclopedia de todo el saber
médico, una Hypomnema; posiblemente surgió esto.
Un capítulo elaborado tras leer cuidadosamente lo escrito
por autores antiguos y modernos, griegos y latinos, “apres avoir
Figura 2.El Portae Lucis
de Gikatilla.

soineusement & par frequent & continuel estude, veu tous & chascun
les autheurs tant Grecs, Latins, que Barbares” (Excellent, 1555-3),
que si de algo pecó Nostradamus en su vida fue de no ser
nunca modesto.
Un primer capítulo sobre los cuidados de la cara, sobre la
manera de dejar los rostros femeninos splendentes, al decir de
los italianos.

Unas efemérides como otras tantas, entre mil, que se
publicaban en Europa, sobre todo en Italia y Alemania, con
noticias acerca de los vientos, las aguas, las temperaturas, las
enfermedades, así la primavera de 1555 sería abundante en
pleuresías y males de garganta, anginas, etc; sequías, hambres,
guerras, pero con, de vez en cuando, otras cosas. Por ejemplo:
“El sepulcro recién encontrado en Roma, y en él las letras serán admirables, pero no se comenzarán a leer de derecho”. Lenguaje jeroglífico.
También noticias regionales. En España peste y una sequía
de tal magnitud que no llovería una gota hasta bien entrado
el otoño. Falta de trigo. Hambre, porque las arcas del rey se
encontrarían vacías. Innumerables españoles emigrando a
América.
Y, por fin, cuartetas mezlcadas con quintetos, como el
dedicado al mes de Enero: Legros Erain, qui les heures ordonne, /

Sur le trespas du tyran cassera / Pleur, plainct, & riz, eaux, glace pain
ne donne / V.S.C. paix larmee passera.
Es 1555 y ya se hallan juntos presunciones proféticas, lenguaje jeroglífico y cuartetas.

4. COSMÉTICOS Y COCINA
El primero de sus grandes libros fue de un tema que nadie
podría haber imaginado, imprevisible. Un libro dedicado a la
mujer, pero no desde el punto de vista médico, sino como
coqueta y ama de casa. Es el de los cosméticos, perfumes y confituras, el ya citado Excellent et moult utile opuscule à tous néccesaire (1555), proyecto que habría surgido en su mente en los
tiempos en que ejercía de boticario, es decir entre entre 1521
y 1529.
Nunca hubiéramos sabido de su dedicación a una de las
ramas menores de la medicina si él mismo no nos lo hubiera
manifestado en la dedicatoria al benévolo lector de esta obra:
“Apres avoir consumé part de mes ieunes ans ô LECTEUR BENIVOLE

en la pharmaceutrie, & à la cognoissance & perscrutation des simples
par plusieurs terres & pays depuis l’an 1521 iusques en l’an 1529
[…]” (Excellent, 1555-3). Después de haber dedicado su juventud a la farmacéutica, viajando por diferentes tierras y países
entre 1521 y 1529, con objeto de entender y saber de los sim-
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No es tema, en principio, demasiado médico; él mismo lo
denomina “exigue labeur” (Excellent, 1555-8), pero en su elección
debió pesar la posibilidad de que pudiese ser tan vendible como
los pronósticos; más cuando, según él, su propuesta era absolutamente novedosa, superando los ungüentos, linimentos y aceites de los demás. Excelente comercial, ofrece a la que compre su
libro la posibilidad de mantener la belleza de los diez y ocho a
veinte años hasta los sesenta, nada más hay que usar correctamente su composición de sublimado, “la composition de sublimé,
qui est icy dedens comprinse” (Excellent, 1555-24).
El comienzo es ya extraordinario: “El verdadero y perfecto
embellecimiento de la cara y el soberano emblanquecimiento del rostro, conservación del cuerpo completo, conteniendo muchas recetas
secretas y deseadas, nunca jamás vistas”.
Una promesa de belleza altamente peligrosa, ya que una
de sus mejores armas de belleza es el sublimado, el famoso
sublimado corrosivo, empleado popularmente en la eliminación de manchas de la piel y verrugas, y por los cirujanos contra úlceras cancerosas. Había dos tipos de sublimado en las farmacias, el de mercurio, preferido por Antonio Musa Brasavola
en el De Medicamentis simplicium, “Albucasis inter recentes,
quem tu optime nosti, ex calchanco, argento vivo & aceto fieri docet”
(Musa, 1537-430); y el arsenical, elegido por Tagault en De chirurgica institutione, “Probatur in ea re ante omnia arsenicon quod
vocant sublimatum” (Tagault, 1547-54 y 243) y por Manlius en
Luminare maius (Manlius, 1536-xlvij), obras que casi con seguridad tuvo entre sus manos, al ser ediciones contemporáneas y
procedentes de Lyon, la misma ciudad que produjo las suyas.
El sublimado de Nostradamus es el de mercurio, “mettres
dedans de vif argent net” (Excellent, 1555-28).
Es decir, que lo que propone para hacer a las mujeres resplandecientes, es untarlas con un veneno metálico altamente
corrosivo, del que comienza a tratar desde las primeras líneas
del libro: “Pour acoustrer le sublimé. Chap. I”. Lo califica como el
más soberano cosmético y el mejor emblanquecedor de la cara
que pueda encontrarse en el mundo, “que hace la piel tan blan-

ca como la nieve, sin ajar ni estirar el cuero, sin gastar ni corromper
los dientes” (Excellent, 1555-25). Tal, que usado por una mujer
renegrida, llena de manchas y señales, aunque tenga cincuenta años, la dejará con la frente y las mejillas de una niña de
doce (Excellent, 1555-26). Afirma que muchas damas de Italia
y España dejan a sus hijas por única herencia este secreto,
nunca escrito, para que no se sepa (Excellent, 1555-27). Su preparación contiene elementos chocantes, como el añadir al
polvo del mortero la saliva de una persona que durante tres
días haya comido exclusivamente ajos y cebollas (Excellent,
1555-28); que no evitaban que acabase siendo lo que verdaderamente es: un potente veneno.
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agradables al pueblo común, a la plebe que gusta de saber hacer
muchos tipos de confituras” (Confitures, 1555-20).

5. PROFECÍAS
Poco voy a comentar acerca de las profecías. Podría levantarse una réplica de la gran pirámide empleando como material de construcción los folios que sobre su esoterismo y sus
interpretaciones se han escrito; quede toda esa bibliografía
para los aficionados al ocultismo.

Figura 9.Segunda
parte de
las profecías (1568).

En la parte de los perfumes trata del benjuí, del bálsamo y
del ámbar gris, también del ciprés, iris de Florencia, cálamo
aromático, etc; extendiéndose en una serie de recetas escritas
al modo de los también populares libros de secretos. Recetas
simplemente olorosas o también medicinales, tales el aceite de
nuez moscada, bueno contra diarreas, vómitos y dolores de
vientre; polvos para emblanquecer los dientes y eliminar halitosis; o el poculum amatorium de los antiguos, bebedizo para
conseguir enamorar a una persona: “si un hombre tiene un poco

de ello en la boca y besa a una mujer, o una mujer a un hombre, y lo
introduce en la boca del otro, mezclado con la saliva, le producirá un
fuego repentino”, un deseo ardiente de mantener relaciones
sexuales. El poculum de Nostradamus está elaborado con mandrágora, verbena, piedra imán, sangre de pájaros, ámbar gris,
cebada, almizcle, etc. Siguen leches virginales, trucos para
enrubiar el cabello y otros que “durante la noche reparan la cara,
de manera que por la mañana la vieja parece joven”. ¿Qué mujer se
resistiría a comprar el libro?
La segunda parte es el tratado de confituras, con dedicatoria a Juan de Nostradamus, procurador en el parlamento de
Aix. En él se rinde homenaje a Valencia, patria de algunas de
las mejores elaboraciones dulces del mundo, “que de telle que

seroit venue de pais de levant, ou du pais de Valence en Hespaigne,
qui de present obtient le bruit et renommee de toutes bonnes confitures” (Excellent, 1555-128); junto con las italianas (Excellent,
1555-130).
En buena medida eso, un recetario para intentar hacer
dulces como los españoles e italianos. El primer título dice:
“Van juntas dos recetas para hacer el sirope rosado laxativo. Y para
hacer el azúcar candí, penites y turrones de España”. El penites era
una forma de preparación del azúcar de caña.
¿Explicación que da al escribir recetas de cocina en vez de
sobre temas médicos?: “aunque no sean cosa de importancia, serán
MICHEL NOSTRADAMUS: EL TRIUNFO DEL VERSO JEROGLÍFICO

Simplemente decir que resulta curioso que Nostradamus se
disculpe de su mala versificación francesa en el libro últimamente comentado, cuando el triunfo le vendría, en parte, del
uso del metro. En su tratado de cosmética, fechado en 1555,
“ce premier iour de d’Avril mil cinc cens cinquante deux, composé à
Salon de Craux en Provence” (Excellent, 1555-24), pide perdón al
lector por su atrevimiento al incluir una salva de ocho versos,
una octavilla: “Combien que no soions pas trop exercitez en la poësie Françoise, ce non obstant avons traduict en Huictain”.
Resulta curioso, porque las Profecías publicadas ese mismo
año de 1555 están ya perfectamente estructuradas y planificadas en cuartetas de estudiado lenguaje cabalístico-jeroglífico.
¿Perfeccionó sus herramientas entre 1552 y 154? El Orus Apollo
de 1541 es a verso corrido y de 1552 es el colofón a la traducción de Hermolaus Barbarus incorporada a cosméticos y confituras, el ya citado en otra parte “Michaël Nostradamus
Sextrophaenus faciebat Salone litorea, 1552”, que podía dar fecha
a la anterior octavilla; sin embargo, en la Prognostication del
año 1555, de Salon, 27 de enero de 1554, la cuarteta ha tomado ya carta de naturaleza en sus exposiciones: La porte exclame

trop frauduleuse & sainte, / La gueulle ouverte, condition de paix, /
Rone au cristal, eau, neige, glace tainte, / La mort, mort vent par pluye
casse faix; todo para predecir cómo iba a ser el mes de diciembre; las Profecías, dedicadas en 1 de marzo y acabadas de
imprimir el 4 de mayo de 1555, no comienzan de otro modo:

Estant assis de nuit secret estude, / Seul repouse sus la selle d’aerain
/ Flambe exigue sortaint de solitude, / Fait profeser qui n’est a croire
vain.
La cuarteta fue un elemento fundamental a la hora de
hacer a Nostradamus famoso 2, junto con el hábil uso del jeroglífico, del emblema, del acertijo, y del rol de profeta.
Solamente un descendiente de judíos y judío hasta los nueve
años podría haberse atrevido a postularse como tal en la
Europa del XVI. Para un cristiano viejo resultaba inconcebible.
Para los cristianos, los profetas habían desaparecido para siempre con la llegada de Cristo, no así para los judíos, que seguían considerando palabra viva la de los profetas mayores y
menores; ni para los árabes, que bebían en las de su gran profeta Mahoma; es por ello por lo que Scaligero le trata tan
duramente, denominándole doble profeta. Un profeta es un
instrumento mediante el cual Dios habla a los hombres ¿Cómo
podía nadie arrogarse gratuitamente tal grado de intimidad
con lo divino? Nostradamus, sabedor del resbaladizo terreno
en que se metía, utilizó el subterfugio de dedicar el libro a su
hijo César, para, hablándole paternalmente, explicarse: es un
trabajo destinado a ofrecer “para el común provecho de los huma-

nos lo que la Divina esencia le ha dado a conocer por medio de las
revoluciones astronómicas”3 (Prefacio Ad Cesarem Nostradamum,
s.p.). No palabra divina, sino inspiración divina extraída de los
astros, pero como los astros se mueven como Dios quiere –
“que le tout es regi & guberné par la puissance de Dieu inextimable”–,
también profecía.
Lo del jeroglífico, lo de jeroglificar las palabras, es una idea
antigua en la mente de Nostradamus, por los motivos expues101
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tos en la dedicatoria a Joseph des Panisses en el pronóstico de
1559: él sabe lo que va a ocurrir, pero, como escribe para el
pueblo vil, no puede decir las cosas claras, para que no entre
en pánico. En las Profecías expresa lo mismo de la siguiente
manera: “me suis voulu extrendre declarant pour le commun adve-

nement par obstruses & perplexes sentences les causes futures, mesmes les plus urgentes, & celles que i’ay apperceu, quelque humaine
mutation que advienne ne scandalizer l’auriculaire fragilité, & le tout
escrit sous figure nubileuse, plus que du tout prophetique” (Prefacio
Ad Cesarem Nostradamum, s.p.).
En el siglo XVI no hubo europeo que supiese leer y escribir
que no intentase sentirse poeta en algún momento, siquiera
en su etapa de estudiante, que no probase hacer unos versos,
porque el verso representaba lo elegante, lo galante y lo ingenioso. El verso formaba parte de la vida diaria y la improvisación de cuartetas era una de las mejores formas de pasar el
rato conocidas. La cuarteta era el patrimonio de las clases
populares y quien no sabía hacerlas compraba hojitas volantes
y libritos repletos de ellas, como el Libro de motes de damas y
caballeros de Luis de Milán (1535). Abrimos por una página y
encontramos inspiración para doncellas, que digan: No quiero

questeys sentado / hasta tanto que os lo diga / por ver si terneis fatiga / de averos yo mandado; y para mozos, que respondan jeroglífica,
procaz y desvergonzadamente: Vos holgais de verme en pie / para mas
cansar mis pies / yo querrá estar en tres / por lo que me cansare. La
hermosa debía adivinar la picardía en el mensaje.
Un mundo en el que el acertijo jugaba un papel relevante.
Otro libro de enorme éxito fue el titulado Emblemas, de
Andrea Alciato, traducido al castellano por el vallisoletano
Bernardino Daza, hermano del cirujano Dionisio Daza Chacón
y editado en la misma ciudad que las Profecías, en Lyon.
Explica Bernardino: “procuré de emplear mi moçedad en aquellas
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cosas que no solamente fuesen al gusto de los que las leyesen agradables, pero para qualquier consciençia provechosas” (Alciato,
1549-7). Una traducción que, por buscar al gran público, como
las Profecías, trata de amoldarse a las formas amenas de la
copla: “Trabajé al principio tomandolo por diversas partes del libro,

traducille verso de verso y palabra de palabra. Pero viendo quan mal
succedia ansi en las maneras del hablar Castellanas como en la harmonia de las coplas” (Alciato, 1549-13). Los emblemas son enigmas. Enunciado: Icaro que subir hasta el sublime / Cielo queriendo,
dentro del mar cayste: / Mira que aquella cera aquí te imprime / De
quien antes de ahora muerto fuiste, / Para que por tu exemplo mas se
estime / La sciencia por la qual tu te perdiste. / Mas nadie iuzgue hasta
que lo entienda, / Porque cayra soltando mas la rienda. Pregunta:
¿Qué es? Solución: Los astrólogos (Alciato, 1549-76).
Versos enigmáticos y jeroglíficos que fueron el sudoku del
XVI. Adivinanzas que proporcionaban la satisfacción del acertijo o algo más. Las profecías de Nostradamus prometían
mucho más. El que las acertase adivinaría el futuro. Nada
menos. Un premio extraordinario. De ahí su éxito.
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1. Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de
Valladolid. c/ Ramón y Cajal, 7; 47005 VALLADOLID.
rojo@med.uva.es Instituto de Historia de la Ciencia Rodrigo
Zamorano. Trabajo realizado dentro del proyecto FFI2011-23200
“Lexicografía y Ciencia: El estudio histórico del léxico especializado y
análisis de las voces que contienen”.
Las imágenes han sido tomadas de ediciones insertas en Google-books,
Gallica y Corpus Nostradamus: http://cura.free.fr/602A-index.html;
son dos sitios excelentes sobre Nostradamus este Corpus y
http://www.propheties.it/nostradamus; una parte sustancial de las ediciones originales pueden encontrarse en ambas páginas
2. Una herramienta que premeditadamente reservó para la literatura profética: en el Menodote, dedicado al barón de La Garde desde Salón, 17
de febrero de 1557; vuelven a aparecer octavillas y una decena, dixain,
contra los traductores ineptos.
3. El subrayado es mío.
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