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LOS MISERABLES
Los miserables es el título de la obra del autor francés llamado Víctor Hugo, pero también es la calificación del comportamiento de determinados individuos, que en momento actual está concentrado en un
determinado colectivo, en demasía contemplado por los medios de comunicación social. Miserables son los
intelectual. Miserable, es el que hurta, substrayendo a los demás para beneficio propio o de sus allegados.
Miserable es que manipula, prevarica y chantajea, considerando que esta posesión de la verdad y con
poder absoluto de poder manipular, cambiar y manejar, como si de un cacique pueblerino se tratara. La
situación social, política y coyuntural ha hecho que determinados individuos, no se sabe en base a que atributos, tengan un comportamiento delictivo que consideran norma, no sé si porque si lo hace mucha gente
y eso lo sube al rango de norma, o porque si el hacerlo de forma reiterativa lo lleva a ese rango o nivel.
Hemos captado situaciones de este tipo en nuestro mundo laboral y profesional, difícilmente demostrable
puesto que en nuestra sociedad hace que el principio de presunción de inocencia lo lleve al de impunidad
y donde es difícil demostrar algo, sin no se dispone en el momento de la falta o delito, de una constancia
clara documental o casi un acta notarial del hecho, que no obstante en ambas situaciones sería cuestionado. Todas las actividades vinculadas a nuestra profesión, que por otra parte se relaciona con altos valores éticos y morales, esta mancillada por el comportamiento de algunos de dudosa moralidad, casi nulo
ejerció profesional pero que en muchas ocasiones son los responsables de decidir y manejar la salud de los
ciudadanos, evidentemente soportados con una deplorable capacidad profesional, escasos conocimientos
y lo que es más grave escasa moralidad. Evidentemente, “zapatero a tus zapatos”, y en muchas ocasiones
los que no se dedican estrictamente a su ejercicio profesional y mariposean por otras actividades, lo hacen
en base a rentabilidades de todo tipo, y lo que puede ser más grave a incapacidad profesional. En una palabra, que la sociedad incluida el perfil de la sanidad, no está dirigido por los más capacitados, sino más bien
por los más incompetentes en base a que ellos se autojustifican en unos principios éticos y morales perversos, sólo serán los únicos capaces de aceptar determinadas competencias. Siempre dejo la puerta a posibles excepciones, para que se refugien aquellos que se consideren diferentes, aunque cumplan el perfil, y
de esta forma se apliquen la visión de considerar la “paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Sin
embargo recuerdo, estrechando cercos, el pasaje de la Biblia en el capítulo 18 en el libro del Génesis
donde Abraham intentando salvar a la ciudad de Sodoma condenada por Dios a la destrucción y de donde
sólo sobreviviría Lot y parte de su familia, le propuso Dios, que si encontraba diez justos la respetaría, todo
conocemos el final de la historia. En la nuestra también se salvarían muy pocos.

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ

EDITORIAL

que roban, tanto desde el punto de vista monetario como lo que es menos considerado como es la forma
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RESUMEN

Se han descrito, diferentes alteraciones producidas por el consumo de las drogas de abuso a nivel de distintos órganos siendo uno de los más relevantes, por las funciones por el desarrolladas, el hígado. Cuantificar estas alteraciones es el objetivo
principal marcado en el trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS: se realiza un trabajo experimental en el ratón albino con el fin de valorar desde el punto de vista morfométrico las posibles alteraciones que tres drogas de abuso como son la cocaína, el extasis y la heroína , producen a nivel
del hígado desde el punto de vista ultraestructural. Se realiza la intoxicación de los animales y se realiza un estudio del hígado, después del procesamiento de las piezas bajo microscopía electrónica de transmisión y valoración morfométrica de las
organelas intracelulares.
RESULTADOS: el estudio mostró una disminución de la densidad y área mitocondrial con abalonamiento de estas organelas.
Incremento del número de lisosomas y de su tamaño también con engrosamiento de las mismas. Diminución muy significativa del retículo endoplásmico y número de ribosomas. También se muestran disminuidas las rosetas de glúcógeno, pero
incrementado el tamaño y número de vacuolas grasas. Alteraciones que se muestran en todos los animales intoxicados con
las drogas siendo mas relevantes las del grupo de heroína.
DISCUSIÓN. Los resultados muestran una grave alteración de las organelas intracelulares hepáticas tanto en el número como
en las estructura de las mismas, siendo indicativo de sufrimiento celular y mal funcionamiento del complejo ultraestructural
del hepatocito. Estas alteraciones son más relevantes en el grupo intoxicado con heroína y menos en el de extasis y cocaína. Se puede considerar que aunque a las dosis tratadas a los animales no exista una gran destrucción intracelular, si que
hay una alteración a nivel de organelas y sobre todo las relacionadas con el aparato energético de la célula o de producción proteica como mitocondrias o ribosomas, apareciendo o incrementándose las de lisis celular como son los lisosomas.
ABSTRACT

Have been described, various changes caused by the consumption of drugs of abuse at the level of different organs is one of
the most relevant, by the developed functions, the liver. Quantifying these changes is the main goal scored at work.
MATERIAL AND METHODS: we performed an experimental study in the albino mouse in order to evaluate from the standpoint
of possible alterations morphometric three drugs of abuse such as cocaine, ecstasy and heroin, produced in the liver from the
ultrastructural view. Poisoning takes animal and a study is made of the liver, after processing of the parts under transmission electron microscopy, and morphometric evaluation of the intracellular organelles.
RESULTS: the study showed a decrease in mitochondrial density and area of these organelles ballooning. Increase in number
of lysosomes and their size also thickening them. Significant diminution of the endoplasmic reticulum and number of ribosomes. Also shown glycogen rosettes decreased but increased the size and number of fat vacuoles. Alterations shown in all animals intoxicated with drugs being the most relevant group of heroin
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DISCUSSION. The results show a severe disruption of the intracellular organelles liver both the number and the structure the-

reof, being indicative of cell suffering and malfunctioning complex ultrastructural hepatocyte. These changes are most relevant in the group intoxicated with heroin and less on that of ecstasy and cocaine. Can be considered that although the dose
treated animals there is a large intracellular destruction if there is a disturbance at the level of organelles and especially those
related to energy device or cell protein production as mitochondria or ribosome, appearing or increasing the cell lysis such
as lysosomes.

INTRODUCCIÓN
Las drogas de abuso producen graves alteraciones tanto
en el comportamiento7,27,28 como desde el punto de vista de
afectación orgánica a nivel de diferentes órganos y vísceras14,10. Estudios sobre las posibles repercusiones, se han realizado tanto desde el punto de vista clínico como experimental
con variadas aportaciones2,3. Situación desde el punto de vista
funcional que puede desencadenar fallo hepático9. El hígado,
por sus especiales funciones desde el punto de vista metabólico, en especial el relacionado con el catabolismo de las drogas,
juega un papel fundamental en este aspecto, con posibles
alteraciones a nivel del hepatocito31, tanto desde el punto de
vista histológico30, como ultraestructural5. Estas alteraciones
de las microorganelas, pueden ser valoradas desde un punto
de vista subjetivo mediante apreciación de aspecto, color,
forma y modificación o alteración estructural32, pero también
es posible su cuantificación desde el punto de vista morfométrico con el contaje de las estructuras o valoración del tamaño
de las mismas, lo que confiere un grado de precisión26,33.

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente trabajo experimental, se ha realizado utilizando el ratón albino, de la raza Swiss-Webster, procedente del
Animalario de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid. Se han empleado ratones macho de aproximadamente unos 50 g de peso al comienzo del experimento.
Durante todo el estudio experimental, se ha respetado la Directiva publicada por el Consejo de Europa en noviembre de 1986, y la legislación española sobre protección de los
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos. (B.O.E. núm 252, viernes, 21 de octubre de
2005, pp.34367-91).
Para dicho estudio se han utilizado un total de 48 animales, que se han dividido en 4 grupos, uno Control y 3 experimentales. Al control se le administró una dosis 1 ml de suero
fisiológico vía intraperitoneal durante 21 días (n:12). El grupo
de Cocaína administrando una dosis 50 mg/kg de peso por vía
intraperitoneal durante 21 días (n:12). El grupo de MDMA
(Éxtasis), con administración de dosis de 50 mg/kg de peso por
vía intraperitoneal durante 21 días (n:12) y grupo de Heroína
(diacetil morfina) con administración de dosis de 125 mg/kg de
peso por vía intraperitoneal durante 21 días (n:12).
Concluido el periodo de exposición, se procedió a anestesiar los animales con clorhidrato de ketamina (Ketolar®) a las
dosis de 60 mg/Kg de peso corporal y se procedió a la realización de una laparotomía media previo rasurado de la zona. Se
abrió la cavidad abdominal y bajo lupa de disección se visualizaron las distintas vísceras y estructuras de la cavidad abdominal valorando su estado, procediendose a obtener un fragmento visceral del lóbulo anterior hepático, que inmediatamente fueron sometidas a fijación y procesado histológico
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para su estudio bajo microscopía electrónica de transmisión y
posterior estudio morfométrico utilizando un analizador de
imágenes con programa VIDS III. Por último se procedió al
sacrificio del ratón, todavía bajo los efectos de la anestesia,
por dislocación cervical.

RESULTADOS
La valoración morfométrica de las preparaciones estudiadas bajo microscopía electrónica de transmisión han ofertado
los siguientes resultados:
El ÁREA del NÚCLEO, presentó unos valores en el grupo
Control de 723.95±141.41. A nivel del grupo Cocaína, las cifras
fueron de 823.98±173.72, los de Éxtasis 753.56±123.45 y los de
Heroína 739.34±154.47 sin mostrar las diferencias significación
estadística (Tabla I).
Tabla I

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
DEL ÁREA DEL NÚCLEO EN LOS DISTINTOS
GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

723.95±141.41

COCAINA

823.98±173.72

N.S.

ÉXTASIS

753.56±123.45

N.S.

HEROINA

739.34±154.47

N.S.

El FACTOR de FORMA del NÚCLEO CELULAR, mostró valores de 0.90±0.07 en el grupo Control y 0.89±0.09 en el Cocaína,
0.86±0.08 en el Éxtasis y 0.87±0.08 en el de Heroína, sin ser
estas diferencias mostradas estadísticamente significativas
(Tabla II).
Tabla II

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
FACTOR DE FORMA DEL NÚCLEO EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

0.90±0.07

COCAINA

0.89±0.09

N.S.

ÉXTASIS

0.86±0.08

N.S.

HEROINA

0.87±0.08

N.S.

VAQUERO A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Los valores morfométricos correspondientes a la DENSIDAD
MITOCONDRIAL, a nivel del grupo Control fueron de 7.3±3.1 en
relación a las cifras del grupo Cocaína que fueron de 3.2±1.1.
Éxtasis de 4.8±2.2 y 4.1±2.1 en el de Heroina. Las diferencias
tuvieron significación estadística de p<0.05 (Tabla III).

Los valores de DENSIDAD LISOSOMIAL, fueron en el grupo
Control de 2.7±2.1 y sufrieron incrementos en el grupo
Cocaína de 6.3±3.2 (p<0.01), grupo de Éxtasis 5.4±3.2 (p<0.05)
y HEROÍNA 8.3±3.1 (P<0.01) (Tabla VI).
Tabla VI

Tabla III

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE
LA DENSIDAD MITOCONDRIAL POR CAMPO DE
ESTUDIO EN LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE
LA DENSIDAD LISOSOMIAL EN LOS DISTINTOS
GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

7.3±3.1

COCAÍNA

3.2±6.1

p<0.01

ÉXTASIS

4.8±8.2

p<0.05

HEROINA

4.1±7.1

P<0.05

El ÁREA MITOCONDRIAL, en los animales estudiados mostraron valores ControlES de 0.53±0.18 y a nivel de los grupos
experimentales Cocaína 1.89±0.32, Éxtasis 1.43±0.43 y Heroína
de 2.34±0.33, incrementos que fueron significativos con respecto al grupo Control (p<0.001) (Tabla IV).

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

2.7±2.1

COCAINA

6.3±3.2

p<0.01

ÉXTASIS

5.4±3.2

p<0.05

HEROINA

8.3±3.1

P<0.01

Los valores del parámetro ÁREA LISOSOSMIAL fueron a
nivel del grupo Control de 0.64±0.16, 0.89±0.27 del de
Cocaína, 0.98±0.23 del Éxtasis y 0.98±0.17 del de Heroína,
incrementos de los grupos experimentales con significación
estadística en todos ellos de p<0.01 (Tabla VII).
Tabla VII

Tabla IV

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
DEL ÁREA MITONDRIAL EN LOS DISTINTOS
GRUPOS ESTUDIADOS

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
DEL AREA LISOSOMIAL EN LOS DISTINTOS
GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

0.534±0.183

COCAINA

1.891±0.321

p<0.001

ÉXTASIS

1.439±0.433

p<0.001

HEROINA

2.342±0.332

P<0.001

El FACTOR de FORMA MITOCONRIAL, mostró variaciones
estadísticamente significativas (p<0.05) en relación a los valores del grupo Control 0.51±0.19 con respecto a los valores de
los grupos de Cocaína 0.81±0.21, Éxtasis 0.71±0.24 y Heroína
0.97±0.23 (Tabla V).

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

0.645±0.167

COCAINA

0.893±0.278

p<0.01

ÉXTASIS

0.987±0.234

p<0.01

HEROINA

0.986±0.179

P<0.01

El FACTOR de FORMA LISOSOMIAL, mostró un incremento
de valores en los grupos experimentales con una significatividad estadística de p<0.01 mostrando cifras de 0.85±0.16 en el
grupo Cocaína, 0.91±0.16 del grupo Éxtasis y 0.92±0.15 del de
Heroína, en relación de 0.53±0.12 del grupo Control (Tabla
VIII).
Tabla VIII

Tabla V

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
FACTOR DE FORMA MITOCONDRIAL EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
FACTOR DE FORMA LISOSOMIAL EN LOS
DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

0.510±0.193

CONTROL

0.533±0.122

COCAINA

0.811±0.212

p<0.05

COCAINA

0.855±0.160

p<0.01

ÉXTASIS

0.712±0.242

p<0.05

ÉXTASIS

0.911±0.165

p<0.01

HEROINA

0.971±0.232

P<0.05

HEROINA

0.922±0.155

P<0.01
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El ÁREA del RETÍCULO ENDOPLÁSMICO, disminuyó en los
grupos experimentales Cocaína (8.28±3.78), Éxtasis (8.56±2.89)
y Heroína (5.56±2.34) con respecto al Control (28.34±7.15),
diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) (Tabla IX).

El ÁREA de la VACUOLA GRASA, sufrió un incremento
estadísticamente significativo (p<0.01) en los grupos experimentales con respecto al grupo Control (6.44±1.23). El grupo
Cocaína tuvo cifras de 16.42±3.25, el grupo Éxtasis de
18.56±7.44 y el Heroína de 16.18±7.45 (Tabla XII).

Tabla IX

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ÁREA DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

Tabla XII

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ÁREA DE LA VACUOLA GRASA EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

28.345±7.154

CONTROL

6.44±0.23

COCAINA

8.281±3.785

p<0.001

COCAINA

16.42±3.25

p<0.01

ÉXTASIS

8.563±2.892

p<0.001

ÉXTASIS

18.56±7.44

p<0.01

HEROINA

5.562±2.340

P<0.001

HEROINA

16.18±7.45

P<0.01

La DENSIDAD de RIBOSOMAS por campo, también disminuyó de forma estadísticamente significativa (p<0.001) con respecto al grupo Control (32.53±6.52), en los grupos experimentales
Cocaína con valores de 9.83±4.16, Éxtasis con medias de
9.71±3.67, y Heroína con cifras de 6.24±3.89 (Tabla X).

El FACTOR de FORMA de la VACUOLA GRASA, no mostró
valores con diferencias estadísticamente significativas en los
grupos experimentales con respecto al Control (Tabla XIII).
Tabla XII

Tabla X

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
DE LA DENSIDAD RIBOSOMIAL EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

32.53±6.52

COCAINA

9.83±4.16

p<0.001

ÉXTASIS

9.71±3.67

p<0.001

HEROINA

6.24±3.89

P<0.001

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL
FACTOR DE FORMA DE LA VACUOLA GRASA EN
LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS

VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

0.83±0.21

COCAINA

0.81±0.22

N.S.

ÉXTASIS

0.92±0.23

N.S.

HEROINA

0.93±0.22

N.S.

DISCUSIÓN
La DENSIDAD de ROSETAS de GLUCÓGENO observada por
campo también disminuyó de una forma estadísticamente significativa (p<0.001) en los grupos experimentales Cocaína
(7.61±2.21), Éxtasis (8.67±3.32) y Heroína (6.21±3.12) en relación a los valores del grupo Control que fueron de 24.34±8.23
(Tabla XI).
Tabla XI

VALORES MEDIOS JUNTO CON SU DESVIACIÓN
STANDARD Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE
LA DENSIDAD DE ROSETAS DE GLUCÓGENO
EN LOS DISTINTOS GRUPOS ESTUDIADOS
GRUPOS
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VALORES MEDIOS
Y D.S.

SIGNIFICACIÓN
ESTADIST.

CONTROL

24.34±8.23

COCAINA

7.61±2.21

p<0.001

ÉXTASIS

8.67±3.32

p<0.001

HEROINA

6.21±3.12

P<0.001

Varios han sido las publicaciones que han aportado información en el pasado sobre los efectos de las drogas de abuso,
tanto a nivel clínico7,20, como experimental. Si bien la mayoría
de ellas lo hacen a nivel biológico13,17 histológico16 o ultraestructural con valoración subjetiva de los daños y sin cuantificación de los mismos24,25, ya sea a nivel experimental14,18 o clínico19.
Muchas de las aportaciones clásicas a nivel de los posibles
efectos del hígado se han realizado a nivel de autopsias10,
aportando datos estos estudios a veces sesgados por la patología concomitante de estos pacientes que presentaban la
adicción a las drogas de abuso pero que además eran portadores de otra patología condicionada por otras adicciones, su
situación social o afectaciones de determinadas enfermedades
inducidas por lo que se podrían considerar graves alteraciones
orgánicas11,12.
Las técnicas de mormetría, no se pueden considerar recientes29, pero que han tenido un limitado uso y aplicación, posiblemente derivado de la falta de disposición de este medio instrumental para realizar los estudios y si se ha aplicado, se ha
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hecho fundamentalmente a nivel experimental y en especial
en otras patologías34,36,37, aunque también se pueden detectar estudios clínico29,35.

12. Ilic G, Karadzic R, Kostic-Banovic L, Stojanovic J, An-tovic A.
Ultrastructural changes in the liver of intra-venous heroin addicts.
Bosn J Basic Med Sci 2010;10(1):38-43.

Algunas publicaciones8, han señalado el desarrollo de
fibrosis hepática en estudios morfométricos evaluados con
apreciación de forma subjetiva, que hacen modificar la valoración general planimétrica del tejido hepático.

13. Liu C, Liu JK, Kan MJ, Gao L, Fu HY, Zhou H, Hong M. Morphine
enhances purine nucleotide catabolism in vivo and in vitro. Acta
Pharmacol Sin 2007; 28(8):1105-15.

Esto se correlaciona con los estudios de Bekheet6 que
apunta que el sulfato de morfina produce alteraciones histopatológicas e histoquímicas en el hígado de la rata15.
Nuestros hallazgos corroboran los aportados por Powers y
cols21 a nivel morfológico en el ratón y los de Romert y cols22
realizados en el cerdo.
Consideramos, de acuerdo con Sasace23 (1989) que es posible una recuperación del daño intracelular con el cese de la
intoxicación por drogas, de la misma forma que se puede
detectar en este estudio, después de la isquemia celular hepática.
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RESUMEN

Las discrepancias entre autores respecto a la correcta diferenciación entre úlceras por presión (upp) y lesiones por humedad,
así como las implicaciones que de ello se deriva, han favorecido la aparición de recientes líneas de trabajo entre grupos de
expertos en el ámbito de los cuidados de la piel y las heridas. Tres van a ser los pilares básicos estructurales de este artículo: -la relevancia en términos de elección de estrategias preventivas y actitudes terapéuticas, la confirmada dificultad clínica en la diferenciación entre ambas entidades en la práctica asistencial diaria y el desconocimiento de muchos profesionales de enfermería sobre estas líneas de trabajo.
Hemos elegido abordarlo bajo la perspectiva del caso clínico de una mujer de 96 años que presenta lesión por humedad
entendiendo que se brinda una oportunidad para actualizar conocimientos bajo el deseo de contribuir a que las enfermeras
ejecuten las medidas preventivas más adecuadas o proporcionen los cuidados enfermeros oportunos al deterioro de la integridad cutánea y/o tisular.
ABSTRACT

There is a discrepancy between authors regarding the differentiation between pressure ulcer and lesions due to humidity, as
well as their implications. This has raised new research lines concerned with the care of the skin and wounds.
This review has three basic sections: the importance of selecting appropriate preventive and therapeutic strategies, the confirmed clinical difficulty in differentiation between the two entities in the daily medical practice, and the unawareness of
many nurses about these new research lines.
We present a clinical case of a 96-year-old woman with skin lesions due to humidity. The described management of this case
gives the opportunity to update the knowledge about the most appropriate preventive measures and nursing care to avoid
the deterioration of the skin integrity in case of moisture.

INTRODUCCIÓN
El 2º estudio nacional de prevalencia de úlceras por presión en España (Tabla I) concluye que el 74% de los pacientes
de atención primaria con úlceras por presión presentan algún
tipo de incontinencia, siendo del 80% en el caso de pacientes
ingresados en centros hospitalarios (mismo dato para los atendidos en centros socio sanitarios). Así mismo también revela
que el 38% de las UPP se localizan en la zona del pañal (Tabla

II). Las lesiones cutáneas relacionadas con la incontinencia
afectan mayoritariamente a las personas ancianas, donde confluyen diferentes elementos: la elevada prevalencia de incontinencia, limitaciones en la movilidad y las consecuencias derivadas del envejecimiento en la piel. El efecto de un exceso de
humedad sobre la piel, la acción de agentes químicos irritantes sobre la piel y la acción de las actividades de limpieza constituyen los tres grandes factores que en la práctica interactúan
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Tabla I

PREVALENCIA DE PACIENTES CON ÚLCERAS
POR PRESIÓN (UPP) ATENDIDOS EN DIFERENTES
ÁMBITOS DE SALUD

Tabla II

PORCENTAJE DE LOCALIZACIONES DE ÚLCERAS
POR HUMEDAD POR CENTRO SANITARIO
AP

HOSPITAL

CSS

TODOS LOS
NIVELES

Sacro

29.5

35.8

31.3

32.6

Glúteos

3.1

5

6.2

4.9

Zona Genital

0.3

0.5

0.3

0.4

TOTAL

32.9

41.3

37.8

37.9

LOCALIZACIÓN
INCONTINENCIA EN LOS PACIENTES
CON UPP ATENDIDOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (%)
AMBOS
HOMBRES
MUJERES
SEXOS

No

22.4

26.7

20

Urinaria

14.7

14.5

14.8

Fecal

1.9

0

2.9

Mixta

56.5

52.9

58.7

No consta

4.6

5.8

3.5

INCONTINENCIA EN LOS PACIENTES
CON UPP ATENDIDOS EN HOSPITALES (%)
AMBOS
HOMBRES
SEXOS

No

MUJERES

17

19.1

15.1

13.5

12.1

14.9

Fecal

13

14.7

11.1

Mixta

53

50.3

55.7

No consta

3.4

3.8

3.1

Urinaria

INCONTINENCIA EN LOS PACIENTES CON
UPP ATENDIDOS EN CENTROS SOCIOSANITARIOS (%)
AMBOS
HOMBRES
MUJERES
SEXOS

No

13.6

16

12.8

Urinaria

10.8

7.7

12.3

Fecal

1.8

1.7

1.9

Mixta

68.1

70.8

67.8

No consta

5.7

3.9

5.2

Soldevilla JJ, Torra JE, Verdú J, Martínez F, López P, Rueda J, Mayán
JM. 2º Estudio nacional de Prevalencia de UPP en España, 2005.
Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y Pacientes. En:
Soldevilla JJ, Torra JE, Verdú J. Epidemiología, costes y repercusiones
legales de las úlceras por presión en España, años 2005-2006. Ed:
GNEAUPP. Beca Smith & Nephew. 2006

y se potencian entre sí pudiendo ocasionar lesiones que si no
son tratadas de manera precoz y satisfactoria pueden evolucionar rápidamente a otras de mayor entidad que suelen
representar en la práctica un sinfín de problemas (contaminación de la herida por heces y orina, irrupción de gérmenes en
el lecho lesional, problemas en la fijación de los apósitos, cambios de cura frecuentes, etc.).
Atendiendo a las definiciones de úlceras por presión e
incontinencia (urinaria, fecal y mixta) podemos intuir que,
tanto la humedad como la presión son capaces de alterar las
condiciones de la piel, y producir lesiones en la misma. Y no
resulta extraño pensar que este tipo de mecanismos lesivos en
muchos casos coexistan, provocando un deterioro de la inte-
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JM. 2º Estudio nacional de Prevalencia de UPP en España, 2005.
Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y Pacientes. En:
Soldevilla JJ, Torra JE, Verdú J. Epidemiología, costes y repercusiones
legales de las úlceras por presión en España, años 2005-2006. Ed:
GNEAUPP. Beca Smith & Nephew. 2006.

gridad tisular de etiología mixta, de hecho, distintas escalas
que utilizamos en la práctica clínica diaria para valorar el riesgo de úlceras por presión (como por ejemplo, la escala de
Norton; y otras, como la de Braden, etc.) incluyen la incontinencia o la humedad de la piel como un factor de riesgo a
tener en consideración.
Mejorar la actuación clínica de los profesionales que habitualmente atienden a pacientes con riesgo o presentan úlceras por humedad constituye todo un reto e implica una gran
responsabilidad. Una correcta diferenciación entre las úlceras
por presión y las lesiones relacionadas con la humedad es crucial ya que las medidas preventivas y las estrategias de tratamiento se diferencian en gran medida (Tabla III), y las consecuencias en cuanto al resultado para el paciente son importantes, sin embargo, sabemos por estudios previos que no es
fácil establecer esa diferenciación y que existe amplio desconocimiento y discrepancias en el colectivo profesional responsable del manejo del deterioro de la integridad tisular.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
En el ámbito de la demanda clínica de enfermería atendemos la solicitud de consulta de la hija, interlocutora válida y
cuidadora principal de nuestro caso. El motivo de su consulta
es que “necesita que vayamos a curar a su casa” para “que
veamos la herida que tiene su madre” que “lleva más de tres
meses tratándose y no mejora”.
El contacto inicial sirve de “chispa” para poner en marcha
el Proceso de Atención de Enfermería, recogemos exhaustivamente la información (en forma de datos) disponible de su historia clínica de salud y aquella que podemos obtener de esta
fuente secundaria (que es su hija) utilizando la entrevista
informal como método. Pactamos la visita inicial de valoración.
Es en la visita domiciliaria de enfermería donde tenemos la
oportunidad de observar y explorar clínicamente la lesión y
complementar la fase de recogida de información previa con
la paciente en su contexto para poder disponer de la mejor
base para la toma de decisiones y actuaciones posteriores.

REGISTRO DE LA VALORACIÓN
Mujer de 96 años que convive desde que enviudó hace una
década en el domicilio familiar de su única hija, compuesto
además por su marido y las 2 hijas adolescentes del matrimoRUIZ GUTIÉRREZ D
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Tabla III

DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE UPP Y LESIONES POR HUMEDAD. TRADUCIDO
Y ADAPTADO DE DEFLOOR ET AL, 2005.
ÚLCERAS POR PRESION

LESIONES POR HUMEDAD

A TENER EN CUENTA

La presión y/o cizalla
debe estar presente

Debe haber humedad (Ej.piel
mojada y brillante causada
por incontinencia urinaria o fecal)

Si la humedad y la presión/cizalla
están presentes a la vez,
la lesión puede ser tanto una
upp como una lesión por
humedad (lesión mixta o
combinada).

Una herida que no está
sobre una prominencia
ósea es improbable
que sea una upp

Una lesión por humedad puede producirse
sobre una prominencia ósea. Aunque tanto
la presión como la cizalla deberían excluirse
como causas. Una combinación de humedad y
fricción puede causar lesiones por humedad
en pliegues cutáneos. Una lesión limitada
sólo al surco anal y tiene una forma lineal es
probable que sea una lesión por humedad.
El enrojecimiento perianal/irritación de la piel
es muy probable que sea una lesión por
humedad resultante de las heces.

Es posible desarrollar una ulcera
por presión donde los tejidos blandos se
pueden comprimir (ej., sonda nasogástrica,
gafas nasales o catéter urinario). Las
heridas en los pliegues cutáneos de
pacientes muy obesos pueden estar
causadas por una combinación de
fricción, humedad y presión. Los
huesos pueden ser mucho más
prominentes donde hay una pérdida
significativa de tejido (pérdida de peso).

Forma

Si la lesión está limitada
a un solo lugar, es probable
que sea una upp. Las heridas
circulares o con una forma
regular son muy
probablemente upp; aunque
la posibilidad de daño
por fricción se debe
haber excluido.

Lesiones superficiales, difusas y en mas de un
lugar es más probable que sean lesiones por
humedad. En una lesión “por beso” o “espejo”
(copia de lesión), al menos una de las
lesiones es muy probable que se haya causado
por humedad (orina, heces, transpiración o
exudado de herida). Una lesión limitada
sólo al surco anal y tiene una forma lineal
es probable que sea una lesión por humedad.

Formas irregulares de las lesiones, a
menudo, están presentes en lesiones
combinadas (upp y lesión por humedad).
La fricción en los talones puede causar
una lesión circular que abarca la pérdida
total de la piel. La distinción entre una
lesión por fricción y una upp debería
basarse en la historia clínica y
la observación.

Necrosis

Una escara negra necrótica
sobre una prominencia ósea
es una upp de estadio
III ó IV. Si bajo la escara
la masa muscular es escasa,
la lesión es una UPP de
estadio IV. También se
puede considerar necrosis
cuando, en los talones,
está presente y visible
una mancha negra azul
(la lesión probablemente
se tornará en una escara).

No hay necrosis en las lesiones
por humedad.

La necrosis comienza sin un borde claro
pero acaba definiendo los bordes. La
necrosis asciende hacia arriba y cambia
de color (ej, azul, marrón, amarillo,
o gris) pero nunca es superficial. Se
debe distinguir entre una escara negra
necrótica y una flictena con sangre seca.

Profundidad

La pérdida parcial de la
la piel está presente sólo
cuando se ha lesionado
la primera capa de la piel
(estadio II). En la pérdida
total de la piel, todas
las capas de la piel
están dañadas (estadio III
ó IV). Si hay una pérdida
total de la piel y la capa
muscular está intacta, la
lesión es de estadio III.
Si la capa muscular está
lesionada, entonces la lesión
debería diagnosticarse
como de estadio IV.

Las lesiones por “ humedad” son superficiales
(pérdida parcial de la piel). En los casos donde
la lesión por humedad está infectada, la
profundidad y la extensión de la herida
puede aumentar de manera importante.

Una abrasión es causada por fricción.
Si se ejerce fricción en una lesión por
humedad, ésta dará lugar a la pérdida
superficial la piel en la cual se rasgan
y hacen punta los fragmentos la piel.

Causas

Localización

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES RELACIONADAS CON LA HUMEDAD Y ÚLCERAS POR PRESIÓN: ESTUDIO ...
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cont Tabla III

DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE UPP Y LESIONES POR HUMEDAD. TRADUCIDO
Y ADAPTADO DE DEFLOOR ET AL, 2005.
ÚLCERAS POR PRESION

LESIONES POR HUMEDAD

A TENER EN CUENTA

Causas

La presión y/o cizalla
debe estar presente

Debe haber humedad (Ej.piel
mojada y brillante causada
por incontinencia urinaria o fecal)

Si la humedad y la presión/cizalla
están presentes a la vez,
la lesión puede ser tanto una
upp como una lesión por
humedad (lesión mixta o
combinada).

Bordes

Si los bordes son claramente
distinguibles, la lesión será
una UPP. Las heridas con
los bordes levantados y
engrosados son lesiones
antiguas.

Las lesiones por humedad suelen
tener bordes irregulares o difusos.

Los bordes dentados en las lesiones
por humedad se considera que
se han expuesto a la fricción.

Color

Piel roja: Si el enrojecimiento
es no blanqueable, lo más
probable es que sea una UPP
de estadio I. Para la gente
con la piel oscura, el
enrojecimiento persistente
puede manifestarse como
azul o púrpura. Rojo en el
lecho de la herida: Si hay
tejido rojo en el lecho la
herida puede ser una UPP
de estadio II, III ó IV con
tejido de granulación.
Amarillo en el lecho de
la herida: Si hay necrosis
blanda, amarilla y no
superficial; puede ser una
UPP de estadio III ó IV.
El esfacelo es una capa
superficial, fina y de aspecto
cremoso; estaría en una UPP
de estadio III ó IV. Negro
en el lecho de la herida: El
tejido necrótico negro en el
lecho indica una UPP
de estadio III ó IV.

Piel roja: Si el enrojecimiento no está
distribuido uniformemente, probablemente
sea una lesión por humedad (excluyendo
la presión y la cizalla como causas). Piel
rosa o blanca alrededor: Maceración
como resultado de la humedad.

Piel roja: Si la piel (o la lesión) es roja y
seca o roja con un brillo blanco, podría
ser una infección fúngica o un impétigo.
A menudo se observa en el surco anal.
Verde en el lecho de la herida: infección.
Tener en cuenta que los preparados a
base de óxido de zinc blanquean la piel.
Aunque la eosina no está recomendada,
se sigue usando en algunos lugares.
Ésta puede tornar la piel de color
rojo /marrón y obstaculizar la
observación de la piel.

nio. Nivel socioeconómico-cultural “medio”. Los cuidados
recaen en mayoría sobre su hija (agencia principal de autocuidados), aunque comenta que “todos ayudan en lo que pueden”. Antecedentes personales de interés en tratamiento
actual: hipertensión arterial, dislipemia, artrosis, diabetes
mellitus II, insuficiencia vascular y obesidad IMC 36 Kg/m2. No
alergias conocidas ni hábitos tóxicos reconocidos. Riesgo de
caídas múltiples 15 puntos (riesgo máximo). Refiere dieta normocalórica, baja en grasas saturadas, hidratos de carbono simples y sodio (aunque con frecuentes “deslices” en las restricciones). Incontinencia urinaria mixta. Utiliza absorbentes para
minimizar el impacto de la incontinencia urinaria. Continente
fecal con algún escape ocasional. Al valorar la piel, observamos una lesión (piel rota/superficial) por humedad asociada a
incontinencia en pliegue interglúteo (surco anal) de 3 cm de
longitud por 1 cm de anchura, con piel perilesional macerada,
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eritema blanqueable a la presión digital y sin necrosis. Escala
Visual del Eritema: 4. Escala Norton de valoración de riesgo de
presentar UPP: 14 (riesgo medio). Índice de Barthel de actividades básicas de la vida diaria: 45 (dependencia moderada).
Refiere encontrarse “bien en general”, aunque le preocupa el tiempo que lleva con la herida y la evolución/involución
del proceso. Durante 3 meses los cuidados y tratamiento de la
herida los realizaba su hija aplicando “pomadas, ungüentos,
cremas…” “y todo lo que me iban diciendo mis vecinos y familiares que habían tenido casos iguales”. Resto de patrones sin
incidencias significativas.

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS
00046 Deterioro de la integridad cutánea r/c exceso de
humedad y fricción m/p destrucción de las capas de la piel, eritema, etc.
RUIZ GUTIÉRREZ D
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Tabla IV

INDICADORES DE RESULTADOS ASOCIADOS A CADA
UNO DE LOS CRITERIOS DE RESULTADOS (NOC)
1101. Integridad tisular,
piel y membranas
mucosas. Indicadores

1

2

110102 sensibilidad

3

4

I

5
F

110104 hidratación

I

F

110106 transpiración

I

F

110110 ausencia de
lesión tisular
110113 piel intacta

I

F

I

F

1: grave; 2: sustancial; 3: moderada; 4: leve; 5: no comprometido

110115 lesiones cutáneas

I

F

110121 eritema

I

F

110122 palidez

I

F

110123 necrosis
110124 induración

IF
I

F

1: grave; 2: sustancial; 3: moderada; 4: leve; 5: ninguna
I: situación inicial; F: situación final

PLAN DE CUIDADOS
A continuación se detalla el plan de cuidados individualizado que elaboramos para la consecución de los objetivos propuestos con especificación de los criterios de resultado esperados, las intervenciones y las actividades enfermeras seleccionadas.

viamente sin éxito con múltiples preparados tópicos (pomadas, cremas, ungüentos, apósitos…), siendo la limpieza diaria
con jabón neutro y aplicación de aceite de almendras el tratamiento en vigor antes de nuestra intervención (inicio 8 abril de
2011 finalización el 28 de abril de 2011, total 20 días).
Cada indicador (estados, conductas o percepciones del cuidador más específicos, que sirven para medir un resultado)
está cuantificado mediante escalas tipo Likert de 5 puntos,
sobre un continuo desde menos a más deseable, proporcionando una puntuación en un momento concreto. En resumen,
a los 20 días pos intervención la paciente no presenta ni enrojecimientos ni herida habiendo alcanzado el objetivo de integridad tisular.

DISCUSIÓN
A pesar de las dificultades inherentes al diagnostico diferencial, la diferenciación entre entidades clínicas que presentan un cierto grado de solapamiento sintomático es un proceso ineludible en la evaluación diagnostica ya que conlleva
implicaciones importantes para la intervención clínica y el
campo de la investigación.
Desde el punto de vista clínico, el establecimiento de un
diagnóstico diferencial preciso determina no solo la elección
de un programa de tratamiento adecuado y efectivo sino también el acceso al cuerpo de conocimientos almacenados con
relación al curso de desarrollo y el pronóstico general de cada
patología. Desde la perspectiva de la investigación, el estudio
de las interrelaciones entre trastornos clínicos divergentes es
asimismo de gran relevancia científica para avanzar el progreso en la investigación de los mecanismos patológicos subyacentes a los diferentes cuadros sintomáticos.
Por tanto resulta fundamental seguir trabajando para conseguir discernir la importancia de la presión y la humedad
como factores independientes en la etiología de diferentes
heridas, y para clarificar las características clínicas que puedan
ser determinantes de cada una de ellas.

NOC
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas.

NIC
3660 Cuidados de las heridas.

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA
Valorar el estado de la piel coincidiendo con el aseo diario,
haciendo especial hincapié en las prominencias óseas y en los
pliegues de la piel.
Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida.
Usar agua templada y jabón suave para el baño, aclarar y
secar minuciosamente (sin frotar), prestando especial atención
a las zonas de riesgo.
Aplicación diaria de protector cutáneo sin alcohol no irritante.
Informar a la familia acerca de los factores de riesgo que
contribuyen al deterioro de la integridad cutánea y enseñanza
de las estrategias de disminución de riesgos.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS (Tabla IV)
La antigüedad de la lesión era de “unos 3 meses” según
nos informaba nuestra interlocutora habiéndose tratado pre-
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Los microRNAs son estructuras moleculares de 20-22 nucleótidos con actividad post-transcripional que están

implicados en la carcinogénesis mediante una regulación genética post-transcripcional. Presentamos un estudio prospectivo
donde se determina la expresión sérica de microRNA-21 en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de colon.
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio de cohorte prospectivo de al menos 100 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de colon,
y de al menos 60 pacientes con apendicitis aguda como grupo control. Se realizó el análisis de microRNA-21 sérico mediante PCR de las muestras sanguíneas de los pacientes obtenidas de forma preoperatoria.
RESULTADOS. La comparación de la expresión del microRNA-21 sérico fue mayor en los pacientes con cáncer colorrectal que
en los pacientes del grupo control, siendo el área bajo la curva de 0,603. En el análisis univariante, la expresión del miR21 se relaciona de forma estadísticamente significativa con la recidiva local (p=0,025) y con la mortalidad (p=0,029). En el
análisis multivariante también se puso de manifiesto que las expresiones mayores (sobreexpresiones) de miR-21 se relacionaban con una reducción del riesgo derecidiva del 51%, mientras que dicha sobreexpresión se relacionaba con una reducción de mortalidad del 50%.
CONCLUSIONES. La expresión del microRNA-21 sérico podría ser considerado como un potencial marcador diagnóstico para
el cáncer colorrectal. La expresión sérica del microRNA-21 se correlaciona con la recidiva y mortalidad en el cáncer colorrectal. Nuestros resultados sugieren que el miR-21 sérico es un prometedor marcador diagnóstico y pronóstico, y pone de
manifiesto su potencial utilidad clínica en el cáncer colorrectal.
ABSTRACT
BACKGROUND. MicroRNAs (miRNAs) are small, noncoding RNAs that are involved in carcinogenesis through postranscriptio-

nal gene regulatory activity. Few studies have focused on the detection of miR-21 in serum rather than in tissue. The current
study aimed to measure serum miR-21 expression levels and to evaluate their association with the outcome of colorectal cancer (CRC).
METHODS. Blood samples were collected from almost 100 CRC patients undergoing surgery with curative intent, and almost
60 control patients. The expression levels of miR-21 were measured using a quantitative reverse transcription polymerase
chain reaction (qRT-PCR).
RESULTS. Serum microRNA-21 expression was higher in colorectal cancer patients than in control patients, with a ROC curve
of 0.603. A univariate analysis revealed that lower expression levels of serum miR-21 were associated with higher local recurrence (p=0.025) and mortality (p=0.029). A logistic regression analysis demonstrated that the relative overexpression of
miR-21 (expression >1) was associated with a 51% reduction in the risk of recurrence. A Cox regression analysis identified
that a relative increase in miR-21 expression (>1) was associated with a 50% reduction in the risk of mortality.
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CONCLUSIONS. Serum microRNA-21 expression could be considered as a potential diagnostic marker for colorectal cancer. The

expression level of serum miR-21 correlates with the recurrence and mortality of CRC patients. Our results suggest that circulating serum miR-21 is a promising diagnostic and prognostic tumour marker, and they highlight the potential clinical utility of miR-21 in colorectal cancer.

INTRODUCCION
Los microRNAs son estructuras moleculares de 20-22 nucleótidos con actividad post-transcripional que están implicados en
la regulación de la expresión genética, habiéndose puesto de
manifiesto su participación en distintas funciones fisiológicas y
patológicas tales como la apoptosis, la proliferación y la diferenciación celular, demostrándose su funcionalidad como genes
supresores de tumores o como proto-oncogenes en la carcinogénesis.1,2
La implicación de los microRNAs sobre la estabilidad de la
regulación del RNA en la expresión genética, ha llevado a
determinar estas “moléculas no codificantes” de RNA en diferentes fluidos orgánicos (plasma, suero, orina, lágrima y saliva), habiéndose constatado una alta concentración de
microRNAs libres en sangre periférica.3,4
En el cáncer colorrectal se han determinado cambios en los
patrones de expresión de los microRNAs, siendo la tendencia
actual que los microRNAs pueden actuar favoreciendo la oncogénesis, o bien actuando como supresores tumorales.5
Los objetivos del presente estudio son: 1) Determinar los
valores séricos de miRNA21 en enfermos con cáncer colorrectal con la finalidad de conocer su valor como marcador pronóstico y de diagnóstico. 2) Relacionar los valores séricos de
miR-21 respecto a las variables anatomopatológicas (localización, tamaño, necrosis tumoral, patrón histológico) que constituyen el sistema de estadificación TNM, así como con las
variables pronósticas clínicas (supervivencia, recidiva, seguimiento).

MATERIAL Y MÉTODOS
Obtención de muestras
Estudio de cohorte prospectivo de al menos 100 enfermos
con diagnóstico de cáncer colorrectal intervenidos quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo,
Hospital General de Ciudad Real, desde Diciembre de 2008
hasta Febrero de 2010; se incluyó también un grupo control de
al menos 50 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda
como grupo de enfermos con patología cólica benigna.
El grupo estudio está constituido por pacientes que ingresaron con el diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal, para
tratamiento quirúrgico con intención curativa. Previamente, se
solicitaría el Consentimiento Informado para la integración de
la correspondiente Historia Clínica en un proyecto de investigación. Tras la intervención quirúrgica, los pacientes fueron
incluidos en el protocolo multidisciplinario de seguimiento del
cáncer colorrectal.
Las muestras sanguíneas se obtuvieron preoperatoriamente a partir de una muestra de 5 ml de sangre periférica en tubo
BD Vacutainer®. De forma inmediata, se procedía a su procesamiento para una conservación adecuada, obteniendo dos
alícuotas de 2 ml de suero, almacenándose a –80ºC.
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El grupo control está constituido por pacientes que ingresaron para intervención quirúrgica inmediata por sospecha
diagnóstica de patología apendicular aguda, previo consentimiento informado para la incorporación de la Historia Clínica
en un proyecto de investigación. Para la obtención de las
muestras sanguíneas se procedió de la misma forma que en el
grupo de pacientes con adenocarcinoma de colon. Tras la realización de la apendicectomía, la pieza quirúrgica se remitía al
Servicio de Anatomía Patológica, previa fijación en formaldehido 3,7-4,0% tamponado a pH=7 y estabilizado con metanol DC.

Procesamiento de las muestras
A partir de las muestras de suero se realizó el aislamiento
del RNA, para la posterior realización de la técnica cuantitativa de la reacción en cadena de polimerasa a tiempo real (qRTPCR), siempre siguiendo las normas de procesamiento del
fabricante. El proceso de aislamiento del microRNA-21 y
microRNA-16 se realizó mediante “High Pure miRNA
Isolation” Kit-Roche Diagnostics SL –España- (versión Julio de
2009). Para la obtención de los DNA complementarios de
microRNA-21 y microRNA-16 (retrotranscripción) se empleó el
Kit de síntesis cDNA Strand First Transcriptor-Roche
Diagnostics SL, España (versión Abril de 2007). Como primers
específicos para la retrotranscripción inversa se emplearon los
kits Taqman® microRNA Assay miR-21 y miR-16, TIB Molbiol
Syntheselabor GmbH, Berlin (Germany). Para la cuantificación
de los microRNAs se realizó la amplificación mediante PCR en
LightCycler® 2.0 Roche Diagnostics SL, España, utilizando las
sondas de amplificación incluidas en los kits Taqman®
microRNA Assay.

Análisis de la expresión de los microRNAs y
Análisis estadístico
Los valores absolutos de los Ct según las curvas de amplificación de cada microRNA, así como el análisis de la expresión
genética, que determina la expresión del microRNA-21 respecto al microRNA de control (microRNA-16), se estimó siguiendo
la metodología propuesta por Livak y Schmittgen (Methods
2001).
Expresión = 2–ΔCt= 2–(Ct muestra–Ct housekeeping)= 2–(Ct miR21–Ct miR16)
Los parámetros a evaluar se dividieron en tres categorías:
1) Parámetros clínicos: sexo, edad, clínica de presentación,
localización tumoral, tratamiento neoadyuvante, complicaciones postquirúrgicas, complicaciones médicas, tratamiento
adyuvante, recidiva locorregional, enfermedad a distancia,
tiempo libre de enfermedad, mortalidad y periodo de supervivencia; 2) Parámetros analíticos: leucocitos totales, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, actividad de protrombina, glucosa, urea, creatinina, antígeno carcinoembrionario, microRNA caso en suero y microRNA control en suero; 3) Parámetros anatomopatológicos: tamaño tumoral, afectación neoplásica circunferencial, adenopatías aisladas, adenopatías
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metastásicas, estadio TNM, necrosis, ulceración, diferenciación
tumoral, diferenciación mucinosa y bordes quirúrgicos afectos;
grado de afectación apendicular en pacientes del grupo control.
El análisis estadístico del estudio se llevó a cabo mediante
el programa estadístico PASW 18.0 (SPSS Inc, Chicago). Se
seleccionó un riesgo alfa del 5% (p<0,05) en todos los contrastes. Los contrastes entre variables cuantitativas y cualitativas
(niveles de expresión genética en relación a parámetros anatomopatológicos) se llevaron a cabo mediante pruebas no
paramétricas para comparación de dos grupos (U de MannWhitney) y más de dos grupos (H de Kruskal-Wallis). En las
correlaciones entre variables cuantitativas (correlaciones de los
niveles de expresión génica con parámetros analíticos) se
empleó la correlación no paramétrica de Spearman (Rho).

RESULTADOS
Para constituir el grupo estudio se incluyeron un total de
102 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal,
de los cuales el 53,9% de los pacientes fueron varones, siendo
la edad media de 71,6 ±10,2 años. Basándose en la clasificación
pTNM, los pacientes se clasificaron como estadio I (15,7%),
estadio IIA (34,3%), estadio IIC (1%), estadio IIIB (17,6%), estadio IIIC (14,7%) y estadio IV (16,7%). Teniendo en cuenta el
estadio tumoral, las recidivas tumorales fueron más frecuentes
en el estadio IV, seguido de los estadios IIA, IIIB, IIIC y IIC; al
igual que ocurrió con la tasa de recidiva, la mayor tasa de mortalidad se dio en el estadio IV, seguido de los estadios IIIB, IIIC,
IIA, IIC y I. Para constituir el grupo control se incluyeron un
total de 62 pacientes con diagnóstico de “apendicitis aguda”,
de los cuales el 66,1% de los pacientes fueron varones, siendo
la edad media de 26,2 ±14,8 años.

Figura 1.- Comparación de la expresión génica entre cáncer
colorrectal y apendicitis.

En el proceso protocolizado de recogida de muestras para
la determinación de los microRNAs (miR-21 y miR-16) en suero
de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, se recogieron los valores de los Ct según las curvas de amplificación de
cada microRNA. El análisis de la expresión genética se estimó
siguiendo la metodología propuesta por Livak y Schmittgen
(Methods 2001). La distribución de la expresión de los
microRNAs fue asimétrica (media geométrica de 1,17) distribuyéndose de forma normal los valores transformados en logaritmos (Tabla I).
Los resultados obtenidos en la comparación de la expresión del microRNA-21 fue mayor en los pacientes con cáncer
colorrectal que en los pacientes del grupo control (Figura 1),
siendo el área bajo la curva de 0,603 (intervalo de confianza
0,515–0,691) (Figura 2). La expresión sérica de miR-21 en pacientes con diagnóstico de cáncer de colon fue mayor respecto a los pacientes con diagnóstico de cáncer de recto, relacio-

Figura 2.- Curva ROC de la expresión de microRNA-21 entre
cáncer colorrectal y apendicitis.

nándose de forma estadísticamente significativa la expresión
del miR-21 con la recidiva local y con la mortalidad, de manera inversa.
Tabla I

NIVELES ABSOLUTOS Y EXPRESIÓN GENÉTICA DE MICRORNA-21 Y MICRORNA-16
MEDIA (DE)

MEDIANA

P25 – P75

RANGO

miR-21

25,0 (1,01)

25,0

24,3 – 25,7

23,1 – 27,6

miR-16

25,2 (1,12)

25,2

24,2 – 26,0

22,9 – 27,3

Expresión genética

Global

1,30 (0,63)

1,12

0,86 – 1,54

0,41 – 3,25

(p=0.08)

Colon

1,38 (0,68)

1,20

0,82 – 1,71

0,48 – 3,25

Recto

1,16 (0,50)

1,06

0,87 – 1,20

0,41 – 2,36

Niveles absolutos
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En el análisis univariante, la expresión del miR-21 se relaciona de forma estadísticamente significativa con la recidiva
local (p=0,025) y con la mortalidad (p=0,029). En el análisis
multivariante se identificaron como factores pronósticos independientes de mortalidad la edad, el estadio tumoral, los niveles de CEA y la expresión miR-21. Los pacientes mayores de 65
años mostraron un riesgo de fallecimiento 3,36 mayor que los
pacientes más jóvenes (categoría de referencia). Los pacientes
con estadios más avanzados presentaron un riesgo de óbito
3,71 veces mayor que los de estadios más precoces. Por cada
incremento en 1 ng/mL del CEA se produce un incremento en
el riesgo de muerte de 1,019 veces. La expresión relativa del
miR-21 aumentado (>1) se asoció a una reducción del riesgo de
morir del 50%. En el análisis multivariante también se puso de
manifiesto que las expresiones mayores (sobreexpresiones) de
miR-21 se relacionaban con una mejor supervivencia.
Se identificaron como factores pronósticos independientes
de progresión de la enfermedad el estadio tumoral, el CEA y
la expresión miR-21. Los pacientes con estadios más avanzados
presentaron un riesgo de recidiva 4,02 veces mayor que los de
estadios más precoces. Por cada incremento en 1 ng/mL del
CEA se produce un incremento en la recidiva de 1,010 veces. La
expresión relativa del miR-21 aumentada (>1) se asoció a una
reducción del riesgo de recidiva del 51%.

DISCUSIÓN
Un gran número de investigaciones tienen como objetivo
identificar métodos de cribado no invasivos enfocados hacia el
diagnóstico temprano de diferentes enfermedades, tales como
pruebas hematológicas o el análisis del DNA en heces.6 La utilidad diagnóstica del miR-21 sérico se ha determinado en diferentes tipos de neoplasias, como en la diferenciación del cáncer de pulmón respecto al nódulo pulmonar solitario. 7 En el
carcinoma no microcítico de pulmón, el incremento de la
expresión sérica de miR-21 resultó significativo respecto a los
controles sanos, relacionándose los niveles altos con la estadificación TNM y con las metástasis ganglionares. 8,9
En el presente estudio, sobre 102 casos de cáncer colorrectal, se ha llevado a cabo la determinación en suero de miR-21
mediante qRT-PCR, comparando los resultados con un grupo
control compuesto por pacientes diagnosticados de apendicitis aguda, utilizando en ambos grupos el miR-16 como
microRNA normalizador. De acuerdo con los resultados descritos en estudios previos, 10-13 los resultados obtenidos en la
comparación de ambos grupos fue estadísticamente significativo (p<0,001), siendo el área bajo la curva de 0,603 (intervalo
de confianza 0,515–0,691) (Tabla II). Según la curva ROC, estableciendo el punto de corte en 0,688 la sensibilidad de la prueba alcanzaría el 88,5%, a expensas de una muy baja especificidad (5%), la cual aumentaría al 86,7% para un punto de corte
1,343, en detrimento de una sensibilidad de 34,4% (Figura 2).
Tabla II

COMPARACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA
ENTRE CÁNCER COLORRECTAL Y APENDICITIS.
MEDIA (DE)

MED (IQR)

Cáncer colorrectal

1,30 (0,63)

1,12 (0,68)

Apendicitis

1,03 (0,67)

0,98 (0,36)

p<0,001
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A pesar de que, en el presente estudio, la determinación
del miR-21 en suero ha demostrado un “rendimiento diagnóstico bajo” para el cáncer colorrectal, existen posibles connotaciones que podrían explicar los resultados obtenidos. Los
microRNAs pueden ser mediadores de la carcinogénesis
dependiente de la inflamación, como es el caso de miR-21 y de
miR-155, 14 además de haberse evidenciado la existencia de
una relación entre el miR-21 y la expresión de las interleucinas
IL-6 e IL-12a, 15 así como la modificación de las concentraciones
de los microRNAs en enfermedades inflamatorias y en estados
sépticos. 16,17 A partir del estímulo desencadenante de la cascada inflamatoria, se altera la expresión de los microRNAs de
forma que, algunos de ellos pueden desplegar tanto actividades oncogénicas como supresoras de tumores.14 Resultados
funcionales que concuerdan con los obtenidos por Bihrer et
al., en el sentido de que la expresión de miR-21 está claramente relacionada con la actividad necroinflamatoria; aunque
en su estudio no pudiera llegar a discernir entre pacientes con
hepatitis por el virus C y pacientes con hepatocarcinoma derivado de la infección por virus C.18 Según lo expuesto, la participación del miR-21 en los procesos inflamatorios tal y como
se ha descrito en literatura médica 16-17, así como las modificaciones vasculares secundarias al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, podrían apuntar a que la elección del grupo
control, pacientes diagnosticados de apendicitis aguda, provocase per se un sesgo en la comparativa de las expresiones del
miR-21. Dado que la sobreexpresión de miR-21 en patologías
inflamatorias bien podría interpolarse a la apendicitis aguda,
lo que presupondría una situación orgánica anómala por la
concomitancia de unos mecanismos patogénicos específicos
que, representando factores extraños e incontrolados para el
estudio, podrían dificultar una correcta comparación con los
valores expresados en el cáncer colorrectal.
La elección de pacientes con apendicitis aguda, como
grupo control, se basó en la facilidad para la obtención de
muestras, séricas y quirúrgicas, de una patología cólica benigna que resultaba inédita en la literatura médica sobre este
campo de investigación. Una repetición del estudio estableciendo como grupo control a pacientes sanos, muy probablemente otorgase al miR-21 una capacidad discriminativa mayor
con respecto al cáncer colorrectal.

CONCLUSIONES
El presente estudio, según la estadística comparativa de los
datos, demostró que la expresión sérica del microRNA-21 era
significativamente superior (p <0,001) en los pacientes con
cáncer colorrectal que en los pacientes del grupo control, constatándose unos valores de AUC=0,603 en la correspondiente
curva ROC, demostrando la potencial utilidad como marcador
diagnóstico.
También se ha demostrado que la expresión del microRNA21 se relacionó de modo inverso estadísticamente significativo
tanto con la recidiva local (p=0,025) como con la mortalidad
(p=0,029). La expresión relativa del microRNA-21 aumentada
(>1) mostró una reducción del riesgo de recidiva del 51%, así
como una reducción del riesgo de muerte del 50%; tanto en el
análisis univariante como en el análisis multivariante se objetivó que las sobreexpresiones de microRNA-21 se relacionaban
con una supervivencia mayor. Datos que ponen de manifiesto
su utilidad como marcador pronóstico.
Es preciso continuar la investigación sobre qué microRNAs
séricos resultan los más apropiados para lograr una mayor precisión en la formulación de los pronósticos. Proceso investigaMENÉNDEZ P
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dor que, insoslayablemente, deberá contemplar una estricta
estandarización en el proceso de extracción y cuantificación de
los microRNAs, expresada en la unificación de los métodos de
determinación, en la selección de los controles internos y en
los métodos de normalización de la expresión genética.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La trombosis venosa profunda de los miembros inferiores es una enfermedad con alta morbimortalidad, cuyo

diagnóstico temprano favorece el pronóstico de pacientes que la padecen y reduce las complicaciones que en ocasiones pueden ser fatales. OBJETIVOS. Valorar la utilidad del fibrinógeno marcado con 125I en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. SUJETOS Y MÉTODOS. Fueron estudiados 46 sujetos con sospecha de presentar una trombosis, en 32 de ellos, fue confirmada la sospecha mediante un estudio flebográfico de referencia. Para la detección de la trombosis por el método del
Fibrinógeno marcado con I125, se utilizó un detector de trombos DT-1, también fue determinado por el laboratorio el Dímero
D. Tanto los resultados de la Flebografía como del Fibrinógeno marcado y del Dímero D se expresaron en positivo o negativo. Los resultados del Fibrinógeno marcado fueron comparados con los de la Flebografía y el Dímero D, utilizando la prueba de Ji cuadrado (X2) y de Mc Nemar, además se determinó la especificidad, la sensibilidad y el índice Kappa. RESULTADOS.
Se encontró una fuerte asociación positiva entre la flebografía y el fibrinógeno marcado y el Dímero D, así como también una
alta especificidad del método de estudio (100%). CONCLUSIONES. La detección de trombos mediante la técnica del Fibrinógeno
marcado con I125 constituye un método de diagnóstico útil y factible ante la sospecha de Trombosis venosa profunda de
miembros inferiores.
ABSTRACT
INTRODUCTION. The deep venous thrombosis of the low limb is a disease with high morbid-mortality, whose early diagnosis

reduces the complications and prognosis. The detection with fibrinogen labelled with 125I allow to realize the diagnosis and
evolution of the thrombus for one week, in addition to corroborating the effectiveness of the treatment. OBJECTIVE. We proposed to value the utility of the diagnostic method of the determination of the deep venous Thrombosis of the low limb with fibrinogen labelled with 125I. SUBJECTS AND METHODS: 46 subjects were studied with suspicion to present a thrombosis, in 32 of
them, was confirmed the suspicion by means of a phlebographic study. To detection of the thrombosis for the method of the
Fibrinogen labelled with 125I, a detector of thrombi DT-1 was used, also it was determined by the laboratory Dimmer D. The
results of the phlebography, Fibrinogen and Dimmer D were expressed themselves in % of positivity. RESULTS. The results of
the test of Fibrinogen were compared with those of the phlebography, as well as with those of Dimmer D, using the test of
square Ji (X2) and of Mc Nemar, there decided the specificity, the sensibility and the index Kappa. A strong positive association was between the phlebography and the fibrinogen test and also between the Fibrinogen and Dimmer D, as well as also
a higt specificity of the method (100 %). CONCLUSIONS. The thrombi detection by means of Fibrinogen labelled with 125I constitutes a useful and feasible method in special cases of the diagnosis of TVP of low limb.

INTRODUCCION
La trombosis venosa profunda de los miembros inferiores
(TVP MIs) es una enfermedad con alta morbimortalidad, la

124

cual suele dejar secuelas como el síndrome post-flebítico, el
diagnóstico temprano favorece el pronóstico de estos pacientes .y reduce las complicaciones que pueden llegar a consecuencias fatales como el trombo embolismo pulmonar1-5.
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La mortalidad al año del diagnóstico de TVP y el Tromboembolismo pulmonar es del 21% y a los 30 días del 12% y
generalmente se encuentra asociada a factores como el cáncer,
la edad avanzada o co-morbilidad cardiovascular 6-8.
Según la Conferencia de Consenso Europeo de 1998 que se
refiere en la literatura,9 dos tercios de los casos de TVP no suelen diagnosticarse, y la mortalidad de este grupo es del 30%.
Sin embargo, en el tercio de pacientes en los que se diagnostica y trata correctamente, la mortalidad desciende al 10%.
Debido a que el diagnóstico clínico de la TVP10 no es seguro para imponer un tratamiento, es necesaria su confirmación
por otros medios diagnósticos. La flebografía es el método
diagnóstico de referencia, aunque su aplicación es cruenta o
invasiva, para el paciente.
Otras técnicas diagnósticas como las hemodinámicas son
no invasivas11-12 (flujometría venosa con Doppler continuo)
pero presentan una baja sensibilidad.
Los métodos isotópicos también son empleados con estos
fines, entre ellos el más utilizado es el fibrinógeno marcado
con I125 Este método permite hacer el diagnóstico cuando aún
el trombo se encuentra en fase de desarrollo, por lo que la
aplicación de un tratamiento adecuado y oportuno impide el
crecimiento y consolidación del trombo venoso13-15.
En la actualidad, existen laboratorios que cuentan con la
tecnología disponible16-17, como son el Eco Doppler a color
junto a los estudios hemodinámicos y de laboratorio clínico,
los cuales son métodos diagnósticos útiles cuando el trombo
ya se encuentra establecido en la primera semana de la
enfermedad; sin embargo no prestan un buen servicio en
cuanto a la evolución de la misma y a la eficacia del tratamiento aplicado. De ahí la importancia de contar con otro
método o tecnología que resulte útil en esta situación. El
diagnóstico y seguimiento de la TVP de los miembros inferiores en pacientes con esta enfermedad, resulta una ventaja
médico social y mejoría de la calidad de vida posterior a la
enfermedad.
La baja exactitud del examen físico para diagnosticar la
TVP, ha conducido a establecer estrategias diagnósticas donde
están involucradas distintas pruebas que evalúan objetivamente la presencia o no de la TVP: Regla de Wells 18-19 (probabilidad clínica o pre test), Dímero D y distintas técnicas que utilizan imágenes tales como la flebografía, los ultrasonidos, Eco
Doppler, la tomografía axial computerizada (TAC), y la resonancia magnética nuclear (RMN).17, 20
Siendo la TVP una importante causa de morbi-mortalidad
se hace preciso establecer, criterios diagnósticos y terapéuticos
que permitan determinar con mayor precisión y confiabilidad
el nivel de instalación del trombo, el grado de destrucción valvular y el grado de re canalización de las venas.
En el presente trabajo nos propusimos evaluar la utilidad
el método de detección de TVP de los MIs con fibrinógeno
marcado con I125.

y también se tomó una muestra de sangre para realizar la
determinación del Dímero D24.
A cada paciente se le explicó el objetivo de la investigación
y se solicitó su consentimiento para participar en la misma.
Luego se procedió a la entrevista para recoger información
sobre los datos demográficos.
El diagnóstico de TVP se realizó clínicamente por el modelo de Wells19 y confirmados mediante flebografía.

Modelo predictivo de Wells19
Las condiciones clínicas de riesgo de TVP según el modelo
clínico de Wells y colaboradores son: edad mayor de 40 años,
inmovilización prolongada o parálisis, enfermedad tromboembólica previa, cáncer, cirugía mayor, obesidad, venas varicosas,
insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, fractura de pelvis, cadera o piernas,
enfermedad intestinal inflamatoria, .síndrome nefrótico, uso
de estrógenos y anomalías hemostáticas congénitas o adquiridas y los síntomas propios de de la TVP de los MIs. Además de
los síntomas propios de la TVP de MIs.

Determinación de Fibrinógeno marcado con I125
Para la detección de la trombosis se utilizó un detector de
trombos DT-1 fabricado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), que es un contador de radiaciones
gamma para el I125.
La prueba se practicó con el paciente acostado, con ligera
inclinación y elevación de las piernas (15°), para evitar acumulación de sangre venosa.
La tiroides fue bloqueada con 100 mg de yoduro de potasio durante 10 días comenzando 2 horas antes de la primera
determinación.
Se aplicó 100 micro curie de 125I-fibrinógeno por vía intravenosa a cada paciente, 20 minutos después de la aplicación
del 125I-fibrinógeno, se comenzó a realizar los conteos en 12
puntos de cada pierna (cuatro puntos interiores del muslo y 4
en la pierna) a una distancia de 7 u 8 cm entre ellos, uno posterior en la región poplítea y 3 en la parte posterior de la pantorrilla. Estos puntos fueron marcados con tintura de
Castellani como referencia para la determinación en momentos posteriores.
Los valores de las mediciones se expresaron en porcentaje
con relación a la medición sobre el corazón. También, se realizaron mediciones en vejiga para comprobar la eliminación del
radiofármaco por la orina y en tiroides, para observar la posible captación del yodo radioactivo por la glándula, como
medida de seguridad.
El criterio de positividad estuvo dado por un incremento
de la radioactividad (mayor de 20%) en cualquiera de los
siguientes casos:
1.- Dos puntos adyacentes de la misma pierna.
2.- Dos puntos paralelos en el miembro opuesto.
3.- En el mismo punto en días sucesivos.

PACIENTES Y MÉTODOS
Fue realizado un estudio con 46 pacientes de ambos sexos,
que asistieron al Instituto Nacional de Angiología y Cirugía
Vascular (INACV) por sospecha de presentar una TVP de los
miembros inferiores
Como indicador de referencia para el diagnóstico de la
trombosis venosa (TV), se utilizó la flebografía21, se realizó la
determinación del Fibrinógeno marcado con yodo 125 (I125) 22-
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Los conteos se realizaron diariamente durante 5 días, de
lunes a viernes y si el nivel de radioactividad se mantenía alto,
es decir que no había una evolución favorable de la eliminación del trombo, se continuó la semana siguiente.
Este método resulta una de las técnicas más sensibles en la
detección de TV de las piernas y del tercio inferior del muslo y
la identificación de pequeños trombos en las piernas23.
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Tabla I

EDAD PROMEDIO, DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y COLOR DE LA PIEL DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS
SEXO

N (%)

EDAD

COLOR DE LA PIEL SEGÚN CARNÉ DE IDENTIDAD

X ± DS

BLANCA

MESTIZA

NEGRA

Masculino

11(23,9%)

38,9 ± 2,3

3

5

3

Femenino

35 (76%)

42,7 ± 1,03

13

10

12

46 (100%)

40,8 ± 1,85

16

15

15

Total

Determinación del Dímero D25
Se realizó utilizando un Kit (D-Di Test) para la determinación cualitativa y semi-cuantitativa de productos DD en el plasma, que consiste en una prueba de aglutinación de partículas
de látex revestidas con anticuerpos monoclonales. Los resultados se expresaron en positividad. La utilidad de esta prueba
está en su alta sensibilidad y en su valor predictivo negativo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RESULTADOS
La Tabla I muestra la edad promedio, distribución por sexo
y el color de la piel de los pacientes incluidos en este estudio.
Como puede apreciarse la TVP, es más frecuente encontrarla
en mujeres que en hombres. De 46 pacientes estudiados con
sospecha de TVP, solamente 11 pertenecían al sexo masculino
para un 23,9% y 35 al sexo femenino para un 76%.
La edad promedio de los pacientes estudiados fue de 40,8
años, 38,9 para el sexo masculino y 42,7 para el femenino.

El procesamiento de los datos y los análisis estadísticos se
realizaron mediante el programa Microsoft Office Excel 2007©
Microsoft Corporation y el SPSS versión 15 (Statistical Package
of Social Sciences), para lo cual se fijó un nivel de significación
de p<0,05 para un 95% de confiabilidad.

La distribución de los pacientes estudiados por el color de
la piel según consta en su carnet de identidad, 16 eran de color
blanco, 15 negros y 15 mestizos Estos datos sólo se utilizaron
para describir la población estudiada pues no se compararon
los resultados de estas variables.

Las variables cualitativas fueron transformadas a una escala nominal para un mejor análisis. Fueron confeccionadas
tablas de contingencias de 2x2 para los análisis del grado de
relación existente entre las variables, para lo cual se utilizó el
estadígrafo X2, además fue utilizada la prueba de Mc Nemar
para evaluar efectividad del método de estudio con el de referencia.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de la TV
mediante el método flebográfico de referencia, muestran que
de los 46 pacientes que asistieron al INACV por presentar fuerte sospecha de TVP de los MIs, 32 resultaron ser positivos.
Iguales resultados fueron obtenidos con la determinación del
Dímero D, para un 70% de positividad en ambos casos.

Por otra parte se realizó la determinación de la validez y
seguridad de la determinación de fibrinógeno marcado con
I125 en el diagnóstico de TVP MIs, siguiendo las recomendaciones que se comentan a continuación.
1. Validez: la frecuencia con que el resultado de la prueba
es confirmado por procedimientos diagnósticos más
complejos y rigurosos La sensibilidad y la especificidad
de una prueba son medidas de su validez.
2. Seguridad: la seguridad viene determinada por el valor
predictivo de un resultado positivo o negativo.
3. Sensibilidad: es la probabilidad mediante la cual una
prueba diagnóstica se detecta la enfermedad.
4. Especificidad: es la probabilidad mediante la cual una
prueba diagnóstica detecta a individuos sanos.

Con la determinación del Fibrinógeno marcado con I125, 28
pacientes de los 46, mostraron resultados positivos para un
60,7% según puede apreciarse en la Tabla II.
Tabla II

POSITIVIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DE LA TV SEGÚN
LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL ESTUDIO
PRUEBAS

RESULTADOS
POSITIVO
NEGATIVO

TOTAL

Flebografía

32 (70,0%)

14

46

Fibrinógeno I125

28 (60,7%)

18

46

Dímero D

32 (70,0%)

14

46

ASPECTOS ÉTICOS
En esta investigación se tuvieron en cuenta los principios
de beneficencia y no maleficencia, procurando el bienestar de
las personas y previniendo el mal o el daño.
En todos los casos nos regimos por normas científicas aceptadas por la comunidad científica internacional, basado en la
revisión y conocimiento de la literatura actualizada sobre el
tema en cuestión.
Se pidió a cada paciente el consentimiento informado de
su participación en la investigación y se respetó la confidencialidad de la información recogida.
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La Tabla III muestra la localización anatómica del trombo
en el grupo de pacientes estudiados, de acuerdo a su determinación mediante el estudio flebográfico que es la prueba de
referencia, donde 4 de ellos se encontraron en la región de la
pelvis, el resto fueron 20 en muslos y 8 en las piernas.
En la Tabla IV se observa la asociación entre el método de
detección de TVP de los Mis y el método flebográfico de referencia (para conocer si el método radio isotópico de determinación de Fibrinógeno marcado con I125 para el diagnóstico de
la TVP presenta igual nivel de confiabilidad, y efectividad se
realizó la prueba X2.
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Tabla III

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN
LA LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA TVP
POR EL MÉTODO FLEBOGRÁFICO
LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LA TVP

PRUEBA

Flebografía

PELVIS

MUSLOS

PIERNAS

TOTAL

4
(12,5%)

20
(62,5%)

8
(25%)

32
(100%)

Tabla IV

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL MÉTODO
DE DETERMINACIÓN DE TVP DE LOS MIS
CON FIBRINÓGENO MARCADO CON 125I
COMPARADOS CON LA FLEBOGRAFÍA

FIBRINÓGENO 125I

FLEBOGRAFÍA Y DD
NEGATIVO
POSITIVO

TOTAL

Negativo

14

4

18

Positivo

0

28*

28

Total

14

32

46

* Prueba X2 p=0,000

Figura 1.- Evolución de 2 pacientes con TV en miembros inferiores y 1 sano como control mediante el diagnóstico
con fibrinógeno marcado con I125.

DISCUSIÓN
Mc Nemar p= 0,125

Como puede observarse de los 46 pacientes estudiados, en
32 fue corroborado el diagnóstico de TV mediante el método
flebográfico de referencia y según el radio isotópico de determinación de Fibrinógeno con I125 se diagnosticaron 28, encontrándose 4 falsos negativos.
Cumplidas las condiciones para aplicar la prueba estadística del X2, los resultados mostraron que existe una asociación
significativa entre ambas pruebas para el diagnóstico de la TV
en pacientes que acudan al médico con una sintomatología
que haga sospechar la presencia de TV MIs.
De acuerdo a estos resultados decidimos poner a prueba la
hipótesis de que ambos métodos de diagnóstico eran efectivos, para lo cual utilizamos la prueba no paramétrica de Mc
Nemar. Esta prueba demostró que el método radio isotópico es
tan efectivo como el método flebográfico para el diagnóstico
de la TV de los MIs, para un nivel de significación de 0,05
(·=0,05) y una confiabilidad del 95%.
En el caso de la comparación de la determinación del
Fibrinógeno con I125 y el DD, los resultados son iguales, debido a que los resultados tanto del DD como los de la flebografía fueron idénticos, lo cual guarda relación con la sensibilidad
del método del Dímero D que es aproximadamente del 100%
Sensibilidad = 87,5% Corresponde a la clasificación de individuos enfermos. Especificidad = 100% Corresponde a la clasificación de individuos sanos. Índice Kappa = 0,81 p =0,00002.
La Figura 1 muestra la evolución de 3 pacientes: 1 sano sin
TV y los otros 2 con TV de los Ms, uno de evolución favorable
y el otro desfavorable. Como puede observarse el seguimiento
de los pacientes se realizó durante el transcurso de una semana. Este método también puede ser de mucha utilidad en el
diagnóstico precoz en aquellos sujetos con trombosis recurrentes.
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Los resultados obtenidos (Tabla I) en este estudio muestran
con mayor frecuencia la presencia de sufrir TV en mujeres que
en hombres, concuerdan con los reportados en estudios epidemiológicos según se encuentra en la literatura, donde la
incidencia de TVP es mayor en el sexo femenino que en el masculino 26.
En cuanto a los estudios de laboratorio, el DD es un producto de la degradación de la fibrina, se halla en la circulación
sanguínea tras la lisis de la misma, que puede encontrarse elevado en los pacientes con enfermedad tromboembólica, pero
también en situaciones pro-trombóticas o inflamatorias 27
(Tabla II).
La Tabla III que muestra la distribución de la localización de
la trombosis en los miembros inferiores. Los cuatro pacientes
que presentaron trombos a nivel de la pelvis correspondieron
con los falsos negativos del método de fibrinógeno marcado
con I125 debido a que en esta zona la actividad de la orina
enmascara el resultado. En este trabajo se observaron 4
pacientes que resultaron falsos negativo, a los cuales no se le
detectó la TVP, esto se debió a que fueron trombosis proximales de la región pélvica. En cambio no se encontró ningún falso
positivo. La literatura reporta que por lo general, los falsos
positivos se encuentran en pacientes con inflamaciones locales
como linfangitis, artritis, heridas o hematomas.
Como se reporta en la literatura el Dímero D 25 es muy útil
para descartar la presencia de TVP cuando su valor es negativo, y en los casos de positividad muestra una sensibilidad del
100%. Los pacientes de este estudio mostraron positividad del
100 % como era de esperarse.
La literatura reporta que la sensibilidad promedio del
método de determinación de TVP con I125; es de 95% y la especificad de 91% 28 y que el método detecta el 90% de las trombosis agudas de la pantorrilla y sólo entre el 70 y el 80% de las
venas proximales. La localización de las venas de la región pélvica por su profundidad no son bien detectadas, esto se debe
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a que las radiaciones del I125, son de baja energía, además de
la proximidad de la vejiga, que contiene orina radioactiva y
produce un fondo elevado que corresponde con nuestros
resultados expuestos en la Tabla IV.
En la Figura 1 se observan tres curvas de seguimiento de
comportamientos diferentes de la trombosis y se puede apreciar la utilidad del método para conocer la evolución de la
enfermedad y el resultado de tratamiento.
El método manifestó utilidad para el diagnóstico de las
trombosis venosas de las piernas, además de ser ideal para el
seguimiento de la evolución de la enfermedad y el tratamiento de estos pacientes durante la semana que se practicó.
Por tanto el método tiene las siguientes indicaciones prácticas:
1. Pesquisa de pacientes de alto riesgo.
2. Unido a estudios de laboratorio, Doppler y
Hemodinámicas en pacientes con sospecha clínica
cuando el diagnóstico no es evidente por los métodos
habituales como se describe en la literatura.
3. Como prueba en pacientes con trombosis venosa
aguda recurrente.
4. En pacientes que tienen contraindicada la terapia anticoagulante.
5. En el seguimiento y control evolutivo del tratamiento
trombolítico.

CONCLUSIONES
1.
La determinación de TVP de los miembros inferiores
por el método del fibrinógeno marcado con I125 es específica,
sensible, y con un alto valor tanto para el diagnóstico como
seguimiento por una semana en pacientes con TVP mi.

RECOMENDACIÓN
Debe tenerse en cuenta las bondades del diagnóstico
radioisotópico de la TVP en fase aguda y en el seguimiento del
paciente afectado como medida de la eficacia del tratamiento
empleado.
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ABSTRACT

Acute septic arthritis of the knee requires an early diagnosis and an immediate medical and surgical treatment. This study
aims to determine whether it is possible to obtain the therapeutic effectiveness of the invasive techniques using a minimally
invasive treatment consisting of debridement and continuous irrigation system performed with an Abramson drain. In order
to do so, three patients that had been treated by a continuous irrigation system using an Abramson drain were reviewed
retrospectively. The patients were admitted to the hospital for a mean time of 7.6 days and the clinical symptoms were solved in a mean time of 4 days. There were neither relapses nor new interventions. The treatment consisting of debridement
and continuous irrigation system using an Abramson drain was as safe and effective as other techniques with double approach or arthrotomy.

INTRODUCTION
Acute septic arthritis of the knee is not a frequent pathology but its incidence in adults has risen due to the increase of
consumptive chronic diseases and immunosuppression. Since
this disease also has high mortality and morbidity rates, it is
considered to be a therapeutic emergency 4. Early diagnosis
and aggressive and early treatment6 are critical to avoid a
permanent joint dysfunction.
Regarding the knee joint treatment, the techniques consisting of percutaneous irrigation systems and continuous
drainages have obtained results that are as good as the treatments including irrigations with repeated arthrocentesis without discomforting the patient and repeated anesthesias in
some cases of septic arthritis in children 2,3,5,7.
This study aims to determine whether it is possible to
obtain the therapeutic effectiveness of the techniques with

double incision using a minimally invasive continuous irrigation drainage technique with one access performed with the
Abramson system (Figure 1) and not increasing the complications.

METHODS
Three adults suffering from acute septic arthritis of the
knee during year 2010 were studied retrospectively. All these
patients were treated by closed debridement and continuous
irrigation drainage system using an Abramson drain an aspiration irrigation drain which makes it possible to perform both
functions separately and in a minimally invasive way with only
one incision.
The Abramson drain consists of a semi-rigid plastic tube
made of polyvinyl or silicone with several perforations in the
part of the tube inside the cavity. This tube has three lights,
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treated by arthrocentesis, debridement
and drainage with an Abramson drain.
The drainage was removed on the second
day and since the first postoperative day
the patient did not present fever, although he presented pain requiring analgesic and anti-inflammatory medication.
For that reason, the patient remained at
the hospital until the ninth postoperative
day on which he was discharged after
having started to do assisted exercise
with complete mobility and without pain.
Case 3. Female, aged 80 years. The
clinical symptoms started one day before
they were treated. The clinical symptoms
disappeared in two days. The system was
maintained for 4 days. The patient was
discharged from the hospital after a
week, once the antibiotic treatment had
been completed.

Figure 1.- Abramson Drain System.

two of them used for the entrance of saline solution to cleanse the surgical area using a pumping system and the third light
is connected to an aspiration system collection bag.
The nurse takes an active part in the insertion of the drainage, as well as in its maintenance and its removal after the
patient is recovered.
This type of drainage is placed in the surgical area following the aseptic principles normally applied in this type of
procedures and using the material requested by the doctor:
gauzes, 2 kocher clamps, mayo scissors, scalpel blade number
15 and Betadine solution. The procedure is performed under
locoregional anesthesia.
The following factors were included and measured in the
study: time from the beginning of the symptoms until the surgical treatment, the clinical evolution of the patient regarding
the pain relief and fever resolution and the need of reoperations and time of admission to the hospital.
The appearance of any technical complication such as the
obstruction of the system or loss of adhesion to the skin was
fully investigated in the progress notes written by the doctors
as well as in the nursing records. The insertion point was
strictly watched by the nursing staff to keep it dry to avoid the
softening of the area because of the dampness and the quantity and quality of the drained liquid were also evaluated.
All the patients signed the informed consent after explaining to them the technique that would be performed and
after having given their consent to publish this study.

CASE REPORT
Case 1. Female, aged 28 years, diabetic, no previous clinical history of other chronic diseases or immunosuppression.
The clinical symptoms started 24 hours before the patient arrived at the emergency room. The patient was treated by arthrocentesis for a debridement and drainage with an Abramson
drain. The patient did not present pain or fever since the first
postoperative day. Drainage was removed on the fourth day
and the patient was discharged from the hospital on the
seventh day.
Case 2. Male, aged 58 years. No clinical history of interest.
The clinical symptoms started one day before the patient was
130

The preoperative time was 24 hours
in all the cases. The mean duration of
fever was 1.3 days and the mean duration of pain was 4 (range
1-9) days. There were neither relapses of the infection nor new
interventions. The mean maintenance of the system was 3.3
(range 2-4) days. The mean duration of inpatient hospitalization was 7.6 (range 7-9) days.
The humoral status C-reactive protein and globular sedimentation velocity was normal in the three cases in the outpatient clinic after a period of 3 weeks.
One patient that was treated by the technique was excluded from this series. Because of the persistence of the symptoms and the diagnosis of endocarditis acting like a secondary
focus of sepsis, he was treated by debridement and open irrigation. The clinical evolution was torpid and permanent aftereffects persisted. This patient was excluded from the sample
since the final bad results were considered to be caused by the
persistence of the infection from the focus of endocarditis and
not by the drainage system.

DISCUSSION
Although it is a controversial topic8, at our hospital we
usually perform an intravenous antibiotherapy, which is first
empirical, then guided by an antibiogram during a week and
finally orally administered for 4 weeks in an outpatient clinic.
The rigidity of the Abramson drain tube prevents it from
bending inside or outside the joint but makes its adhesion to
the skin more difficult. There were no complications in the irrigation drainage system. However, it is a technique that requires strict vigilance by the nursing staff, especially because the
patients are recommended active motion10 from the moment
they are able to do so.
The results of the study regarding the resolution of the
fever and the pain relief may be compared to the continuous
drainage and irrigation3 and to the continuous irrigation after
the arthroscopic debridement2. According to Parrón9, irrigation and arthroscopic debridement are more effective than
arthrotomy, but they have quite a similar effect to the continuous irrigation drainage.
A significant factor that might be highlighted is the fast
establishment of the treatment since the appearance of the
clinical symptoms, 24 hours in the series, since the results worMARTA-RAMÍREZ P
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sen if the preoperative time is extended1. It may be affirmed
that the favorable evolution of the septic arthritis derives from
an early diagnosis and the establishment of an aggressive treatment6.
The study is limited by the small number of patients included, which does not make it possible to draw definitive conclusions. In order to obtain an adequate sample, it would be
necessary to perform a prospective and multicenter study.

2. Gainor BJ. Instillation of continuous tube irrigation in the septic knee
at arthroscopy. A tecnique. Clin Orthop Rel Res 1984;183: 96-8.
3. Griffet J, Oborocianu I, Rubio A, Leroux J, Lauron J, Hayek T.
Percutaneous aspiration irrigation drainage technique in the management of septic arthritis in children. J Trauma 2011;70(2): 377-83.
4. Gupta MN, Sturrock RD, Field M. A prospective 2 year study of 75
patients with adult onset septic arthritis. Rheumatology 2001;40: 2430.
5. Ike RW. Tidal irrigation in septic arthritis of the knee: a potential alternative to surgical drainage. J Rheumatol 1993; 20(12): 2104-11.

CONCLUSION
Using the Abramson drainage system, it is possible to perform continuous joint irrigation drainage with only one regional anesthesia. Moreover, this offers the advantage of needing
to perform only one incision or access portal, so it may be considered a minimally invasive technique. Regarding the treatment of the acute septic arthritis of the knee, it offers results
that may be compared to the double access system in relation
to the resolution of the symptoms and the time of admission
to the hospital. Furthermore, it may be used by specialists without arthroscopy training.
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Carcinoma adenoide quístico de mama. Mastectomía.
Quimioterapia adyuvante.
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Adenoid cystic cancer breast. Mastectomy, Adjuvant chemotherapy.
RESUMEN

El carcinoma adenoide quístico (CAQ) de la mama es un entidad poco frecuente y constituye menos del 0,1% de todos lo
tumores infiltrantes de mama. Presentamos el caso de una mujer de 46 años de edad que consultó por presentar una tumoración dolorosa en la mama derecha. La mamografía y la ecografía revelaron una densidad focal asimétrica de aspecto pseudonodular en el CSI. El estudio anatomopatológico y las pruebas inmuno-histoquímicas tras realizar biopsia con aguja gruesa (BAG), mostraron un CAQ. La resonancia magnética reveló la presencia de otra tumoración en el CII, no detectada en las
pruebas radiológicas previas, y que fue informada como carcinoma ductal in situ de grado nuclear intermedio en otro centro. Dado al carácter multicéntrico de la lesión se realizó mastectomía simple con reconstrucción inmediata, sin linfadenectomía axilar, debido a que la biopsia selectiva del ganglio linfático centinela fue negativa. La paciente recibió quimioterapia después de la intervención quirúrgica. No hay evidencia de recurrencia o metástasis a distancia en el seguimiento a los
6 meses de la operación.
Se discuten los aspectos relacionados con el diagnóstico, estudio inmuno-histoquímico, diagnóstico diferencial, tratamiento
y pronóstico de esta entidad.
ABSTRACT

Adenoid cystic carcinoma (ACC) the breast is a rare entity and is less than 0.1% of all the tumors involving the breast. We
report a 46-year-old woman, who consulted for filing a painful lump in the right breast. The mammography and ultrasound
revealed a focal asymmetric density pseudonodular appearance on ISC. The pathological study and immunohistochemical
tests after performing thick needle biopsy showed an ACC.
MRI revealed another malignant tumor on IIC -not detected in previous radiological tests- diagnosed as ductal in situ carcinoma, intermediate nuclear grade, at another centre. Due to multicentric lesion nature, we performed simple mastectomy without axillary dissection, because selective biopsy of sentinel lymph node was negative. The patient received postoperative chemotherapy. There is no evidence of recurrence or distant metastasis in follow up 6 months after surgery.
We discuss aspects related to the diagnosis, immunohistochemical study, differential diagnosis, treatment and prognosis of
this disease.

INTRODUCCIÓN
La glándula mamaria y las glándulas salivares son glándulas exocrinas túbulo-acinares que pueden originar neoplasias
con idénticas características morfológicas, pero con diferencias
en cuanto a incidencia y comportamiento clínico.
Los tumores salivales en la mama son de dos tipos: tumores con diferenciación mioepitelial y tumores sin diferenciación mioepitelial.

Los tumores con diferenciación mioepitelial constituyen el
grupo más numeroso y engloban un amplio espectro de lesiones que van, desde las completamente benignas (adenomioepitelioma y adenoma pleomorfo), pasando por lesiones de
bajo grado de malignidad (carcinoma adenoide quístico y carcinoma adenoescamoso de bajo grado) hasta tumores con alto
grado de malignidad (adenomíoepitelioma maligno ó carcinoma míoepitelial). Entre las lesiones sin diferenciación míoepitelial se encuentran el carcinoma de células acinares, los carci133
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nomas oncocítico y basaloide y el carcinoma mucoepidermoide1.
El carcinoma adenoide quístico (CAQ) es un tumor típico
de las glándulas salivales, pero puede aparecer en otros órganos como el árbol traqueo-bronquial, cérvix uterino, laringe,
glándula de Bartolino y mama2.
El CAQ de localización mamaria es muy poco frecuente,
representa entre el 0,1 y 0,4% de todos los carcinomas infiltrantes de mama3. Fue descrito por primera vez por Foote y
Stewart4 en 1946, aunque ya había sido descrito antes en otras
localizaciones. Hasta la actualidad se han publicados casos aislados y series cortas, siendo la casuística más numerosa la de
Arpino et al.5 en Houston, con 28 casos de CAQ sobre 50.000
(0,56%) cánceres de mama tratados en el Breast Center at
Baylor College of Medicine.
Presentamos un caso de una paciente tratada en nuestro
servicio. Se discuten los aspectos relacionados con el diagnóstico radiológico y morfológico, análisis inmuno-histoquímico,
tratamiento y pronóstico de esta entidad.

CASO CLÍNICO
Paciente de 46 años de edad que acude a la consulta por
presentar una tumoración dolorosa, en mama derecha de 6-7
meses de evolución. Como antecedentes personales destaca:
menarquia a los 12 años, ciclos menstruales regulares, G5 P3
A2, edad de la primera gestación 18 años. Lactancia: 2-12
meses. Ingesta de anovulatorios orales durante 3 años. No

refiere antecedentes de cáncer de mama en la familia ni de
otra neoplasia heredo-familiar. En la exploración clínica se
palpa una tumoración de 3-4 cm en CSI de mama derecha, de
bordes mal definidos, móvil y de consistencia firme. Axilas y
mama contralateral sin alteraciones.
En la mamografía se visualiza una densidad focal asimétrica en CSI de mama derecha, de aspecto pseudonodular.
Ecográficamente se comporta como un nódulo hipoecogénico
de 35 mm de diámetro máximo, de contorno lobulado y parcialmente mal definido. No se detectan otras lesiones patológicas en axilas, regiones supra-infraclaviculares, ni en cadena
mamaria interna. La lesión se etiqueta como BIRADS-5 y se
procede a la realización de una biopsia con aguja gruesa
(BAG), obteniéndose cuatro clinidros. El estudio histológico
mostraba tejido mamario con extensa infiltración por una proliferación neoplásica de células epiteliales dispuestas formando masas cribiformes con espacios pseudoglandulares ocupados por material débilmente básofilo que marcaba positivamente con azul alcián y colágeno IV. Se observaban asimismo
nidos sólidos de contorno irregular y estructuras glandulares
tubulares. Las células mostraban discreta atipia, con núcleos
ovoideos de nucleolo evidente. Se realizó estudio inmunohistoquímico que confirmó la naturaleza bifásica de la lesión con
células epiteliales ductales positivas para citoqueratina 7 y ckit (CD 117) y células míoepiteliales positivas para vimentina,
actina, S-100, y citoqueratina 5/6. p63 negativo. El marcador
de proliferación Ki-67 resultó positivo en un 40% de las células. Receptores de estrógeno, progesterona y herceptest nega-

Figura 1.Carcinoma adenoide
quístico de mama:
A. Mamografía que
muestra asimetría
focal asimétrica B.
Ecografía en la que
se visualiza nódulo
hipoecogénico C.
Resonancia magnética en la que se
aprecian dos nódulos sospechosos de
malignidad.
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Figura 2.Anatomía patológica: A. H&E 10x
Proliferación neoplásica epitelial de
patrón cribiforme,
con pseudoquistes y
áreas sólidas. B. IHQ
Colágeno IV 20x:
Positividad en la
membrana basal de
los pseudoquistes. C.
IHQ C-kit (CD -117)
40x: Positividad parcheada en las células
epiteliales ductales.
D. IHQ Citoqueratina
5/6 10x: Positividad
parcheada en las
células mioepiteliales. E. Azul-alcián
20x: Positivo en los
pseudoquistes.

tivos. El diagnóstico histológico de la BAG fue de infiltración
por carcinoma adenoide quístico. Con el fin de valorar la
extensión local del tumor se realizó resonancia magnética de
mama que reveló la presencia de otro nódulo de análogas
características en la intersección de cuadrantes internos de
15x11 mm. El estudio histológico de la BAG de este segundo
nódulo, realizado en otro centro, fue informado de carcinoma
ductal in situ de grado nuclear intermedio (Figura 1). Se realizó estudio de extensión y marcadores tumorales, que resultaron negativos y se procedió a la intervención quirúrgica realizándose mastectomía simple –dado el carácter multicéntrico
de la lesión– con reconstrucción inmediata (Servicio de Cirugía
Plástica), sin linfadenectomía axilar, dado que la biopsia selectiva del ganglio centinela no mostraba infiltración neoplásica.
La paciente ha recibido quimioterapia tras la intervención quirúrgica y está libre de enfermedad 6 meses después.
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica de
mastectomía derecha mostraba dos lesiones nodulares de contorno lobulado y consistencia firme, de 38 x15 mm (en cuadrante superior interno) y de 13 mm de diámetro máximo (en
intercuadrantes inferiores). Correspondían en ambos casos a
sendas proliferaciones neoplásicas de aspecto epitelial y
patrón de crecimiento variable, sólido, cribiforme y tubular,
con una proporción del componente sólido superior al 30% de
la lesión (grado III). En los nidos se distinguían, al igual que en
la BAG previa, dos tipos de células: células más pequeñas, de
morfología basaloide, positivas para vimentina, citoqueratina
5 y 6, S-100, actina y calponina, y células de mayor tamaño, de
aspecto epitelial, que marcaban positivamente con citoqueratina 7, bcl-2 y c-kit. P53: negativo. Receptores de estrógeno,
progesterona y Hercep-test: negativos. Ki-67 positivo en el
25% de las células. En las áreas cribiformes los espacios estaban ocupados por un material débilmente basófilo, positivo
para azul-alcián, negativo con la tinción de PAS y que marcaba para colágeno IV (material de membrana basal reduplicada

y mucina). Los núcleos eran vesiculosos, con pequeño nucleolo
y los citoplasmas de límites imprecisos. Indice mitótico de 9
mitosis x 10 campos de gran aumento. Los focos neoplásicos
estaban rodeados por áreas de patrón microglandular con
caracteres de adenosis. Ganglio centinela libre de infiltración
neoplásica. Estadio anatomopatológico pT2 (m) pN0 (sn)
(Figura 2).

DISCUSIÓN
El CAQ suele aparecer en pacientes postmenopáusicas, con
una edad media de presentación de 66 años (rango, 40-96
años)5, sin embargo hay casos descritos desde los 19 años6
hasta los 96 años5 y también en varones7.
La forma de presentación clínica más frecuente es la de
una tumoración dolorosa de crecimiento lento, generalmente
localizada en el cuadrante superior o en la zona areolar. Mc
Clenathan et al.8, tras revisar 22 casos encuentran que el 45%
consultó por dolor. En otros casos puede ser un hallazgo tras
una intervención quirúrgica sobre la mama (mamoplastia de
reducción)9. Luis y et al10, describen un caso de una paciente
con un nódulo palpable de 11 años de evolución.
Habitualmente se palpa una tumoración única, lobulada o
multilobulada circunscrita, excepcionalmente multicéntrica,
sin compromiso de piel ni del complejo areola-pezón11.
La mamografía constituye la base del diagnóstico. La imagen típica de este tumor es la de un nódulo de bordes bien
definido, hiperdenso y lobulado. Sin embargo se puede manifestar como una masa mal definida (pseudonodular) o como
una densidad asimétrica, como en la paciente que describimos.
En ningún caso se visualizan micro-calcificaciones12.
En la ecografía aparece como un nódulo hipoecogénico,
sin sombra acústica posterior, con bordes definidos y pequeños
quistes en su interior, generalmente avascular en el dopplercolor13.
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En la resonancia magnética se visualiza una formación
nodular bien delimitada, con captación rápida del contraste
en los márgenes y tardía en el centro. La curva de captación
muestra una captación precoz del gadolinio que sugiere
malignidad.14
El diagnóstico definitivo es el anatomopatológico, que
habitualmente se realiza mediante biopsia con aguja gruesa
(BAG) o biopsia de lesiones no palpables marcadas con arpón3.
La punción con aguja fina (PAAF) se reserva para cuando hay
sospecha de afectación ganglionar axilar15.
El CAQ de mama comparte las características anatomopatológicas de los tumores adenoide quísticos de otras localizaciones. Están compuestos por dos tipos de células: epiteliales
ductales y mioepiteliales basaloides. Presenta tres patrones de
crecimiento: glandular o cribiforme, tubular y sólido o basaloide. El cribiforme es el tipo más frecuente y el sólido es el
menos frecuente.
Ro et al16, clasifica estos tumores en tres grados histológicos en relación a la proporción del patrón de crecimiento sólido: grado I, para tumores que presentan elementos glandulares y ductales sin componente sólido; grado II, en el que se
incluyen los tumores con menos del 30% de componente sólido y grado III, para aquellos tumores cuyo componente sólido
sea superior al 30%. La proporción de componente sólido
tiene importancia en cuanto al tratamiento y el pronóstico de
la lesión, incrementándose el riego de recurrencia en tumores
con elevado porcentaje de componente sólido.
Son tumores con tendencia a producir invasión perineural
(de ahí el que sean dolorosos) y en ocasiones se puede encontrar áreas de diferenciación escamosa, ya sea en forma de adenoepitelioma o como carcinoma adenoescamoso de bajo
grado1. También es habitual la asociación a adenosis microglandular.
El diagnóstico diferencial debe establecerse básicamente
con el carcinoma cribiforme in situ ó invasor y con la entidad
conocida como esferulosis colágena. En relación con el primero, se trata de un tumor constituido por un único tipo de células, que son negativas para marcadores de células míoepiteliales y también para c-kit (receptor de la tirosin kinasa). Además,
la tinción de PAS/Azul alcián es también negativa y con frecuencia, son positivos para marcadores hormonales. La esferulosis colágena es un cambio benigno muy infrecuente que
suele presentarse como hallazgo casual en lesiones de tipo
proliferativo (hiperplasia epitelial, papiloma intraductal) sin
dar lugar a la formación de masa, y está constituida por un
único tipo de células de perfil míoepitelial (positivas para citoqueratina 5/ 6 y p 63), negativas para c-kit. 17,18
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Aunque la histología del CAQ primario de mama es idéntica a la de los tumores de glándulas salivales de otra localización (cabeza y cuello), poseen una conducta biológica menos
agresiva (crecimiento lento, poca afectación ganglionar y a
distancia) y por tanto mejor pronóstico, con cifras de supervivencia libre de enfermedad cercanas al 100%5 y de supervivencia global en torno al 85%5, respectivamente, siempre que
los criterios diagnósticos sean aplicados correctamente y permitan identificar las formas puras, es decir que no coexistan
componentes tumorales de otro tipo histológico, en cuyo caso
la supervivencia va a depender de ese otro componente.
Habitualmente el segundo componente suele corresponde a
un carcinoma ductal in situ o infiltrante 21, tipo NOS (not
otherwise specified).
Por otra parte, los tumores de mama primarios clásicos
“triple negativos” generalmente se asocian a un peor pronóstico, mientras que el CAQ primario de mama a pesar de ser”
triple negativo” tiene, como hemos visto, un curso clínico más
favorable2,23.
Sumpio et al24, después de revisar 120 casos de la literatura publicada, encontraron afectación axilar en 4 casos y afectación a distancia en 8 casos, la mayoría pulmonar. Arpino et
al5, en otro estudio de revisión sobre 182 casos, encontraron
14 casos con compromiso axilar y 10 casos con metástasis a distancia. La mayoría de las metástasis, también pulmonares, no
presentaban afectación axilar de inicio.
En la actualidad, el tratamiento óptimo del CAQ no está
bien determinado debido a su baja incidencia. No obstante,
existe consenso generalizado en que el control local de la
enfermedad es la piedra angular del tratamiento, ya sea en
forma de tratamiento quirúrgico conservador –siempre que se
garanticen bordes libres– ó como cirugía radical (mastectomía
simple o radical modificada), con o sin linfadenectomía axilar,
dependiendo del resultado de la biopsia selectiva del ganglio
centinela (habitualmente negativa dado que las metástasis
ganglionares son inferiores al 5%)8. La mastectomía tiene un
mejor control de la enfermedad pero ocasiona a la paciente un
daño físico y psicológico no desdeñable. El tratamiento conservador, menos traumático para la paciente y de más rápida
recuperación, tiene, sin embargo, una mayor tasa de recurrencia local25.
En opinión de Ro et al16, el tratamiento conservador estaría
más indicado en tumores grado I y el tratamiento radical para
los tumores grado II y III, si bien debe estudiarse cada caso en
particular y decidir la cirugía que más convenga a la paciente.
La quimioterapia adyuvante postoperatoria no está indicada en los estados iniciales dado que no existen estudios que
avalen su utilidad y las metástasis a distancia son excepcionales. Tampoco la terapia hormonal pues, tal como hemos
comentado con anterioridad, los receptores hormonales son
negativos en este tipo de tumor. Estas terapias están indicadas
en estadios localmente avanzados y en función de las características del tumor19,21,25.

Al igual que otras neoplasias de glándulas salivales en la
mama (carcinoma muco-epidermoide, carcinoma de células
acinares y adenocarcinoma polimorfo de bajo grado), el carcinoma adenoide quístico tiene como especial característica la
de ser “triple negativo”, es decir no presenta receptores hormonales, ni amplificación del receptor 2 del factor humano de
crecimiento (HER-2), por lo que no responden a la terapia hormonal17-18 ni al tratamiento con trastuzumab.

La radioterapia está indicada en cirugía conservadora o en
tumores voluminosos, circunstancia ésta muy infrecuente26,27.

En opinión de Page et al19, la negatividad a los receptores
hormonales estaría dada por la escasa diferenciación de las
células tumorales y por el origen mioepitelial de esta neoplasia. En el trabajo de revisión de Leeming et al20, sobre un total
de 140 casos, sólo detectaron un caso receptor estrogénico
positivo, muy probablemente -a juicio de los autores- debido a
un segundo tumor primario de mama no diagnosticado.

En cuanto a la incidencia de recurrencia tras el tratamiento las series más amplias son las siguientes: la de Santamaria et
al12 en la que, después de revisar 182 casos, detectaron 14 recidivas locales, 11 tras lumpectomía; 2 después de mastectomía
radical modificada y uno tras mastectomía simple; la de
Sampio et al24, que describen 6 recurrencias después de 8 lumpectomías y la de Leeming et al20, que encuentran 9 (37%)
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recidivas tras 24 lupectomías. Youk et al28, publica un caso de
recidiva local después de tratamiento conservador, radioterapia y quimioterapia.

12. Santamaría G, Velasco M, Zanon G, Farrus B, Molina R. Adenoid cyst
carcinoma of the breast: mammographic appearance and pathologic
correlation. AJR 1998;171:1679-83.

En conclusión, el CAQ primario de mama es una tumoración infrecuente, habitualmente de buen pronóstico debido a
su lento crecimiento y a la escasa afectación ganglionar y a distancia. La pruebas de imagen, el estudio anatomopatológico e
inmunohistoquímico constituyen la base del diagnóstico y,
especialmente éste último, es esencial en el diagnóstico diferencial con otras formas de carcinoma de mama, no ligadas a
tan buen pronóstico. El tratamiento de elección es quirúrgico,
más ó menos extenso dependiendo del estadio clínico. La
radioterapia está claramente indicada en los casos sometidos a
tratamiento conservador, mientras que se precisan de estudios
clínicos prospectivos para evaluar la eficacia de la quimioterapia adyuvante.

13. Sperber F, Blank A, Metser U. Adenoid cystic carcinoma of the breast:
Mammographic, sonographoc and patholigical correlation. Breast J
2002;8:53-4.

BIBLIOGRAFÍA
1. Pia-Foschini M, Reis-Fiho JS, Eusebi V, Lakhari SR. Salivary glandlike tumours of the breast: surgical and molecular pathology. J Clin
Pathol 2003;56:497-506.

14. Tsuboi N, Ogawa Y, Inomata T, Nishioka A, Oshida D, Monki T.
Dynamic MR appearance of adenoid cystic carcinoma of the breast in
a 67 year-old-femele. Radiat Med 1998;16:225-8.
15. Saqi A, Mercado CL, Hammele-Bena D. Adenoid cystyc carcinoma of
the breast diagnosed by fine-needdle aspiration. Diagn Cytopathol
2004; 30:271-4.
16. Ro JY, Silva EG, Gallager HS. Adenoid cystic carcinoma of breast.
Hum Pathol 1987;18:1276-81.
17. Reyes C, Jorda M, Gómez-Fernández C. Salivary gland-like tumors of
the breast expresses basal-type inmumohistochemical markers. Appl
inmunohistochem Mol Morphol 2013; 21:283-6.
18. Cabibi D, Giannone AG, Belmonte AG, Belmonte B, Aragona F. CD10
and HHF35 actin in the differential diagnosis between collagenous
spherulosis and adenoid cystic carcinoma of the breast. Pathol Res
Pract 2012;208:405-9.
19. Page DL. Adenoid cysric carcinoma of breast a special histophatologic
type with excelent prognosis. Breast Cancer Res Treat 2005;93:189-90.

2. Cavanzo FJ, Taylor HB. Adenoid cystic carcinoma of the breast.
Cancer 1969;4:40-5.

20. Leeming R, Jenkins M, Mendelsoin G. Adenoid cystic carcinoma of the
brest. Arch Surg 1992;127:233-5.

3. Bhosale SJ, Kshirsagar AY, Patil RK, Wader JV, Nangare N, Patil PP.
Adenoid cystic carcinoma of the male breast: A case report. Int J Surg
Case Report 2013;4:480-2.

21. Pérez JA, Pobrete MT, Deichier F, Fuentes M. Carcinoma adenoide
quístico mamario. Reporte de un caso. Cuad Cir 2006; 20:70-4.

4. Foote FW Jr, Stewart FW. A histologic classification of the carcinoma
of the breast. Surgery 1946:19:74-9.
5. Arpino G, Clark GM, Mohsin S, Bardou VJ, Elledge RM. Adenoid cystic carcinoma of the breast: molecular markers, treatmente and clinical
outcome. Cancer 2002;94:1-27.
6. Delanote S, Van Der broecke R, Schelthout VR, Serryn R. Adenoid cystic carcinoma of the breast in a 19-year-old girl. The breast
2003;12:75-7.
7. Miliauskas JR, Leong AS. Adenoid cystic carcinoma in a juvenile male.
Pathology 1991;23:298-301.
8. McClenathan JH JH, de la Rosa G. Adenoyd cystic breast cancer. Am
J Surg 2002;183:646-9.
9. Xue Y, Liu X, Poplack S, Memoli VA. Adenoid cystic carcinoma of the
breast in reduction mammoplasty. Breast J 2012;18:611-3.
10. Luis E de, Apesteguía L, Noguera JJ, Pina L, Martínez F, Miguel C,
Sáenz J,. Carcinoma adenoide quístico de mama. Radiología
2006;48:235-40.
11. Veeratterapilary R, Veeratterapilary S, Ward E, Khout H, Fasih T.
Adenoid cystic carcinoma of the breast and review literature. Am R Coll
Surg Engl 2012;94:137-8.

22. Pia-Foschini M, Krausz T. Salivary gland-type tumors of the breast: a
spectrum of benign and malignant tumors including “triple nagative
carcinomas” of the low malignant potential. Semin Diagn Pathol
2010;27:77-90.
23. Vranic S, Bender R, Palazzo J, Gatalica Z. A review of the adenoid cystic carcinoma of the breast with emphasis on its molecular and genetic
characteristic. Hum Pathol 2013;44:301-9.
24. Sumpio BE, Jenning TA, Merino MJ, Sullivan PD. Adenoid cystyc carcinoma of the breast. Data from the Connnecticut Tumor Registry and
a review of the literature. Ann Surg 2005;295-301.
25. Wang S, Ji X, Wei Y, Yu Z, Li N. Adenoid cystic carcinoma of the breast:
Review of the literature and report of two cases. Oncol Lett
2012:4:701-4.
26. Millar BA, Kerba M, Youngson B, Locwood GA, Liu FF. The potential
rol of breas conservation surgery and adyuvant breast radiation for
adenoid cystic carcinoma of the breast. Breast Cancer Res Treat
2004;87:225-32.
27. Nasseer MA, Mohamed SS, Alyusuf R, Al Marzooq R, Das Majumdar
SK, Al Hammadi A. Primary adenoid cystic carcinoma of the breast:
Case report and review of the literature. Gulf J Oncolog 2013;1:83-6.
28. Youk JH, Kim EK, Lee JY. Recurrence of adenoid cystic carcinoma in
the breast after lumpectomy and adjuvant therapy. J Ultrasound Med
2006;25:921-4.

CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO PRIMARIO Y MULTICÉNTRICO DE MAMA.

137

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

CASOS
CLÍNICOS

Vol XVI nº:3 (138-140) 2013

MUCINOUS CYSTADENOMA OF THE APPENDIX IN
A 35 YEAR OLD WOMAN: A CASE REPORT.
Raghunath Prabhu, Neha Kumar*, Chetan Kulkarni, Rajgopal Shenoy
Department of Surgery, Kasturba Medical College, Manipal University, Manipal. India.
*Foundation, UHNS, London, UK.

KEY WORDS:

Mucocele, appendix, mucinous cystoadenoma.

Correspondence:
Dr RAGHUNATH PRABHU
Department of Surgery, Kasturba Medical College
Manipal University
Manipal, India .576104
Email: drraghu81@yahoo.co.in

ABSTRACT

Mucoceles of the appendix are rare occurrences and primary appendiceal adenocarcinomas occur in the form of appendiceal mucoceles. A mucocele is a collection of mucoid substances in the appendiceal lumen. Presentation of this neoplasm can
be vague and hence the diagnosis is challenging. Optimal surgical therapy is necessary in all cases as dissemination of neoplastic cells into the peritoneal cavity can lead to pseudomyxoma peritonei, a potentially life threatening complication. We
present the case of a 35 year old woman who presented with an acute abdomen and subsequently underwent a laparoscopic appendectomy. Following biopsy, a diagnosis of mucinous cystadenoma was made. The patient recovered fully after resection and was subsequently discharged.

INTRODUCTION
Appendiceal mucocele is uncommon and is a condition
which can lead to an acute abdomen or be seen as a radiological or surgical incidental finding. It encompasses three histological classifications-mucosal hyperplasia, mucinous cystadenoma and mucinous cystadenocarcinoma. Quite a large proportion of appendiceal mucoceles are mucinous cystadenomas
and this is the benign version of cystadenocarcinoma.
Appendicectomy remains the treatment of choice, although
some surgeons may opt for a right hemicolectomy, depending
on the extent of the disease. We present a case of a 35 year
old woman with abdominal pain for 5 days with an immobile
mass in the right lumbar region, which was resected laparoscopically.

CASE REPORT
A 35 year old female presented with diffuse abdominal
pain, predominantly in the left upper quadrant. The pain was
continuous, dull aching, non colicky and non-radiating. She also
complained of increased frequency of defecation (5-6 times per
day) for the same duration. Her last menstrual period was 15
days previously. Her past medical history and drug history were
unremarkable and she was not known to be allergic to any
medications. She did not smoke or drink alcohol.
On general examination she was apyrexial and haemodynamically stable but abdominal examination revealed a palpa138

ble globular mass in the right lumbar region (measuring about
7x 5 cm). It was non-tender and immobile with respiration.
She was evaluated for this and a contrast enhanced
Computed Tomography (CT) scan showed a mucocele of the
appendix, measuring 8.4cm x 5.4cm in the right sub-hepatic
region. It was posterior to the ascending colon, with a few
specks of calcification at the base and an appendicolith at the
base [Figure 1].
The patient then underwent a laparascopic appendicectomy. The appendix was found to be grossly distended, measuring 8cm x 6cm, thin walled with a pedunculated base
[Figure 2]. Adhesions were found at the apex. There were no
post-operative complications. The patient improved symptomatically and was discharged.
Biopsy of the appendix was reported as a mucinous cystadenoma. Resected section showed a large cavity filled with
serous and fatty fluid. Microscopy showed columnar epithelium lining with mucus cell hyperplasia and focally forming
papillary projections lined with mucus and goblet cells [Figure
3].

DISCUSSION
Appendiceal mucoceles are incidental findings in over
2/3rds of the cases 1, especially found during routine gynaecological examination, and was first described by Rokitansky in
1842 2. Of the three histological types, mucinous cystadenomas
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Figure 1.Computed
tomography of
the abdomen showing
mucocele
of the
appendix,
measuring
8.4cm x
5.4cm in
the right
sub-hepatic region.

Figure 3.- Microscopy showed columnar epithelium lining with
mucus cell hyperplasia and focally forming papillary
projections lined with mucus and goblet cells.

Figure 2.Laparoscopic
view of the
appendicular
mucocele.

(like in our case) is the most common and represents over 60%
of the cases 3. It is defined as a dilated and mucous filled vermiform appendix with hyperplastic adenomatous mucosa 4.
Presentation of a mucocele can be nonspecific and the most
common symptom is abdominal pain. In about half the
patients, a palpable mass is found like in our case. Our patient
also reported a change in bowel habit and previous reports
have also mentioned this to be one of the symptoms along
with bleeding per rectum 4.
Diagnosis is complicated due to these vague presenting
symptoms. Ultrasound can reveal a cystic encapsulated lesion;
however, this can often be interpreted as an adnexal mass. A
CT scan is more specific and is the usual modality of choice for
preoperative diagnosis. In malignant lesions, like cystadenocarcinomas, it shows complex lesions but in cases such as ours
involving benign cystadenomas, it may show displacement of
the bowel. Often misdiagnosed as a complicated appendicitis,
a mucocele can be differentiated by the absence of inflammatory changes 4. However, even a CT may not be 100% specific,
as a recent case report shows 5. They reported a diagnostic
dilemma surrounding whether or not recurrent appendicitis is
a true entity and the CT does not clarify this. Nonetheless,
there are several reports in literature of patients experiencing
recurrent bouts of right iliac fossa pain which warrant an
appendectomy.

Surgery remains the only treatment option for an appendiceal mucocele and the best approach for these remains controversial. Traditionally a right hemicolectomy was preferred
and this has predominantly been confined for cases of appendiceal adenocarcinoma now as it confers a survival advantage.
Another point of debate is the optimal surgical technique, ie,
laparascopy vs laparotomy. Preventing perforation during surgery is vital as peritoneal spread of mucin can lead to a potential complication called pseudomyxoma peritonei. In malignant cases, this complication can reduce the five year prognosis from 90% to 25% 6 and requires aggressive debulking. Basic
precautions, such as careful handling of the appendix are
essential during surgery to minimise risks of developing this
condition. Literature suggests laparoscopy may increase the
risk of rupture 7. Laparotomy may allow for better visualisation of the abdominal cavity and pick up any potential for
pseudomyxoma to occur. However, laparotomy is not ideal for
cosmetic reasons. Moreover, laparoscopy can be useful while
evaluating the entire abdominal cavity for dissemination and
gives a faster recovery time. But some reports suggest laparoscopy may lead to a higher incidence of peritoneal implants as
well as a significant number of missed lesions 8. Regardless of
this, surgical treatment differs for each patient due to characteristics of the mass and clinical status. The type of approach
used (either open or laparoscopy) also depends on the performing surgeon and their experience. Some surgeons still prefer
the open approach for appendiceal masses (especially where
malignancy is suspected), laparoscopic techniques might lead
to a relatively lower rate of seeding 9.
With recent advances in laparoscopic methods, laparoscopic appendectomy for mucocele should be the first modality of
management. Our patient underwent this procedure without
any postoperative complications and made a fully recovery,
following which she was discharged.
Appendiceal mucocele is a relatively rare occurrence and
can sometimes prove to be fatal. Clinicians should be made
aware of this abdominal lesion to help ease of diagnosis as
well as plan appropriate management.
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RESUMEN

La Distrofia Simpático Refleja (DSR), o Distrofia de Südeck, es una entidad patológica poco estudiada, infradiagnosticada,
con graves consecuencias y que altera la calidad de vida de los pacientes que la padecen. Ha recibido otras denominaciones
históricas como Causalgia (mayor o menor), aunque en la actualidad se le denomina Síndrome de Dolor Regional Complejo
(SDRC), también conocido como CRPS por sus siglas en inglés (Complex Regional Pain Syndrom). Este cuadro clínico se divide en dos tipos: 1/ SDRC tipo I o Distrofia Simpático Refleja, y 2/ SDRC tipo II o Causalgia. La diferencia entre ellos radica
en la lesión del nervio, que es objetivable únicamente en el tipo II. El síntoma clave que define a esta enfermedad es la presencia de un intenso y persistente dolor, de causa inexplicable, junto con disestesias y alodinia térmica. Su diagnóstico es
básicamente clínico, acompañado de sus antecedentes, generalmente traumáticos, así como algunos estudios radiológicos
complementarios. En cuanto a la terapéutica de esta enfermedad, es necesario combinar tanto la fisioterapia como tratamientos farmacológicos y psicológicos.
ABSTRACT

Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD), or Südeck dystrophy is a pathological entity understudied, underdiagnosed, with
serious consequences and impaired quality of life for patients who suffer. It has received other mainline denominations as
causalgia (major o minor), but today is called Complex Regional Pain Syndrome, also known as CRPS for its acronym in
English. This clinical disease is divided into two types: 1 / CRPS Type I or Reflex Sympathetic Dystrophy, and 2 / CRPS type
II or causalgia. The difference between them is nerve damage, which is objective only in type II. The key symptom that defines this disease is the presence of an intense and persistent pain, unexplained, along with dysesthesia and thermal allodynia. Diagnosis is mainly clinical, accompanied by his background, usually traumatic, and additional radiologic studies. As
for the treatment of this disease, it is necessary to combine both physiotherapy as pharmacological and psychological treatments.

HISTORIA
Las primeras menciones halladas sobre esta enfermedad se
remontan al siglo XVI, cuando Ambroise Paré, cirujano francés
considerado el padre de la Cirugía moderna, describió los persistentes dolores que sufría el rey Carlos IX de Francia tras la
práctica repetida de sangrías a las que era sometido por su
enfermedad [1]. La Guerra Civil Americana (1861-1865) supuso
un fuerte estímulo para muchos avances en la Medicina, y
sobre todo en el campo de la clínica neurológica y la neuro-

ciencia, ya que se comenzó a estudiar de modo sistemático
enfermedades o dolencias que sufrían los soldados que habían
participado en la misma. Silas Weir Mitchell (Figura 1), en el
año 1864, describió de forma detallada por primera vez el
CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) e introdujo el término
de “causalgia” tras objetivar la presencia de un dolor exagerado e inexplicable que sufrían los veteranos de guerra. Este
término proviene del griego “kausis” (fuego) y “algos” (dolor)
haciendo referencia a la clínica descrita por los pacientes.
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Años más tarde, en
1900, Paul Südeck estudió
tanto la clínica como los
patrones radiológicos desFigura 1.calcificantes propios de esta
Retrato de
patología, clasificando los
Silas Weir
hallazgos en cinco tipos.
Mitchell.
Durante mucho tiempo el
CRPS fue denominado,
sobre todo por los traumatólogos, como “Distrofía de Sudeck” en honor a este cirujano
alemán. René Leriche, en 1916, fue el primero que asoció la
lesión en el sistema simpático a la causalgia. Este mecanismo
patogénico fue apoyado por James A. Evans, quien introdujo
el término DSR (Distrofia Simpática Refleja) [2]. Esta teoría consiguió más aceptación cuando se comprobó que los pacientes
presentaban mejoría tras administrarles anestésicos locales o
tras bloqueo simpático. Por el contrario, Foisie apostaba más
por el vasoespasmo arterial como posible etiología [3], y aunque en aquel momento esta hipótesis fue rechazada, hoy en
día si se la tiene en cuenta como posible base patogénica del
SDRC. En 1993, la IASP (International Association for the Study
of Pain) llegó a un consenso en cuanto a la terminología,
introduciendo el concepto de Complex Regional Pain Syndrom
para designar a esta enfermedad y dividiéndola en dos, según
hubiese lesión nerviosa o si carecía de ella (Tabla I). Esta clasificación fue reajustada en la conferencia de Budapest del año
2003, por considerar que había una falta de especificidad en
los criterios diagnósticos previos (Tabla II).
Todo esto, nos hace ver que la CRPS ha recibido diversidad
de nombres a lo largo de la historia [4], lo cual en muchas ocasiones ha provocado, y sigue ocasionando incluso, gran confusión, un infradiagnóstico y retraso en el tratamiento.
Tabla I

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SDRC* (IASP 1994) [1]
1. Presencia de un evento inicial nocivo (lesión nerviosa desencadenante), o una causa de inmovilización †
2. Dolor continuo, alodinia, o hiperalgesia en los que
el dolor es desproporcionada en relación con cualquier evento conocido.
3. Prueba en algún momento de edema, cambios en el
flujo sanguíneo en la piel, o actividad sudomotoras
anormal en la región del dolor (puede ser signo o
síntoma).
4. Este diagnóstico se excluye por la existencia de otras
condiciones que de otra manera puedan explicar el
grado de dolor y disfunción.
* Si no existe "daño en nervios mayores" diagnosticar SDRC I; si se
considera que presenta "daño de nervios mayores" diagnosticar
SDRC II.
† No se requiere para el diagnóstico; 5-10% de los pacientes no tendrán esta opción.

DEFINICIÓN
La terminología que se ha usado para describir el conjunto de síntomas que caracterizan el Síndrome Doloroso
Regional Complejo (Complex Regional Pain Syndrome o CRPS)
es a menudo confusa y se han referido a él diferentes autores
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Tabla II

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SDRC* (CRITERIOS
“BUDAPEST” 2003) [1]
1. Dolor continuo, que es desproporcionado en relación con cualquier evento desencadenante
2. Debe reportar al menos un síntoma en tres de las
cuatro categorías siguientes:
• Sensorial: Reportes de hiperestesia y/o alodinia
• Vasomotora: Reportes de asimetría de la temperatura y/o cambios de color de la piel y/o asimetría
del color de la piel
• Sudomotora/Edema: Reportes de edema y/o cambios de sudoración y/o asimetría en la sudoración
• Motor/trófico: Reportes de disminución del rango
de movimiento y/o disfunción motora (debilidad,
temblor, distonía) y/o cambios tróficos (pelo,
uñas, piel)
3. Debe presentar al menos un signo en el momento
de la evaluación en dos o más de las siguientes categorías:
• Sensorial: Evidencia de hiperalgesia (al pinchazo)
y/o alodinia (tocar la luz y/o sensación de temperatura y/o presión somática profunda y/o movimiento articular)
• Vasomotor: Evidencia de asimetría de la temperatura (>1 ºC) y/o cambios de color de la piel y/o asimetría
• Sudomotora/Edema: Evidencia de edema y/o cambios de sudoración y/o asimetría de sudoración
• Motor/Trófico: Evidencia de disminución del rango
de movimiento y/o disfunción motora (debilidad,
temblor, distonía) y/o cambios tróficos (pelo, uñas,
piel)
4. Ausencia de otro diagnóstico que explique mejor los
signos y síntomas
Si no existe "daño en nervios mayores" diagnosticar
SDRC I; si se considera que presenta "daño de nervios
mayores" diagnosticar SDRC II.

con nombres como: causalgia, atrofia de Südeck, algodistrofia,
distrofia refleja neurovascular, síndrome de Steinbrocker, osteoporosis postraumática, algoneurodistrofia, distrofia postraumática, simpatalgia, vasoespasmo postraumático...[4][17]. No
fue hasta 1994 cuando la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor (International Association for Study of Pain
o IASP) introdujo la acepción de Síndrome Doloroso Regional
Complejo y lo clasificó en dos grandes grupos (SDRC tipo I o
Distrofia Simpática Refleja (DSR), y SDRC tipo II o Causalgia)
[18]
.
La sintomatología de ambos es similar, pero con dos diferencias clínicas fundamentales entre un tipo y otro: por un
lado, la extensión de los síntomas, estando la causalgia claramente confinada a un territorio nervioso; y por otro, el factor
causal, en el que la causalgia es siempre la lesión nerviosa
incompleta y demostrable mientras que en la Distrofia
Simpática Refleja lo único que tenemos, y no siempre es así, es
RODRÍGUEZ LÓPEZ I
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el antecedente traumático u otras causas expresadas posteriormente en la etiología.

EPIDEMIOLOGÍA
Está descrito que el SDRC es una enfermedad cuya incidencia se incrementa en épocas de conflictos bélicos. La
inmensa mayoría de casos proceden de las distintas guerras
acontecidas a lo largo de la historia, tal y como demuestra la
Figura 2. Los datos obtenidos en diversos estudios indican que
el SDRC en Norteamérica tiene una incidencia de 5.46
casos/100.000 habitantes/año y una prevalencia de 20.57
casos/100.000 habitantes. En contraste con estos datos, los
obtenidos en Europa son muy dispares, presentando una incidencia aproximada 26.2/100.000 habitantes/año [5]. Esta diferencia pueda deberse probablemente al empleo de distintos
métodos de validación. Por otra parte, algunos estudios
hablan de una mayor incidencia en la raza caucásica y en los
japoneses [6]. La distribución por edades demuestra que los
picos de mayor incidencia de SDRC son entre los 50-70 años,
siendo una patología muy infrecuente en la infancia [7]. En
cuanto a la influencia del sexo, se ha comprobado que la relación mujeres: hombre es de 2-3.5 a 1 (en la infancia incluso
más), considerándose el sexo femenino como un factor de riesgo para sufrir SDRC. La mayoría de los pacientes presentan
como antecedentes un traumatismo (el 40% han sido intervenidos quirúrgicamente o han sufrido alguna fractura ósea).
Estudios retrospectivos muestran que la prevalencia del SDRC
tras una fractura es de 0.03% a 37%, y que la gravedad de la
fractura no va en relación con la incidencia de la enfermedad
[8]
. Sorprendentemente, existen controversias en la literatura
sobre la influencia o no de factores precipitantes, existiendo
estudios en los que no se ha hallado ningún factor hasta en el
10% de los casos, mientras que otros hablan en favor de la
presencia casi constante de factor precipitante como causa del
cuadro clínico. Tampoco se ha demostrado que exista correlación con el tabaco, el alcohol o la diabetes [1].
En adultos es más frecuente que el SDRC se localice en la
extremidad superior al contrario que en los niños, cuya localización más típica es en miembros inferiores [10]. No debemos
olvidar que el SDRC, al igual que otras enfermedades que
generan dolor crónico, suponen un gran gasto económico
para los sistemas de salud junto con la limitación en calidad de
vida de estos pacientes [7].

FISIOPATOLOGÍA
Los mecanismos fisiopatológicos que desencadenan el
SDRC aún no están bien definidos. Los tres procesos más relevantes e influyentes en su aparición son los siguientes [8]:

1.- Inflamación Neurogénica
Paul Südeck observó, en los pacientes que padecían causalgia, la aparición de síntomas inflamatorios los cuales no
eran debidos a los mecanismos típicos de la inflamación, sino
a la inflamación neurogénica en donde las fibras C-MiHi
(mechano-heat-insensitive C-fibers) o también conocidas como
“silent nociceptors” jugaban un papel importante. A consecuencia de la transmisión retrógrada de potenciales de acción
en estas fibras se genera la liberación de neuropéptidos como
por ejemplo la “sustancia P” o “CGRP” (calcitonin-gene-related-peptide). El primero genera extravasación protéica, induciendo por tanto el edema, mientras que CGRP favorece la
vasodilatación y por tanto el eritema y la hipertermia. La presencia de estos neuropéptidos incluso pueden explicar los síntomas autonómicos que aparecen en la enfermedad.

2.- Disfunción autonómica
Este segundo mecanismo es variable según el estadio de la
enfermedad. En las primeras fases del SDRC se produce un
aumento de la temperatura en la extremidad afecta resultado
tanto de la inflamación neurogénica como de la vasodilatación que aparece tras la inhibición de neuronas simpáticas
vasoconstrictoras. Es más, se ha comprobado una disminución
de la noradrenalina en el lado lesionado lo que refuerza esta
teoría. Cuando cronifica la enfermedad es frecuente que
encontremos la piel fría y pálida debida a una vasoconstricción.

3.- Cambios de la plasticidad neuronal en el SNC
Estudios recientes han comprobado que el sistema nervioso central (SNC) juega un papel crucial en la fisiopatología del
SDRC, tanto sobre la clínica autonómica como en los síntomas
motores y sensitivos. Las alteraciones a nivel del SNC podrían
explicar la existencia de distonía, mioclonia y paresia en estos
pacientes y de diversos déficits sensitivos. En la revisión llevada a cabo por C. Maihofner et al. [8], se demuestra la reorganización cortical que acontece en el SDRC. En estos pacientes
(Figura 3), existe una disminución del espesor de la región cor-

Figura 2.- Incidencia del SDRC en relación con los conflictos bélicos acontecidos a lo largo de la Historia.
DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEJA.

143

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
mente elevado, pero no a nivel
sistémico. Esto podría ser de
gran utilidad para futuros tratamientos [14].
En cuanto a otros mediadores, también se ha demostrado
que existe un aumento de IL-2
junto con un descenso de IL-4 e
IL-10. La vitamina K tiene una
gran influencia en la formación
ósea y previene el daño hipóxico, isquémico y oxidativo a nivel
de las neuronas y los oligodendrocitos. En el SDRC, debido a la
disminución de flujo sanguíneo
en los tejidos distales y a la
inmovilización tras el traumatismo, se produce un descenso de
Figura 3.- Reorganización cortical en el SDRC pre y postratamiento.
la vitamina K que podría ser uno
de los factores desencadenantes
del cuadro clínico. Esto hace que
tical encargada de la extremidad afecta. Es también destacase esté valorando el uso de la vitamina K como tratamiento en
ble la normalización de la imagen tras un año con tratamienestos pacientes [15].
to (Figura 3).

4.- Alteraciones Psicológicas/Psiquiátricas

ETIOPATOGENIA
La patogenia de esta enfermedad no es suficientemente
conocida, por lo que se desconoce el mecanismo real que la
desencadena. El factor precipitante suele ser una lesión física,
como un traumatismo de poca gravedad en las extremidades
(incluso un esguince leve), una fractura, una intervención quirúrgica, una infección … [11]. Cabe destacar las fracturas distales del radio que producen SDRC en un 22-39%, o las fasciotomías realizadas en pacientes con Dupuytren (4.5% al 40%) [1].
Diferentes hipótesis han sido desarrolladas para explicar la
aparición de este cuadro:

1.- Genética
Recientes estudios demuestran la posible predisposición
genética de algunas personas para padecer SDRC. Se ha estudiado el sistema HLA (Human Leoukocyte Antigen) como una
de las posibles causas relacionadas con el mismo, observándose una asociación entre la enfermedad y HLA-B62 y HLA-DQ8.
La prevalencia del segundo es mucho mayor en enfermos con
SDRC, tanto si presentan distonía como si no, mientras que el
HLA-B62 se relaciona con pacientes que sí presentan distonía.
Todo ello, nos hace sospechar que la genética pueda ser un
factor de riesgo para el SDRC [12].

2.- Autoinmunidad
Algunos estudios demuestran que pacientes tratados con
inmunoglobulinas han obtenido buena respuesta. Goebel et
al. propone que el SDRC constituye un nuevo prototipo de
autoinmunidad, al cual le denominan “IRAM” (Injury-triggered, Regionally-restricted, Autoantibody-mediated autoimmune disorder, Minimally-destructive course) [13]. También se han
hallado autoanticuerpos contra estructuras neurológicas lo
que apoya la teoría autoinmune.

3.- Mediadores y citocinas
La TNF-alfa podría ser uno de los factores responsables del
dolor y la hiperalgesia en el SDRC. Estudiando los niveles tanto
en suero como en el tejido lesionado mediante ELISA se
demostró que el TNF-alfa a nivel cutáneo estaba significativa144

En el pasado, se pensaba que existían ciertos rasgos psicológicos en estos pacientes que les predisponían a padecer la
enfermedad. Se asociaba fundamentalmente a individuos cuya
respuesta a estímulos nociceptivos era exagerada, o bien a
personas ansiosas, depresivas, neuróticas... Recientes estudios
demuestran que no existe relación alguna entre SDRC y estos
rasgos de personalidad y/o trastornos psicológicos [16]. Aunque
no puedan considerarse como causa, debemos de saber que en
estos pacientes se pueden producir cambios en el humor o la
personalidad, principalmente ansiedad y depresión, provocados por el dolor crónico que genera esta patología y que en
ocasiones no responde al tratamiento.

5.- Infecciones
Se han estudiado los antecedentes infecciosos de estos
enfermos, hallándose un aumento en la seroprevalencia de los
anticuerpos IgG de Parvovirus-B19 o de Virus Herpes Simplex
junto con un aumento de la inmunorreactividad contra el
Campylobacter Jejuni. También se han descrito casos en los
que ha aparecido SDRC posterior a la administración de vacunas contra Hepatitis B y Rubeola [11].

6.- Enfermedades óseas:
Trastornos del metabolismo óseo (osteoporosis, osteomalacia, osteogénesis imperfecta) se han relacionado con el
SDRC, sin embargo la razón de esta asociación probablemente
sea debida a la mayor predisposición de éstos para sufrir fracturas y como consecuencia SDRC.

CLÍNICA
1.- Dolor
El síntoma cardinal del SDRC es el dolor crónico, difícilmente controlable. Es un dolor desproporcionado a los antecedentes del trauma que describe el paciente o hiperalgesia.
Este dolor suele ser distal al trauma, aunque puede irradiarse
a áreas alejadas sin seguir, característicamente, un patrón neuropático concreto ni la inervación dermatológica. En muchas
ocasiones la diseminación puede ser a zonas no contiguas e
incluso se han descrito casos en los que el dolor ha aparecido
RODRÍGUEZ LÓPEZ I
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Tabla III

PREVALENCIA DE LOS SÍNTOMAS DEL CRPS SEGÚN TRES ESTUDIOS DISTINTOS
SÍNTOMAS

VELDMAN PH,
et al. 1993

HARDEN RN, et al
1999 SÍNTOMAS (15)

[20]

HARDEN RN, et al
1999. SIGNOS (15)

Parestesias

95,00%

Dolor

93,00%

81,10%

Alteración Tª cutánea

92,00%

78,70%

Cambios de color de piel

92,00%

86,90%

66,00%

Limitación de los arcos de movimiento

88,00%

80,30%

70,00%

Hiperpatía

79,00%

Hiperestesia

76,00%

65,10%

Hipoestesia

69,00%

44,00%

Edema

69,00%

79,30%

Alteraciones del crecimiento de uñas o vello

60,00%

21,10%

9,00%

Atrofia muscular

55,00%

Incoordinación

54,00%

Temblor

49,00%

23,70%

9,00%

Hiperhidrosis

47,00%

52,90%

24,00%

Atrofia cutánea

40,00%

Debilidad

76,60%

56,00%

Cambios cutáneos

24,40%

20,00%

Distonía

20,20%

14,00%

Hiperalgesia

en la extremidad contralateral sana, lo que se conoce como
diseminación "en espejo". Este dolor es de tipo urente o quemante y va evolucionando con el tiempo. Puede llegar a aparecer con el más mínimo roce de la extremidad con la ropa

63,00%

(alodinia mecánica) y, en ocasiones, como respuesta exagerada
al estrés. [19]

2.- Desódernes sensitivomotores
Además de la hiperalgesia, en la extremidad afectada el
paciente suele referir otras alteraciones de tipo nervioso como
las disestesias, hipoestesia y la alodinia térmica. La alodinia
térmica es la evocación de dolor a cambios de temperatura, ya
sea calor o frío, cuyo umbral es menor al normal; es decir, que
pequeñas variaciones de temperatura producen dolor en el
paciente. También se describen síntomas motores como el
temblor, la incoordinación y la debilidad. Éstos se van adquiriendo a medida que evoluciona la atrofia muscular y la repercusión clínica es mayor [20].

3.- Edema
Se produce en las primeras fases y se va haciendo cada vez
más evidente a media que evoluciona la patología. Su etiología se puede relacionar con los propios cambios en el flujo de
la microcirculación sanguínea.

4.- Alteración autonómica

Figura 4.- Edematización de partes blandas y eritema en la
mano derecha de una paciente con SDRC. [20]

DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEJA.

Se suelen apreciar trastornos en la sudoración local, con
hiperhidrosis en la extremidad afecta. Este exceso de sudor es
responsable de la atrofia epidérmica y dérmica, además de
alteraciones en el crecimiento del vello y las uñas [21], y que
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acompañan a la atrofia muscular. La atrofia de dermis y epidermis se desarrolla en fases más avanzadas (piel final y delgada e incluso hiperqueratósica). Este síntoma es el pilar sobre
el que se fundamenta la prueba diagnóstica de respuesta de
sudoración cuantitativa (QSART). Además, se aprecian cambios
en la coloración de la piel, tanto palidez como cianosis, debido a los fenómenos vasoespásticos de la microcirculación. Sin
embargo, según diversos estudios, estos signos no son tan frecuentes como las alteraciones de tipo nervioso.
Por último, también aparecen trastornos de temperatura.
En ocasiones la piel estará fría, mientras que otras veces la
encontraremos caliente y sudorosa [21]. La prueba que se utiliza para poner de manifiesto estos cambios es la termografía.
En la mano derecha de la Figura 4 se aprecia ligera edematización de las partes blandas así como una coloración eritematosa difusa. También podemos distinguir una cicatriz en el
dorso de la mano que pone de manifiesto el antecedente traumático. [22]

5.- Alteraciones tróficas
Además de la atrofia cutánea, anteriormente descrita, la
atrofia muscular es también un hallazgo frecuente que es responsable de una alteración en la funcionalidad de la articulación o articulaciones implicadas, con restricción severa de los
arcos de movimiento articular y contracturas musculares. En la
Tabla III se recogen estos y otros síntomas y signos que pueden
aparecer en el síndrome de Sudeck según tres estudios diferentes. [20]

DIAGNÓSTICO
1.- Clínico
Es el pilar fundamental sin el cual no puede diagnosticarse el SDRC [23]. En 1993, Feldman et al [18] estimaron cinco síntomas fundamentales, de los que si el paciente presenta cuatro podría considerarse la aparición de este síndrome: 1/ Dolor
difuso, sin causa aparente; 2/ Cambios en el aspecto de la piel;
3/ Edema difuso; 4/ Temperatura cutánea alterada; y 5/
Extremidad afecta con movilidad limitada. Revisiones posteriores, sin embargo, concluyeron que estos criterios clínicos
deberían ir acompañados de otros signos y síntomas. Así,
Kozin et al [20] incluyeron para el diagnóstico de CRPS-tipo-I,
los siguientes: 1/ Síntomas o signos de inestabilidad vasomotora (fenómeno de Raynaud, piel fría o pálida, piel caliente o
eritematosa, hiperhidrosis), 2/ Tumefacción de la extremidad
(edema con o sin fóvea); 3/ Cambios tróficos de la piel (atrofia,
descamación, pérdida de pelo, trastornos ungueales, engrosamiento de aponeurosis palmar). Estos criterios se interpretan
de la siguiente forma: CRPS-definido si se cumplen 4 criterios;
CPRS-probable si se cumple los criterios 1, 2 y 3; CPRS-posible
si cumplen los criterios 1 y 2.

2.- Antecedentes
El antecedente traumático de la extremidad afecta es muy
indicativo de la aparición de este síndrome; si bien su ausencia
no debe descartarlo, ya que no siempre están presente en
todos los pacientes.

3.- Analítica
Los estudios analíticos son muy inespecíficos, dado que los
datos sugestivos de inflamación aguda (proteína C reactiva,
recuento y fórmula leucocitaria, velocidad de sedimentación
glomerular...) suelen ser normales. Únicamente son válidos
para el despistaje de otras entidades que pueden relacionarse
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Figura 5.- Alteraciones en la densidad ósea en la radiografía
de un paciente afecto de SDRC.

o confundir con esta patología, tales como diabetes mellitus,
infecciones por herpes, artrosis, etc.

4.- Radiología simple
Se trata de una prueba de discreta fiabilidad y sencilla realización, pero que presenta el inconveniente de que para que
los signos radiográficos se hagan visibles deben ser lesiones
bastante evolucionadas, lo que imposibilitaría el diagnóstico
precoz. Las alteraciones siguén un patrón típico de osteodistrofia. El 80% de los casos presentan una osteopenia regional
en parches o difusa. Es característica la pérdida de mineral en
las zonas de predominio esponjoso, sobre todo a nivel del
carpo, tarso y falanges (dependiendo de la localización). En
casos importantes, se podría apreciar también la edematización de las partes blandas. En la Figura 5 observamos que en el
pie derecho existe una pérdida de densidad ósea a nivel de
falanges, metatarsianos y tarso. Estos signos son mas evidentes
en las epífisis de los huesos largos por el mayor componente
de hueso esponjoso.

5.- Estudio con gammagrafía de
tecnecio-difosfonato
Posibilita un diagnóstico más precoz que la radiología convencional. Se creyó que era uno de los métodos mejores para
el diagnóstico del SDRC tipo I; sin embargo, estudios posteriores sobre su especificidad y sensibilidad pusieron en duda su
utilidad real en el diagnóstico de esta patología [20]. La gammagrafía muestra un aumento de la captación de radionucleótido en las tres fases, con imágenes alteradas en todas las
articulaciones involucradas distalmente [9]. Una gammagrafía
positiva no condiciona el pronóstico en absoluto, pero sí que
se relaciona con una mejor respuesta al tratamiento con calcitonina.

6.- Tomodensitometría
La densitometría da una información similar a la radiología, pero mucho más precoz y puede ser de ayuda tanto en el
diagnóstico como en la monitorización del tratamiento. [20]

7.- Resonancia magnética
La Resonancia Magnética no es un aprueba adecuada para
el diagnóstico de esta patología, dada su gran inespecificidad.
RODRÍGUEZ LÓPEZ I
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10.- Exploraciones transóseas
Estas pruebas invasivas son complejas. Consiste en utilizar un técnica directa, como la flebografía intraósea, para
medir la presión intraósea y gases en la
sangre ósea. Con ello se pretende
detectar cambios en el elentecimiento
circulatorio con hiperpresión, éstasis y
falta de utilización de oxígeno. [20]

11.- Velocidad de relleno capilar
Se basa en la teoría de que el
aumento de flujo del SDRC va acompañado de disminución del flujo microvascular o la aparición de cortocircuitos
arteriovenosos, con lo que llega menos
aporte nutricional a los tejidos.

12.- Fluximetría cutánea por técnica doppler láser
Es una de las técnicas más precisas
para el diagnóstico precoz del SDRC
tipo-I. Aporta información de las alteraciones en el flujo, volumen y velocidad
del territorio microvascular cutáneo.

13.- Electromiografía (EMG)
Se trata de una prueba fundamental para el diagnóstico diferencial entre
la distrofia simpática refleja y la causalgia. En la primera, esta prueba es estrictamente normal, mientras que para el SDRC tipo-II o causalgia
se describe la lesión incompleta de un nervio determinado. [21]

Figura 6.- Manejo multidisciplinar en el síndrome de dolor regional complejo.

14.- Potenciales evocados
Al igual que la prueba neurofisiológica anterior, en la distrofia simpático refleja el resultado obtenido es normal, mientras que en la causalgia aparecen alteraciones en los potenciales evocados del nervio lesionado.

15.- Respuesta al bloqueo simpático
Consiste en bloquear selectivamente el sistema nervioso
simpático. Si el dolor cede se confirmaría la presencia de un
SDRC tipo-I [24] [25]; pero si éste no lo hace no podríamos descartarlo, ya que no todos los pacientes presentan una disfunción
simpática. Este bloqueo puede hacerse con fentolamina [21].
Figura 7.- Los cuatro pilares del tratamiento del SDRC.
Tan sólo puede ser útil para el diagnóstico diferencial con la
osteonecrosis. [20]

8.- Respuesta a la sudoración cuantitativa (QSART)
Esta prueba valora la implicación del sistema nervioso simpático. Aunque es muy sensible y con buena tolerancia, no da
un diagnóstico topográfico y requiere de un aparataje complejo para su determinación. Básicamente, consiste en la estimulación del sudor en una pequeña área cutánea mediante la
inyección intradérmica o iontoforesis con acetilcolina. [20]

9.- Termografía
Esta prueba valora la regulación de la temperatura corporal, en la que el interviene el sistema simpático, mediante un
mapa térmico que se consigue a través de la medición de la
radiación infrarroja.
DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEJA.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial debe enfocarse de forma distinta según los síntomas y su localización [20]. Algunas de las entidades que deberíamos tratar de diferenciar por el dolor serían
la artritis infecciosa, la artritis reumática, la artropatía inflamatoria, la trombosis venosa y la arteriopatía periférica. La
desmineralización ósea aparece también en otras entidades
como las fracturas de estrés, la osteoporosis y los tumores
óseos benignos y malignos. Fases más avanzadas del SDRC
tipo-I pueden confundirse con la enfermedad de Dupuytren, la
esclerodermia y la fascitis plantar. Por último, en lo referente
a la distinción entre distrofia simpática refleja y causalgia, la
utilización de diversas pruebas, como el bloqueo simpático
selectivo, la electromiografía, los potenciales evocados o la
respuesta cuantitativa a la sudoración, pueden ayudarnos a
diferenciar uno u otro cuadro.
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TRATAMIENTO
En la conferencia de Malibú de 1997 se llegó a un consenso en cuanto al tratamiento a seguir en los pacientes que
sufren Síndrome Doloroso Regional Complejo, orientado principalmente a la restauración de la funcionalidad de la extremidad. Recientemente, en febrero del 2013, se ha publicado la
cuarta edición de la guía clínica sobre su manejo diagnóstico y
terapéutico (“Complex Regional Pain Syndrome: Practical
Diagnostic and Treatment Guidelines, 4th Edition”) [26], en
donde se han recopilado los distintos tratamientos posibles
para la enfermedad y donde se aconseja un manejo multidisciplinar y coordinado (Figura 6) [7], utilizando tanto medidas
físicas y psíquicas, así como médicas y anestésicas (Figura 7).
Siguiendo el algoritmo diagnóstico propuesto en esta convención, la primera medida a tomar es la fisioterapia y/o terapia ocupacional, obligatoria en todos los pacientes, con la que
se trata de buscar la normalización del tono simpático en la
extremidad afecta y evitar atrofia o contracturas.
Los fármacos, inyecciones o psicoterapia se emplearán
cuando la fisioterapia haya sido insuficiente o para tratar
determinados signos y/o síntomas de la enfermedad. No se ha
concretado la duración óptima de cada medida, y aunque antiguamente se decía que si en aproximadamente dos semanas
no se había obtenido beneficio se debía pasar al siguiente
escalón terapéutico, hoy en día no son tan estrictos en este
apartado.

FÁRMACOS

Opioides
No deben ser usados desde el inicio del cuadro, sino reservarlos como segunda o tercera línea de tratamiento por su
tolerancia y toxicidad a largo plazo. Algunos de los más empleados son la morfina, la metadona y el tramadol.

Antidepresivos triciclicos
Se han utilizado durante muchos años para el dolor neuropático, pero no hay aún evidencias de su uso en SDRC. El más
importante dentro de este grupo es la amitriptilina [27].

Antagonistas de los receptores de NMDA
La ketamina ha demostrado en un estudio con 20 pacientes que producía una remisión completa de los síntomas, los
cuales permanecían ausentes más allá de los 6 meses en 16 de
ellos. No obstante, debido a su toxicidad y dependencia se
debe ser cauto en su empleo.

Antihipertensivos y antagonistas α-adrenérgicos
Aunque los niveles de evidencia son limitados, este tipo de
fármacos son útiles para contrarrestar los efectos vasculares
periféricos por desregulación del sistema autónomo. Son eficaces para tratar la frialdad, cianosis, o eritema de los miembros. La clonidina se empleó durante muchos años, pero hoy
en día su uso es prácticamente nulo. La fentolamina, otro
antagonista α-adrenérgico que sí ha demostrado eficacia,
tiene como inconveniente su elevado coste y la necesidad de
infusión intravenosa continua, lo que la hacen poco plausible
como tratamiento ambulatorio. El nifedipino, por su acción

La evidencia médica del empleo de fármacos en esta patología es limitada, ya que por desgracia casi ninguno de ellos ha
sido testado en ensayos clínicos controlados a doble ciego. No
debemos olvidar que debido a la complicada fisiopatología de
esta enfermedad es prácticamente imposible encontrar un
único fármaco que trate todos los síntomas, por lo que en
muchas ocasiones se emplean politerapias que hacen confundir su eficacia y que suelen condicionar mayor número de efectos secundarios.

Antiinflamatorios
Los AINES, los corticoides, los inhibidores de la COX-2 … se
han empleado tanto en la profilaxis como en el tratamiento
del dolor, pero no debemos olvidar que la inflamación que
aparece en el SDRC es una inflamación de tipo neurogénica.
Entre los más utilizados figuran el paracetamol y el ketoprofeno. El infliximab (inhibidor TNF-alpha que produce disminución del nivel de citoquinas), la talidomida (inhibidor de TNFα y de IL-1 y 6) o la administración intravenosa de inmnoglobulinas (IVIG) han demostrado en algunos estudios efectos
beneficiosos. Sin embargo, los corticoides orales son los únicos
fármacos que han demostrado un nivel de evidencia-1, siendo
especialmente útiles en las fases iniciales de la enfermedad,
que cursan con edema y eritema.

Vitamina C
Se ha comprobado que gracias a su acción antioxidante es
de gran utilidad.

Bloqueantes de los canales del calcio
Son fármacos que principalmente han sido utilizados como
anticonvulsivantes, pero cuyo mecanismo de acción consiste
en el bloqueo de la entrada de sodio y calcio en las neuronas,
reduciendo así los potenciales de acción y mejorando el dolor
neuropático. Entre los más utilizados están la gabapentina,
oxacarbacepina y fenitoina.
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Figura 8.- Clasificación de las Terapias Invasivas en el SDRC.
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vasodilatadora, parece ser útil, aunque no todos los pacientes
lo toleran por su efecto hipotensor.

Fármacos del metabolismo óseo
Los bifosfonatos como el alendronato y risedronato, así
como la calcitonina intranasal han demostrado efectos analgésicos sin apenas asociar reacciones adversas. Su mecanismo
de acción parece estar ligado al enlentecimiento de la resorción ósea que aparece en estos síndromes.

TERAPIAS INVASIVAS
Podemos clasificar este tipo de terapias en tres grupos,
según el grado de invasión (Figura 8). Las más representativas
y de empleo escalonado son:

1.- Bloqueo Simpático Percutáneo

8. Maihofner C, Seifert F, Markovic K. Complex regional pain syndromes:
new pathophysiological concepts and therapies. European Journal of
Neurology 2010: 649-60
9. Bruscas Izua C, Beltrán Auderab C, Jiménez Zorzo F. Estudio descriptivo y prospectivo de 171 pacientes con distrofia simpático refleja en
Aragón (España). Reumatología Clininica 2010: 285-91
10. Fitze G. Complex regional pain syndrome in children. Unfallchirurg
2011: 411-6.
11. Richard S, Chalkiadis G, Lakshman R, Buttery JP, Crawford NW.
Complex regional pain syndrome following immunisation. Archives of
disease in childhood 2012: 913-5.
12. van Rooijen DE, Roelen DL, Verduijn W, Haasnoot GW, Perez RS,
Claas FH, et al. Genetic HLA Associations in Complex Regional Pain
Syndrome With and Without Dystonia. The Journal of Pain 2012: 7849.

Aunque no todos los SDRC cursan con afectación simpática, este método se utiliza tanto para su diagnóstico como para
su tratamiento. Dependiendo de si la extremidad afecta es la
superior o la inferior el bloqueo simpático se realizará, respectivamente, a nivel del ganglio estrellado o de la cadena simpática lumbar.

13. Goebel A, Blaes F. Complex regional pain syndrome, prototype of a
novel kind of autoimmune disease. Autoimmunity Reviews 2012: 15689972.

2.- Técnicas de perfusión regional intravenosa

15. Ediz L, Hiz O, Meral I, Alpayci M. Complex regional pain syndrome: a
vitamin K dependent entity? Medical Hypotheses 2010: 319-23.

Consiste en la aplicación directa en la región lesionada de
diferentes fármacos tales como lidocaina, guanitidina, clonidina etc. En algunos estudios no han tenido mejor respuesta que
el grupo tratado con placebo.

3.- Simpatectomía
Esta técnica quirúrgica ha demostrado eficacia en la disminución del dolor en diversos estudios, si bien no está exenta de
complicaciones.

4.- Neuroestimulador medular
Se recomienda su uso únicamente cuando el resto de tratamientos se han mostrado insuficientes. Su empleo parece
disminuir el dolor, mejora la funcionalidad y aumenta la calidad de vida de los pacientes.

14. Kramer HH, Eberle T, Uçeyler N, Wagner I, Klonschinsky T, Muller LP,
et al. TNF-· in CRPS and 'normal' trauma--significant differences between tissue and serum. Pain 2011: 285-90.

16. Lesky J. Sudeck syndrome (CRPS) caused by unique personality traits:
myth and fiction. Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie 2010:
716-22.
17. Dowd GS, Hussein R, Khanduja V, Ordman AJ. Complex regional pain
syndrome with special emphasis on the knee. J Bone Joint Surg Br
2007: 285-90
18. Knoeller SM, Ehmer M, Kleinmann B, Wolter T. CRPS I following artificial disc surgery: case report and review of the literature. European
Spine Journal 2011: 278–83.
19. Sudmann E, Sundsfjord JA. Relief from Pain in Sudeck's Posttraumatic
Syndrome by Fasciotomy. A Clinical, Radiographic, and Scintigraphic
Study. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 1984:185-9.
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Durante el mes de Julio de este año de 2013, una cadena
de televisión austriaca, de la mano de la periodista Bárbara
Pilcher-Hausegger, ha estado grabando en España un documental en torno a la vida y muerte del malogrado príncipe
Carlos, el hijo de Felipe II que debería haberle sucedido en el
trono como Carlos II de España, pero acabó convirtiéndose en
uno de los más sobresalientes elementos de la denominada
Leyenda Negra.
La Leyenda Negra española fue un proceso político-propagandístico similar al padecido por alemanes y japoneses tras la
Segunda Guerra Mundial. No voy a decir que algunos españoles, alemanes o japoneses no hayan cometido crímenes de
guerra, pero no solamente ellos. Históricamente, los ganadores son siempre buenos y los perdedores constantemente
malos. Los triunfadores olvidan una de las esencias del antiguo
triunfo romano, el esclavo que, situado tras el general, sosteniendo la corona de laurel sobre su cabeza, iba susurrándole al
oído, sin pausa, monótonamente: Recuerda que eres mortal.
Es que los éxitos en el campo de batalla saben mejor si se
adornan diciendo que no solamente se ha derrotado al enemigo, sino también al malo. Los perdedores se convierten en
seres abyectos, repugnantes, opresores y peligrosos para la
Humanidad. Los ganadores manejan la publicidad y de aquellos polvos vienen los lodos de los españoles vistos por
Hollywood. Hombrecillos crueles, renegridos, grasientos,
sucios, con enormes mostachos – no sé si conocerán la gracia
inglesa del ¿Por qué los españoles usan bigote? Porque quieren parecerse a sus madres–; un rebaño que disfruta con la tortura,
representada por la Inquisición, tan despiadados como estúpidos frente a rubios, rozagantes, hermosos e inteligentes piratas británicos, franceses y holandeses.

prendente bajo número de mujeres quemadas por brujas en
España y en Sicilia en comparación con los países arriba mencionados. Más aún, las quemadas en España lo fueron más por
linchamiento popular que por proceso inquisitorial, ya que los
inquisidores tendían más a creer en locuras que en pactos con
el demonio.
Digamos que, poco más o menos, todos los europeos de la
época podrían haber sido medidos con el mismo rasero; la
diferencia es que España era la primera potencia y las primeras potencias resultan arrogantes y antipáticas, como los EEUU
ahora. Los estadounidenses, chicos y grandes, hombres y mujeres, por mor de dicha arrogancia, sufren el odio actual de una
parte del planeta, los españoles lo sufrieron cuando fueron
importantes y de ahí los lodos dichos de la Leyenda Negra.
Pero la historia avanza, enriqueciendo con matices lo que
antes solamente era blanco y negro. Es lo que han venido a
hacer los austriacos a España grabando un documental titulado Desnudando a Schiller, mostrando la improbabilidad del
asesinato del príncipe Carlos por su propio padre y por el moti-

Figura 1.Don Carlos.

Últimamente, la historia ha ido podando de algunos lugares comunes la mente de los historiadores. El español del Siglo
de Oro no era el hombre más cruel de la época, sino uno digno
de ella, y posiblemente no el que más. La Inquisición es su etiqueta y es cierto que quemó personas, pero, por imperdonable que sea la muerte de tan sólo una sola, cuando se ha echado mano de las cuentas y de los registros, se ha visto que, sorprendentemente, fueron pocas, es decir, menos que las que se
quemaron por semejantes delitos en Inglaterra, Alemania o
Francia, por poner tres ejemplos.
Por el mes de Marzo estuve en Calabria y allí Maurice
Aymard, del CNRS francés, me comentó eso mismo, el sor-
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Figura
2.-

Figura 3.Felipe II

Isabel de
Valois

vo de apoyar la causa de la independencia de los Países Bajos.
La muerte del príncipe es un clásico de la historiografía europea, en el que el tiempo ha ido apartando a los estudiosos del
camino del homicidio, para reconducirlos hacia la medicina,
hacia la enfermedad y la locura heredada de Juana la loca, o
adquirida tras la herida en la cabeza que se hizo al rodar por
unas escaleras.

rar por su cuenta la consecución de la paz y, por así decirlo,
roba la novia a su hijo, siendo él quien se casa con Isabel,
dejando a ambos jóvenes como puede suponerse, desolados
los dos y Don Carlos con un resentimiento oculto que ya no le
abandonará mientras viva.
En el II se nos pinta la angustia que se ha apoderado de
Don Carlos viendo al objeto de sus amores esposa de su padre,

Y como la historia es imparable, los austriacos han buscado decorados reales para mostrar lo que en ella pueda haber
de cierto y de incierto; lo que de cierto e incierto hay en uno
de los más famosos dramas de Friederich von Schiller (17591805): Dom Karlos. Infant von Spanien.

1. DON CARLOS SEGÚN SCHILLER Y VERDI
¿Por qué Schiller y por qué la televisión austriaca? Porque
el drama del alemán sirvió de argumento a una de las óperas
más famosas de Giuseppe Verdi, Don Carlo; y porque
Salzburgo, ciudad austriaca, es uno de los centros operísticos
de referencia mundial.

Figura 4.Dom
Karlos,
Schiller

En ambos casos los personajes están escogidos entre lo más
florido y llamativo de su tiempo: el propio Felipe II, la princesa Isabel de Valois, que habría estado enamorada del príncipe
antes de ser obligada a casarse con el rey; la tuerta princesa de
Éboli, el marqués de Poza, que a la sazón era don Francisco de
Rojas Enríquez; el conde de Lerma, don Francisco de Sandoval
y Rojas; y ¿cómo no? el Gran Inquisidor, comiéndoselos a todos
crudos. Los demás son personajes secundarios, Tebaldo, paje
de Isabel de Valois; la condesa de Arenberg, cuyo marido
murió en la batalla de Heligerlee, en 1568, comandando los
tercios; o el mismo pueblo español.
El drama musical se compone de cinco actos. En el I, el pueblo español, sumido en la miseria y consumido por el hambre
propiciado por las guerras, manifiesta las esperanzas de paz
que sugieren el matrimonio que se está negociando entre
Francia y España, de la princesa Isabel de Valois con el joven
príncipe Carlos. Todo va sobre ruedas, más desde el momento
en que un encuentro fortuito hace que prenda el amor en
ambos futuros contrayentes, pero ¡Ah! Felipe II decide acele152
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más cuando Isabel parece haberse olvidado de él, cosa que no
es cierta; pero es una princesa perfectamente educada para
reina, y sabe que es mejor disimular y comportarse como lo
que debe ser, una mujer fiel.

Figura 5.Don Carlo,
Verdi.

La pérdida y el desvío de Isabel ponen a Don Carlos frenético y le hacen favorable a los enemigos de su padre.
Comienza a forjarse en su cabeza la idea, apoyada por el marqués de Poza, la independencia de Flandes. Poza es el gran
defensor de los flamencos en la Corte española, incluso ha llegado a pedir a Felipe II en persona el favor de los mismos, aunque, evidentemente, el monarca no le ha hecho caso.
El III es un acto de enredos. Don Carlos aprovecha un
momento en que cree encontrar sola a Isabel, para manifestarle que su amor por ella sigue vivo, pero la dama, a quien no
había visto el rostro, no es Isabel, sino la princesa de Éboli, que
le amenaza con contar al rey que mantiene relaciones con la
reina. El de Poza, que aparece tan oportunamente como todos
los personajes de teatro, quiere apuñalara a la de Éboli, pero
Don Carlos se lo impide. El asunto queda pendiente, porque es
el tiempo de dar entrada a uno de los elementos claves de la
Leyenda Negra: al Auto de Fe de los quemados, celebrado en
Valladolid en 1559, aquel en que se quemaron luteranos y al
que se dio también el nombre de Auto de los quemados o
Auto del doctor Cazalla.
La mis en scène es la esperable: monjes arrastrando a protestantes hasta el patíbulo, hasta las llamas y Felipe II presidiendo el acontecimiento, pero ¡sorpresa! Don Carlos llega
hasta sus mismas barbas, rodeado de seis diputados flamencos,
y allí mismo le exige la libertad de los Países Bajos. Felipe II no
solamente le contesta lo mismo que a Poza, que no, sino que
hace detener a los flamencos. Don Carlos desenvaina la espada contra el rey, pero una vez mas aparece la mano salvadora
de Poza para detener el impulso asesino. Las llamas crepitan,
mientras los condenados se hacen cenizas.

Figura
6.Una
escena
del
drama
de
Schiller

En el IV, Felipe II no ha dejado de meditar sobre el intento
de su hijo de atravesarle con la espada, llegando al punto de
pensar si no sería prudente matarlo, claro, que eso sería grave
pecado ¿o no? El Gran Inquisidor le da la respuesta: la paz del
mundo bien vale la sangre de un hijo ¿Acaso Dios, para salvarnos a todos, no sacrificó al suyo? Cuando el rey le agradece el
consejo, el Gran Inquisidor aprovecha la ocasión para pedirle
como pago la muerte de Poza. Felipe II, horrorizado, se niega.
El Gran Inquisidor se retira con un enigmático “ya veremos”.
La segunda escena muestra a Don Carlos encerrado en una
celda, al tiempo que el de Poza es asesinado por sicarios del
Gran Inquisidor de un pistoletazo en el pecho.
El pueblo español, habiendo comprobado que la miseria y
el hambre no solamente no han cesado, sino que se han hecho
más fuertes, está revolucionado, canta: ¡Muerte, muerte a quien

nos impida el paso! ¡Matemos, matemos sin piedad, sin miedo!
¡Temblad ante el pueblo vengador! ¡Matemos, matemos, matemos!,
al tiempo que muestra sus simpatías hacía el príncipe y la
independencia de los Países Bajos. La confusión es aprovechada por Don Carlos para con la de Éboli, que mientras tanto se
ha hecho su amiga, por no decir su enamorada. El pueblo
clama y Felipe II no sabe que hacer ante un levantamiento,
que resuelve en un segundo la reaparición del Gran Inquisidor:

¡Sacrílegos! ¡Oh pueblo sacrílego! ¡Prostérnate ante aquel a quien
Dios protege! ¡De rodillas! ¡De rodillas! Y el pueblo español, aterrorizado - ¡Señor perdónanos, perdónanos! – calla de golpe y cae
de rodillas. La revolución ha terminado. Los españoles regresan al redil.
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“sobre cualquier cosa se araña la cara y se echa al suelo”. Rabietas
que preocuparon a la Corte cuando Don Carlos alcanzó la adolescencia y se comprobó que iban a más, sobre todo a partir de
1558, cuando contaba trece años, lo que se atribuyó a una
alteración del carácter provocada por las fiebres intermitentes.

Figura 7.Escudo de
armas de
don Carlos

El V y último acto es truculento. Los secuaces del Gran
Inquisidor, los monjes del Santo Oficio, localizan a Don Carlos
y quieren matarlo, este saca la espada para defenderse, pero
no hay caso. Están junto a la tumba de su abuelo, el emperador Carlos V, y su espectro surge de la tinieblas para agarrar y
arrastrar por la fuerza al príncipe hasta su última morada,
diciendo: Hijo mío, los dolores de la tierra / se vienen a expirar en

este sitio / ¡La paz que vuestro corazón espera / sólo se encuentra al
lado de Dios! Mientras espectro y Don Carlos hacen mutis por la
tumba, el Gran Inquisidor exclama: ¡Es la voz del emperador!;
Felipe II: ¡Mi padre; e Isabel de Valois: ¡Oh, cielos!

Las fiebres palúdicas fueron uno de sus peores azotes, con
episodios larguísimos, probablemente motivados por su general debilidad, así uno de ellos, que le comenzó el 6 de agosto
de 1559, no le abandonó hasta octubre de 1561, pese a las
atenciones que le dedicaron los doctores Santiago de Olivares,
Cristóbal de Vega y Martín de Santacara.
De cualquier forma, las fiebres no paralizaron su vida ni la
de quienes le acompañaban. El propio año de 1559, su padre
le prometió el gobierno de los Países Bajos, aunque finalmente no se atrevió a que el nombramiento llegase a ser efectivo,
dadas las excentricidades de su hijo, que comentaré luego, y
que comenzaron a atribuirse, en secreto, a locura heredada de
su bisabuela doña Juana, la loca.
No debió ayudarle la boda de su padre con Isabel de
Valois. En principio se había pensado en la francesa como
esposa de Carlos, pero finalmente Felipe decidió hacerla su
esposa, casándose con Isabel en 1560, cuando la princesa tenía
14 años. Este arrebatamiento de prometida, a la que Carlos
pudo conocer el 12 de febrero de dicho año, es parte importante de los argumentos de Schiller y Verdi, y causa, según
algunos historiadores modernos, de un resentimiento vitalicio
contra el rey.
Tal vez para compensar el robo de la prometida, se le propuso otra nueva, la inglesa María Estuardo, que Don Carlos
rechazó: “me respondió y ha dicho algunas veces no quererse casar”,
escribió el rey. Simultáneamente, se le hizo proclamar y jurar
por Príncipe de Asturias, en Toledo, el 22 de febrero del año
de las bodas de su padre, 1560.

2. EL PRÍNCIPE CARLOS EN LA HISTORIA
Carlos nació en Valladolid, el 8 de julio de 1545, de la primera mujer y prima de Felipe II, Manuela de Portugal, cuando
el monarca español tenía diez y ocho años. La endogamia le
pasó factura. Según el barón Dietrichstein, tenía uno de sus
hombros más alto que el otro y la pierna derecha más corta
que la izquierda, pectus excavatum y su correspondiente joroba, razón por el que en su más famoso retrato, el que le hizo
Sánchez Coello en torno a 1558, aparece ataviado con una disimuladora capa.
Zurdo, tampoco le acompañaba la palabra. Le costaba
arrancar las frases, articular las palabras, tartamudeaba ligeramente y su voz era delgada y chillona, según el referido
Dietrichstein, que tampoco es amable al hacer su retrato psicológico: su razón no parecía lo suficientemente desarrollada
como para permitirle discernir entre lo bueno y lo malo y no
conocía freno a su voluntad.
El perfil psicológico descrito fue atribuido a la circunstancia de haber sido criado entre mujeres, que todo le habían
consentido, particularmente su tía la princesa doña Juana,

“Criose el Príncipe Don Carlos hasta sus catorze años en la custodia
de los Reyes de Bohemia, y de la Princesa doña Iuana sus tíos
Gobernadores de España por las ausencias de don Filipe su padre,
atendiendo todos a la conservacion de su vida i buena, aunque no a
su conveniente educación” (Cabrera 1619, 296). Así lo pensaba
también el licenciado Gámiz, cuando avisaba de que lo estaban criando mal, haciéndole soberbio y mal acondicionado,
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Figura 8.- Felipe II en la Historia de Cabrera.
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Fue a Alcalá supuestamente a estudiar.
Supuestamente, porque, al parecer, lo que le atraían,
lo que realmente le motivaban, pese a sus dolencias,
eran las faldas. Había empezado una vida nocturna
que describe Cabrera: “Salía el Príncipe de noche por la
Corte con indecencia i facilidad” (Cabrera 1619, 469470). No hay evidencia, pero cabe la posibilidad que
tales indecencias estuviesen en el origen de su descalabradura del 19 de abril de 1562.
Presente en las Cortes de Castilla de 1563, en julio
de 1564 regresó definitivamente a Madrid, para
comenzar a interesarse por la política y por el poder,
iniciando una serie de intrigas.
Su padre le había tenido siendo tan joven, que las
esperanzas de sucederle en el trono pronto, eran
muy lejanas. Don Carlos era príncipe sin expectativas
ciertas de ser rey. Poco le contentó que le nombrasen
miembro del Consejo de Estado, él quería más y en
ese más acariciaba la posibilidad de ser príncipe de
los flamencos (Cabrera 1619, 470), o incluso de los
alemanes, huyendo a aquellas tierras y casándose con
su prima Ana (Cabrera 1619, 470).

Figura 9.- - La erisipela de don Carlos, según el doctor Vega.
El juramento fue una de tantas ocasiones para dar muestras de su extraño carácter, una oportunidad que no desaprovechó. Trata sobre ello el cronista Cabrera de Córdoba.
Recordemos que estaba en pleno padecimiento de un episodio
de cuartanas: “delante de la Princesa venía don Carlos a su juramento con mal color de quartanario en un cavallo blanco” (Cabrera
1619, 247).
El acto debió poner los pelos de punta al duque de Alba,
encargado del protocolo. La primera en jurar fue Isabel, el presunto amor de Don Carlos: “juró de obedecer al Príncipe Carlos, i

tenerle por heredero legitimo destos Reynos, i fue a besarle la mano
luego, i el la abraço, y no se la quiso dar” (Cabrera 1619, 248). Lo
mismo hizo con todos los que siguieron, nobles y eclesiásticos,
incluso con don Juan de Austria, el único con la suficiente
energía como para no permitir semejantes tonterías: “i hecho

Quería el poder absoluto y solamente podía
tenerlo lejos de su padre, de Castilla, de ahí su fijación por los territorios del Norte de Europa. Hubo un momento en que todo parecía ir a favor de sus esperanzas, cuando,
como se ha visto, Felipe II le prometió el gobierno de Flandes,
una promesa que el rey prudente finalmente no cumplió, fiándose más de la competencia del duque de Alba. Don Carlos, al
enterarse del nombramiento, acometió al duque puñal en
mano. Era muy dado a desenvainar su arma. Tuvieron de contenerlo.
En consecuencia, el periodo 1565-1568 fue de continuas
intrigas y proyectos de escaparse a Flandes con el conde de
Egmont, descubierto a Felipe II por el príncipe de Éboli, Ruy
Gómez de Silva; con el barón de Montigny y con Berghes.

Parece lógico que el de Alba, visto lo visto, al llegar su
turno, que era el último del besamano, no hiciese intento de
buscársela, lo que en vez de contentar al príncipe le disgustó:
“i olvidado de ir a besar la mano, por que el Príncipe le miró con enfado, fue i dio su disculpa i le abraço su Alteza” (Cabrera 1619, 248).
Como dirían en el mundo rural castellano, quien lo entienda,
que lo compre.

Intrigas que acaban dando con el en un torreón del alcázar de Madrid, prisionero con la puerta abierta, desde el 2 de
marzo de 1568 según Cabrera, para que no pareciese cárcel,
pero siempre vigilado, por don Rodrigo de Benavides, don
Juan de Borja, don Juan de Mendoza y don Gonzalo Chacón,
“i otros no avian de entrar sin espresa licencia de su Magestad, sino
el Medico i el barbero quando los llamasen” (Cabrera 1619, 476).
Felipe II lo había decidido así al ser enterado por el prior del
monasterio de Nuestra Señora de Atocha de los deseos que el
príncipe le había confiado de matar a su padre. Para ver si se
corregía, se le pusieron al alcance de la mano algunos libros
“solamente de buena doctrina y devoción” (Cabrera 1619, 476).

Tan delicado le veían los médicos, que aconsejaron un
cambio de clima, que Felipe II no dejó que alcanzase más allá
de Alcalá, a cuya Universidad supuestamente fue a estudiar, en
1561, 15 años de su edad, junto con don Juan de Austria y
Alejandro Farnesio por compañeros, “para que aprendiesen Latín

Su comportamiento en prisión fue el que cabía esperarse
de él. En principio mantuvo lo que podríamos llamar una huelga de hambre: “estuvo tres dias sin comer con profunda melancolía” (Cabrera 1619, 496); pero al cuarto pasó al extremo contrario: “comio mas de lo que pudo gastar su calor por la debilidad de

su juramento con reverencia baxa pidio la mano a su Alteza, i en porfia al fin se la beso” (Cabrera 1619, 248).

i lo que devian saber necesariamente de las gracias i gentileza; porque
tiene aquella villa buen asiento para exercicios de cavalleria, alegres
riberas i gran Palacio Arçobispal para la bien acomodada abitacion”
(Cabrera 1619, 296). La verdad es que no se sabía qué hacer
con él y con su salud. El embajador de Francia informaba a su
monarca que se le veía tan extenuado, que los médicos temían pudiese caer en caquexia. El propio rey, en carta de 11 de
mayo del siguiente año de 1562, contaba que otra cuartana “le
había dejado tan flaco que V.M. no lo podrá creer” (Hernández,
307).

estomago y destenplança, de manera que enfermo gravemente de tercianas dobles malignas, vomitos y disenteria” (Cabrera 1619, 496);
fiebre y diarreas a las que habrían ayudado el uso inmoderado de nieve para beber y refrescarse: “Con la indignacion y cora-

ge el fogoso principe abusado, i del calor del Estio bevia con eceso
agua de una gran fuente de nieve, y con ella hazia enfriar la cama,
donde pasaba lo mas del tiempo para refrescarse” (Cabrera 1619,
496) . Con todo, lo de darse panzadas era otro de los rasgos
continuos de su alterada personalidad, así Ludwig Pfandl,
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pado de Don Carlos. ¿El príncipe nació con los genes locos de
su bisabuela Juana, o su extraña conducta derivó, o fue magnificada por la descalabradura sufrida en Alcalá?.
Cabrera no deja de referirse a ella: “A nueve de Mayo deste
año mil y quinientos y sesenta y dos, baxando con poco tiento una
escalera volo muchos pasos, y dando con la espinula y cerebro en
algunos quedó mortalmente herido” (Cabrera 1619, 296). Tanto se
temió por su muerte, que Felipe II no dudó en acudir hasta él
y en recurrir a los más extraños remedios, incluyéndose entre
ellos la momia de fray Diego de Alcalá, muerto en olor de santidad: “hizo traer a los frailes de san Francisco del monasterio de

Iesus Maria, Seminario de Santos, en procesión el cuerpo del bendito
frai Diego; i puesto sobre el Príncipe casi difunto, le bolvieron a su
capilla” (Cabrera 1619, 296); era el 9 de mayo. Según contaría
más tarde Don Carlos, fray Diego se le apareció a la noche
siguiente, con una cruz de caña en la mano, para decirle que
no moriría de la herida (Cabrera 1619, 297), como así sucedió.
Dionisio Daza, excelente prosista, es mucho más preciso: “a los

19 de abril de 1562 años, habiendo cincuenta dias justos que le faltaba la cuartana, de la cual se había estado curando en la dicha villa,
este día el Príncipe nuestro señor despues de haber comido a hora de
las doce y media bajando S.A. por una escalera muy oscura, y de muy
ruines pasos, y cinco escalones antes que acabase de bajar echó el pie
derecho en vacío y dio una vuelta sobre todo el cuerpo, y cayó y dio
con la cabeza un gran golpe en una puerta cerrada: quedó boca abajo
y los pies arriba: descalabrose en la parte postrera de la cabeza a la
parte izquierda, junto a la comisura que se llama landoydes” (Daza,
538).
Cabrera concluye: “El cerebro del Príncipe mostro su lesion
estando la voluntad menos sugeta a la razon […] mostrando aver sido
la enseñança infructuosa de alli adelante” (Cabrera 1619, 297),
tomando la postura de que la locura del heredero de Felipe II
se hizo.
Pero el mismo Cabrera no deja de recoger muestras de
unos desarreglos de conducta que habían comenzado a manifestarse desde la infancia, por mala educación, o por lo que
fuera.
Figura 10.- Retrato de Dionisio Daza.

informaba de que era: “inmoderado en el comer, se empazuzaba
de cantidades suficientes para satisfacer a dos o tres personas”
(Hernández, 318).
De estas fiebres y disenterías debió morir, aunque, como el
suceso acaeció en prisiones, las acusaciones contra Felipe II saltaron inmediatamente. Cabrera, que no deja de ser un cronista oficial, se hace eco de la entrada de Don Carlos en la
Leyenda negra desde aquel mismo momento: “Variamente se

habla deste caso dentro i fuera de España, i en las Istorias de los enemigos i emulos dello. Yo escrivo lo que vi i entendi entonces”
(Cabrera 1619, 496).
Murió el 24 de julio, apenas cumplidos los 23 años, a las
cuatro de la madrugada (Cabrera 1619, 496); según dijeron los
enemigos y émulos, envenenado, por orden del rey y por uno
de los médicos de mayor confianza del malogrado: el doctor
Santiago de Olivares.

3. VESALIO NO ES NADIE EN ALCALÁ
¿El loco nace o se hace? Esta pregunta ha rondado permanentemente en la cabeza de los historiadores que se han ocu-
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Veamos algunas de sus explosiones de cólera, que era de
lo que más padecía: “porque la cayo de una ventana un poco de
agua : enbio la guarda para quemarla y matar los moradores”; la
guarda, lógicamente, no le hizo caso, explicándole que nada
podían hacer, ya que en dicha casa había un religioso con el
viático que se había llevado a un moribundo. Otra vez llamó a
don Alonso de Córdoba, un pequeño gentilhombre que dormía en un aposento junto al suyo, para servirle de criado, y
como no oyese la campanilla y no acudiese “levantose furioso el
Príncipe, i cogiolo en los braços para echarle al foso de Palacio”; gracias a los gritos que dio, pudo salvársele. Igual de mal lo paso
un zapatero, por haber hecho unas botas que no le complacieron: “i guisadas y picadas en pequeñas pieças hizo comer las votas
al menestral”. Última de Cabrera: como el cardenal Espinosa no
hubiese dejado a un famoso actor representar ante Don Carlos
“le asio del roquete poniendo mano en un puñal, i le dixo: Curilla vos

os atreveis a mi, no dexando venir a servirme a Cisneros? Por vida de
mi padre que os tengo de matar”. Todo un pequeño Calígula
(Todo lo anterior en Cabrera 1619, 470).
¿Loco por la herida o antes de la herida? Cada cual saque
sus conclusiones. En lo que hace a la esencia de la herida, contamos con dos descripciones pormenorizadas, a cargo del presunto envenenador y protomédico Santiago de Olivares,
Relación de la enfermedad del Príncipe D. Carlos en Alcalá por
el Doctor Olivares médico de su cámara; y del cirujano Dionisio
Daza, Relación verdadera de la herida de cabeza del
ROJO VEGA A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
Serenísimo Príncipe D. Carlos nuestro Señor, de gloriosa
memoria, la cual se acabó en fin de julio de 1562.
Otro día volveré sobre ella, hoy, por exigencias de espacio,
únicamente me voy a referir a la no participación del famoso
Andrea Vesalio en la curación de Don Carlos.
Vesalio llegó a Alcalá el 1 de mayo de 1562, acompañando
al rey, junto con uno de los médicos elegidos por el monarca
para su propia cámara: “este día vinieron el Doctor Mena, médico
de cámara de su Majestad, y el doctor Vesalio” (Olivares, 556-7).
Todos juntos, los recién llegados, los llamados, y los del
cámara del príncipe que le acompañaban en Alcalá, hicieron
su correspondiente observación y discutieron sobre la sucesión
de accidentes. El 4 de mayo se caracterizó por unas deposiciones coléricas muy rápidas, según terminología de la época,
seguidas de disminuciones de la temperatura corporal y del
pulso. Reunidos en consulta, “El Doctor Vesalio, visto esto fue de

parecer que el daño era interior y que no tenía otro remedio sino pasar
el casco hasta las telas”; es decir, que en su opinión había que
trepanar, que cualquier otro tratamiento sería inútil, “y tenia
por burla tratarse de otro beneficio” (Olivares, 558); lo mismo que
él pensaba el doctor Portugués (Daza, 544).
Los médicos, unánimemente, no pensaban lo mismo,
menos desde que llegó a Alcalá otro de los considerados mejores cirujanos de España. Daza lo refiere así: “Visto estos acci-

dentes, yo propuse en la consulta que pues era negocio de tanta duda,
que trajesen al bachiller Torres, cirujano y maestro mio, que residía en
la villa de Valladolid, hombre de muchas letras y gran experiencia, y a
todos les pareció muy bien” (Daza, 542).
La conclusión definitiva, dejando a un lado a Vesalio y al
Portugués, fue que había que legrar, no trepanar: “todos los

demás fuimos de parecer que la causa destos accidentes era una de
dos: o que el hueso del casco estaba purulento, y para esto era bien
se legrase […] o que la inflamación externa se había comunicado por
las suturas a las membranas del celebro”. (Daza, 545).
De manera que las opiniones de Vesalio no volvieron a ser
tenidas en cuenta. El legrado se llevó a cabo el 9 de mayo, a
las nueve de la mañana, y “hallose el casco blanco, y entre sus

porosidades estando legrándole salieron unas gotas de sangre muy
colorada, y así paro la legra. Viose por vista de ojos no haber daño en
el casco, ni en la parte interior que correspondiese por aquel lugar. Fue
de muy gran fruto esta obra porque se salio de la duda que se tenia,
y así todos, excepto Vesalio, el cual nunca mudó parecer, entendieron
que el daño era comunicado y accidental de la fiebre y erisipela”
(Olivares, 561); es la erisipela que menciona Cristóbal de Vega
en el libro incluido en la bibliografía (p. 551).

¿Cómo debió sentirse Vesalio? No muy bien, sobre todo
teniendo en cuenta que antes de dejarle trepanar a él, los
españoles permitieron actuar a Pinterete, “los ungüentos de

Pinterete, moro del reino de Valencia, con que muchas veces se nos
había propuesto que le curásemos” (Olivares, 561). La herida, lejos
de mejorar, empeoró, “acordamos de dar con los ungüentos al través y despedir al moro; y el se fue a Madrid a curar a Hernando de
Vega, el cual murió, El Príncipe se volvió a curar a nuestro modo”
(Olivares, 562).
Pinterete aparte, Vesalio hubo de padecer el disgusto de
ser tratado como ignorante. Presente largos días en el tratamiento de la herida del príncipe Carlos, nada le dejaron hacer,
nada de lo que dijo fue tomado en serio. Vio, oyó, habló sin
ser escuchado, y representó en Alcalá el papel del convidado
de piedra.
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Lo mismo, más o menos, cuenta Daza: “Comenzó el doctor
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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 Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH

547-8).

EL DESGRACIADO PRÍNCIPE CARLOS, LA HERIDA Y VESALIO DESDEÑADO.
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CONVOCATORIA DEL
PREMIO DIONISIO DAZA Y CHACÓN
Como reconocimiento al mejor trabajo publicado en la

NOTICIAS

REVISTA ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS,
en los números de la Revista correspondientes al

año 2013
Dionisio DAZA y CHACÓN, vallisoletano,
cirujano y médico, adquirió fama internacional durante la peste de Ausgsburgo de
1546. Cirujano de Maximiliano, abuelo del
emperador Carlos I, de la reina Doña Juana
de Castilla, hija de los reyes Católicos y
madre de Carlos I; ejerció también como
médico de cámara del príncipe Don Carlos
y de Don Juan de Austria.

El Jurado estará formado por el Comité de Redacción
de la Revista y su fallo será inapelable.
El documento acreditativo se hará llegar al primer
firmante del trabajo galardonado.

REIQ 2013-nº3

25/9/13
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Spanish Journal Surgical Research
La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medicina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.
La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacionados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redacción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si
se realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.
La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano e inglés.
Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se
adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se
citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.
Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.
Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.
Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que el expresado en la introducción.
Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año
de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se
hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de
los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración
de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado
en experimentación animal.

VALIANT CAPTIVIA
RESCUE STUDY
Clinical evidence supporting the use of the Valiant Thoracic Stent Graft
with the Captivia Delivery System as a safe, effective and less invasive
alternative treatment to open surgical repair for the treatment of blunt
thoracic aortic injury (BTAI)*
The RESCUE Trial demonstrates TEVAR with Valiant Captivia yields positive results
in an otherwise severely threatened patient population.
ALL CAUSE MORTALITY (ACM) AT 30 DAYS: 8.0% AS COMPARED TO
OPEN SURGICAL REPAIR ACM OF 10%†

RESCUE ENROLLED PATIENTS WITH A VARIETY
OF INJURIES, REFLECTING REAL-WORLD TRAUMA‡

Head Injuries
Abdominal Injury

Grade 4
2%

50%

Other
Pelvic Fx

EXTENT OF AORTIC INJURY‡

Grade 1
18%

40%
48%
Grade 3
68%

58%

Rib Fracture
Lung Injury

Grade 2
12%

64%
70%

Injury Severity Score = 38.4±14.4 (13–75)

* Per literature for BTAI. Details available in Valiant PMA Supplement P100040/S008 on file at Medtronic Inc.
† Open surgery ACM rate per literature. Details available in Valiant PMA Supplement P100040/S008 on file at Medtronic Inc.
‡ RESCUE Clinical Study Report, PMA P100040/S008 on file at Medtronic Inc.

70% Grade 3 or higher
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