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REFLEXIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD

Estas universidades, ¿son las que mejor transmiten el conocimiento? ¿Son las que mejor capacitan para realizar una determina profesión? Casi con toda seguridad que sí, pero permitanmé alguna
consideración. Hace ya varias décadas, cuando cursaba estudios de la licenciatura de Medicina, teníamos profesores buenos porque informaban, transmitían el conocimiento, entusiasmaban y además
empatizaban con el alumno. Aquellas enseñanzas las recuerdo con especial valoración y considero que
fueron la base de mi formación como médico. También recuerdo otras clases y prácticas impartidas por
otros profesores, cuyo contenido siempre me pareció no pertienente. Empleaban el tiempo en explicarnos sus experimentos, como aspectos irrelevantes, por lo menos en la formación de un médico general
que es de lo que se trataba, transmitiendo una información confusa, abigarrada y por supuesto irrelevante. Pasó el tiempo, y el primer tipo de profesor siguió enmarcado como un enseñante de buen oficio, pero que no contribuyó en absoluto a aportar actividades incluidas en los manejados indicadores de
calidad para optar a una mejor excelencia en la Universidad. Por el contrario, los otros profesionales han
sido muy considerados en el mundo científico, han ejercido cargos de responsabilidad, han obtenido
galardones y, en una palabra, a alguno se le ha reconocido y se le sigue reconociendo como sabio oficial. Evidentemente en las instituciones en las que está adscrito contribuye enormemente a la catalogación de excelencia.
Por otro lado, también existe el profesor de reconocido buen oficio, que cumple con su trabajo,
pero no aporta nada excepcional. Son los hombres obscuros de la Universidad, en absoluto innovadores y que mantienen las instituciones en la mediocridad.
¿Los considerados mejores restaurantes, es donde mejor se come?

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ

EDITORIAL

Recientemente se ha hecho público el ranking de la Universidades españolas. Se nos indica cuales son las más productivas y se señalan los indicadores que se han considerado para confeccionar la clasificación. Se señalan aspectos de investigación científica.
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RESUMEN

Introducción. Existen criterios velocimétricos aún no consensuados para el diagnóstico de la re-estenosis de alto grado tras
stent carotídeo. Los cambios que se producen en la pared arterial dependen de las características y el diseño del stent, por
lo que podrían ser importantes para establecerlos. El objetivo del estudio es comparar las velocidades en arterias carótidas
tratadas con dos tipos distintos de stent.
Pacientes y Métodos. Estudio prospectivo con inclusión sucesiva de pacientes tratados mediante stent carotídeo y divididos
en dos grupos, unos con wallstent® (WS) y otro con Cristallo Ideale® (CRI). Se realizó eco-Doppler tras la intervención registrando las siguientes velocidades: velocidad sistólica pico o máxima (VSM) y velocidad telediastólica (VTD) a nivel de carótida común (CC) a 1 cm proximal del stent, en 3 segmentos del stent y a nivel de la carótida interna distal. En todos los casos
se revisó la arteriografía final intraoperatoria para verificar el resultado morfológico. Para la valoración estadística se utilizó el t-test de Welch.
Resultados. Fueron incluídos en el grupo de WS 37 pacientes y en el otro 9. La media de VSM en CI fue de 138 vs 120 cm/s
(p=0.2), respectivamente, y la de ratio CI/CC 1.68 vs 1.63 (0.6). Se registraron velocidades mayores de 150 cm/s en CI en 11
casos tratados con WS, y en uno con CRI.
Conclusiones. Existen pequeñas diferencias, no estadísticamente significativas, en las velocidades de las arterias carótidas
tratadas con WS frente a las tratadas con CRI.
ABSTRACT

Introduction. There are Doppler US criteria for diagnosis of high-grade restenosis after carotid stenting, although there is no
consensus. Changes produced on arterial wall depends on characteristics and design of stent, so it may be necessary to consider them for establish those criteria. The aim of the study is to compare velocities in carotid arteries treated by two different types of stent.
Patients and Methods. It is a prospective study and patients were included consecutively from October 2008 to May 2012.
Includes two groups of patients treated by carotid stenting: one with Wallstent® (WS) and another one with Cristallo Ideale®
(CRI). Doppler US was performed after intervention recording the following velocities: peak systolic velocity (PSV) and end
diastolic velocity (EDV) at common carotid artery (CCA) 1 cm proximal to stent, 3 portions of stent and at distal internal
carotid artery (ICA). Final intraoperative angiography was revised in all cases to verify morphological result. For statistical
evaluation we used Welch t-test.
Results. 37 patiens were included in the WS group and 9 in the other one. ICA VSM mean was 138 vs 120 cm/s (p =0,2) and
ICA/ICC ratio was 1.68 vs. 1.63 (p=0,6), respectively. Doppler US velocities over 150 cm/s were obtained in 11 cases treated
with WS and in one with CRl.
Conclusions. Small differences exist, not statistically significant, in Doppler velocities of carotid arteries treated with WS
compared to those treated with CRI.
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INTRODUCCIÓN
En las estenosis de alto grado de arteria carótida se recomienda tratamiento quirúrgico además del tratamiento médico1,2, dada su relación con la aparición de ictus isquémicos. La
técnica endovascular se ha propuesto como una alternativa a
la técnica abierta convencional en pacientes seleccionados. En
el tratamiento mediante angioplastia con stent (AS) se realiza
la dilatación de la luz arterial a nivel de la placa de ateroma
mediante la liberación de un stent y el hinchado de un balón
de angioplastia, introducidos de forma remota. A nivel del
territorio carotídeo se prefieren los stents autoexpandibles
montados sobre sistemas de intercambio rápido (monorraíl).
Dentro de éstos, existen de celda abierta y de celda cerrada,
sin que hasta la fecha se haya demostrado superioridad de
unos frente a otros en resultados clínicos3-4.
Por otro lado, la incidencia de re-estenosis tras la angioplastia con stent, en la mayoría de los casos secundaria a hiperplasia intimal, y el hecho de que la durabilidad a largo plazo
no esté determinada, hacen que se recomiende realizar un
seguimiento1,5.

Se realizó exploración eco-Doppler color al mes de la intervención en un laboratorio acreditado por el Capítulo de
Diagnóstico Vascular (CDV) de la Sociedad Española de
Angiología y Cirugía Vascular (SEACV).
La exploración fue realizada con el paciente en decúbito
supino, con el explorador colocado detrás del mismo. El examen incluyó imagen en modo B, eco-Doppler color de la carótida común proximal y distal, de bifurcación carotídea, la zona
de angioplastia o con stent y la zona de carótida interna tratada y más distal. La curva Doppler y los espectro de velocidades fueron obtenidos con un ángulo de insonación de 60° o
entre 50° y 60° en aquellos casos que lo requirieron.
En la exploración ecográfica se valoró: permeabilidad,
dirección de flujo y se midieron las siguientes velocidades:
velocidad sistólica pico o máxima (VSM) y velocidad tele-diastólica (VTD) a nivel de carótida común (CC) a 1 cm proximal del
stent, a nivel del stent en 3 porciones: proximal, media y distal
(Figura 1) y a nivel de la carótida interna distal. Para el cálculo
de la media en cada caso se seleccionó la VSM más elevada, ya
fuese recogida intra-stent o en CI distal. En el caso de la VTD
se seleccionó la recogida en el mismo punto que la VSM.

El eco-Doppler es el método diagnóstico de elección en el
seguimiento de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico
de la bifurcación carotídea. Realizar una exploración precoz
con dúplex permite tener unos valores de referencia con los
que comparar futuros registros en los mismos pacientes.
Se han publicado varios estudios que analizan con ecoDoppler los cambios hemodinámicos que producen los stent
carotídeos, no existiendo todavía consenso en los criterios
velocimétricos de re-estenosis de alto grado. Además, estudios
previos han llegado a la conclusión de que los cambios que se
producen en la pared arterial dependen de las características y
el diseño del stent 6,7. También se ha descrito un aumento en
las velocidades de flujo con los stents de celda cerrada frente
a los de celda abierta 7, por lo que podría ser necesario tener
en cuenta el diseño del stent a la hora de establecer esos criterios.
El objetivo del estudio es comparar las velocidades en arterias carótidas tratadas con dos tipos distintos de stent.
Figura 1.- Registro de velocidades en carótida interna en el sec-

PACIENTES Y MÉTODOS
Es un estudio prospectivo donde los pacientes se incluyeron de forma sucesiva. El período de estudio fue desde
Octubre de 2008 Mayo de 2012.
Los pacientes con estenosis de arteria carótida tratados
mediante angioplastia con stent y sin obstrucción contralateral fueron incluídos en uno de los dos grupos: uno con pacientes tratados mediante stent de celda cerrada (Wallstent®)(WS)
y otro con pacientes tratados mediante stent de nitinol de
celda cerrada en el segmento central y celda abierta en los
segmentos laterales (Critalloideale®) (CRI).
La indicación de tratamiento quirúrgico fue estenosis carotídea mayor del 70% tanto en pacientes sintomáticos como en
asintomáticos. Los criterios utilizados fueron los del estudio
NASCET.
La estenosis carotídea fue objetivada mediante ecoDoppler color y angioRM. En los casos de discrepancia entre
ambas pruebas se realizó arteriografía.
Los pacientes con stent fueron tratados con asociación de
2 fármacos (AAS 100 + clopidogrel) desde 3 días antes hasta 1
mes después y posteriormente antiagregación con uno sólo.
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tor distal del stent.

Se recogieron los datos de antecedentes: hipertensión
arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipemia y cardiopatía (cardiopatía isquémica sintomática o insuficiencia cardíaca).
Se recogió información de si el paciente era sintomático o
asintomático. Se consideraron sintomáticos los pacientes con
síntomas hemisféricos ipsilaterales a la lesión en los 6 meses
previos: debilidad o parestesias en cara, brazo o pierna contralateral, déficit sensitivo contralateral o amaurosis fugax
ipsilateral. En el caso de afectación del hemisferio derecho
también anosognosia, asomatognosia y pérdida visual o sensitiva. En el caso del hemisferio izquierdo también se consideraron en el caso de afasia, alexia o anomia
El Wallstent® de Boston Scientific es auto-expandible, de
celda cerrada, monorail, con alta flexibilidad, re-envainable,
con gran capacidad para producir radio-opacidad. Compuesto
de una aleación de cobalto-cromo-hierro-níquel-molibdeno,
con tantalio para aumentar la capacidad radio-opaca. Es apto
para arterias carótidas entre 4 y 9 mm. El stent Cristallo
TORRES A
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Ideale® de Invatec es un stent de nitinol, de celda cerrada en
el segmento central y celda abierta en los segmentos laterales,
cuya principal característica es su gran flexibilidad.

Todos los pacientes presentaban en las arteriografías final
intraoperatoria ausencia de estenosis residual o estenosis
menor del 30%.

El ecógrafo utilizado es un Philips HDI-5000a iE33. Se utiliza sonda de 7,5 MHz, la óptima para este tipo de exploraciones. Se utilizaron los parámetros conformados según un programa de exploración de arteria carótida.

Todas las carótidas exploradas de ambos grupos exploradas con dúplex se encontraban permeables y presentaban
flujo en dirección cefálica.

En todos los casos se revisó la arteriografía final intraoperatoria para verificar el resultado morfológico.

En la Tabla III están representadas las medias de las velocidades en CC, CI y de los ratios de ambos grupos, con el valor
de p.

Para la valoración estadística se utilizó el test de igualdad
de medias (t-test de Welch) para contrastar si las velocidades
medias son iguales según el tipo de stent. Se utilizó el programa R-project.

COMPARACIÓN MEDIAS DE VELOCIDADES EN CC Y
CI Y DEL RATIO CI/CC CON LOS DOS TIPOS DE STENT

Tabla III

RESULTADOS
Finalmente fueron analizados los datos velocimétricos
obtenidos mediante dúplex y las imágenes arteriográficas de
46 pacientes. Fueron incluídos en el grupo de WS 37 pacientes
y en el de CRI 9 pacientes.
Las tablas (Tablas I y II) muestran la distribución de variables en ambos grupos y las indicaciones de stent.

WALLSTENT

CRISTALLO ID

P VALOR

81±2

74±2

0.02

VSM CC
VTD CC

17±1

16±1

0.7

VSM CI

138±6

120±12

0.22

VTD CI

35±1

39±5

0.4

RATIO

1.68

1.63

0.68

Tabla I
La diferencia no es estadísticamente significativa.

DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES EN AMBOS GRUPOS,
EN NÚMERO Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
VARIABLE

WS

CRI

69,86

72,67

SEXO

32 V (86,4%)

9 V (100%)

HTA

29 (78%)

5 (55%)

DM

16 (43%)

3 (33%)

DL

37 (56%)

4 (44%)

TABAQUISMO

23 (62%)

6(66%)

CARDIOPATÍA

20 (54%)

5 (55%)

SINTOMÁTICAS

8 (21%)

5 (55%)

EDAD MEDIA

En la comparación de velocidades en CC en ambos grupos
no se han encontrado diferencias significativas tanto de VSM
(81 vs 74 cm/s) como de VTD (17 vs 16 cm/s). La media de VSM
obtenida en CI fue mayor en el grupo de wallstent (138 cm/s)
frente a la de Cristalloideale (120 cm/s) (Figura 2), aunque la
diferencia no es estadísticamente significativa. La media de
VTD fue ligeramente mayor en el grupo Cristalloideale (35 vs
39 cm/s).

WS: wallstent;
CRI: cristalloideale;
HTA: hipertensión arterial;
DM:diabetes mellitus;
DL: dislipemia.

Tabla II

INDICACIONES DEL STENT CAROTÍDEO
INDICACIONES

N

Cardiopatía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Comorbilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Figura 2.- Representación gráfica de la VSM en CI en ambos
grupos.

Estenosis alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Re-estenosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Anatomia desfavorable . . . . . . . . . . . . 4
Cirugía cervical previa . . . . . . . . . . . . . 2
Paralisis cuerda vocal . . . . . . . . . . . . . . 1

En la comparación de ratios CI/CC la media ha sido ligeramente mayor en el caso de Wallstent (1,68 vs 1,63) (Figura 3),
aunque no es estadísticamente significativa.
En el estudio se han obtenido velocidades mayores de 150
cm/s en 11 casos tratados con WS, uno de ellos con dos stents
y en un caso tratado con CRI ,con dos stents. Se han obtenido
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debido a que fragmentos de placa pasen a través de los huecos entre la malla del stent.

Figura 3.- Representación gráfica de ratio CI/CC en ambos grupos.

velocidades mayores de 200 cm/s en tres pacientes, fueron los
tres tratados con WS.

DISCUSIÓN
La angioplastia con stent es, en la actualidad, una alternativa de tratamiento de la estenosis carotídea en pacientes
seleccionados. A pesar de obtener unos resultados aceptables,
la duración a largo plazo todavía no está claramente determinada.
La incidencia de re-estenosis tras angioplastia con stent
(AS) varía mucho, pero en la mayoría de estudios la tasa se
encuentra entre el 5 y el 15% a los 12-24 meses8, por lo que en
general se recomienda realizar un seguimiento.
La exploración con dúplex es la prueba de imagen más realizada en el seguimiento de los pacientes tratados con stent,
pero varios estudios han señalado que la aplicación de los criterios velocimétricos de estenosis de alto grado que se aplican
en las carótidas no intervenidas o en las intervenidas mediante endarterectomía no resulta fiable 9,10. Así, varios autores
han publicado unos criterios velocimétricos 11-17, pero todavía
no hay consenso. Además, los efectos que pueda tener el diseño de los distintos stents en las velocidades no están claramente determinados y este hecho no ha sido valorado en esos
mismos estudios.
Existen disponibles diferentes stents según su diseño y configuración. En general, en el tratamiento con stent de la bifurcación carotídea se prefieren los auto-expandibles. Los stents
de celda cerrada se caracterizan porque los huecos que deja la
estructura metálica de la malla son menores, mientras que en
los de celda abierta los espacios o huecos formados entre la
estructura metálica son mayores. Debido a ello, los de celda
cerrada son menos flexibles y pueden favorecer la aparición de
angulaciones o tortuosidades en el vaso, o no expandirse de
forma completa. En cambio, los de celda abierta son más flexibles, lo que permite adaptarse mejor en anatomías anguladas o tortuosas. Por otro lado, los stents de celda cerrada presentan potencialmente un mayor soporte frente a la pared
arterial, lo que puede ser importante en el caso de placas vulnerables, las cuales pueden originar embolización distal e ictus
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Respecto a la elección del stent, se ha estimado que un
75% de los mismos pueden ser elegidos de forma aleatoria18,
aunque en el resto se piensa que es necesario realizar la elección de forma más meticulosa, en virtud sobre todo de las
características anatómicas de la carótida del paciente y menos
de la morfología de la placa. Así, los de celda abierta son preferibles, como se ha señalado con anterioridad, en casos angulados o tortuosos, mientras que lesiones donde se sospeche un
alto potencial embolígeno son en principio preferibles los de
celda cerrada. Respecto a este último punto, desafortunadamente todavía no se dispone de datos clínicos de la placa de
ateroma que avalen con garantías este potencial. La elección
de unos dispositivos u otros también depende de la disponibilidad de los mismos, el perfil y las preferencias y experiencia
del cirujano. Cada uno presenta características respecto a una
mejor visualización, comodidad, sencillez, navegabilidad, flexibilidad, adaptabilidad a la anatomía o resistencia al prolapso
de la placa. Hasta la fecha no se ha podido demostrar superioridad de los de celda cerrada sobre los de celda abierta en relación con la aparición de eventos neurológicos mayores y tasa
de ictus o muerte 3,4.
En referencia a los resultados, si comparamos las medias de
velocidades de los 37 WS con las de los 9 CRI, se ha encontrado una media de VSM más alta, aunque esta diferencia no ha
sido estadísticamente significativa. Además, los datos han
reflejado una mayor frecuencia de detección de velocidades
sugestivas de estenosis significativas en el grupo de WS, de
acuerdo con los umbrales determinados por los criterios velocimétricos utilizados en arteria carótida.
La implantación de un stent en una arteria hace que su
pared sea más rígida y tenga menos conformabilidad o complianza 9,10,17,19. Analizando los estudios realizados que comparan varios tipos de stent, Rolland y cols compararon arterias
ilíacas de cerdos tras la implantación de 6 tipos de stent 6 y
encontraron que los cambios en la pared dependían de forma
considerable del diseño del stent. Vernhet 20 encontró en la
aorta de conejos una disminución de complianza y distensibilidad a nivel de los stents aunque no encontró diferencias significativas en los 3 tipos de stent, pero los 3 eran de celda
abierta. Pierce y cols 7 han encontrado que las velocidades de
flujo son significativamente más altas con stent de celda cerrada que con los de celda abierta. También encontraron que los
datos de velocidad podían ser considerados con más frecuencia anormalmente altos con relación a los criterios diagnósticos habituales en comparación con los stents de celda abierta.
En el caso de la implantación de los dos stents, este hecho
podría condicionar un aumento mayor de la rigidez de la
pared.
Así pues, la explicación a encontrar unas velocidades anormalmente elevadas puede estar en el diseño del stent, en relación con su estructura más rígida. Los wallstents, que son totalmente de celda cerrada, son menos flexibles y más rígidos respecto a los otros, los cuales se acomodan mejor en vasos muy
angulados o anatomías tortuosas. Este hecho puede condicionar un aumento de velocidades del flujo sanguíneo en un conducto menos distensible.
Así pues, es posible que el diseño del stent tenga un papel
importante en la disminución de la complianza o conformabilidad de la arteria carótida y ese diseño de la arquitectura de
la celda haga que las propiedades y el comportamiento de la
pared sean distintos, siendo más rígida con los stents de celda
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cerrada. Hasta el momento se desconoce si esas diferencias se
mantienen a largo plazo.
Estas diferencias entre distintos stents podrían ser importantes en el desarrollo de criterios velocimétricos de re-estenosis, dependiendo del diseño de los mismos.

CONCLUSIONES
Existen pequeñas diferencias, aunque no estadísticamente
significativas, a corto plazo en las velocidades de las arterias
carótidas tratadas con wallstent frente a las tratadas con
Cristalloideale®. Es necesario realizar estudios sobre más casos
y entre distintos tipos de stent para profundizar en el estudio
de estas diferencias y su implicación en el establecimiento de
los criterios velocimétricos para cuantificar las re-estenosis,
que pueden requerir modificaciones en relación con el tipo de
diseño del stent. La importancia de estas diferencias y su
potencial relación con la aparición con la aparición de re-estenosis está todavía por determinar.
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RESUMEN

El tumor de Abrikossoff es una neoplasia poco frecuente de piel y tejidos blandos de origen neurogénico. Se comporta, en
general, como un nódulo subcutáneo, fijo y no doloroso de bordes imprecisos. Presenta un crecimiento lento y es carácter
benigno en la mayoría de los casos. Su localización más frecuente es en la cabeza y el cuello, pero también se han descrito
casos en la región genital.
ABSTRACT

Abrikossoff´s tumor is a rare skin and soft tissues neoplasia of neurogenic origin. It generally behaves as a subcutaneous, fixed
and not painful nodule with vague edges. It has a slowly growth and presents a benign character in most cases. Its most frequent location is in head and neck, but cases have been also reported in the genital region.

INTRODUCCIÓN
El Tumor de Abrikossoff o Tumor de Células Granulares fue
descrito por primera vez en 1926. Se trata de una neoplasia de
la piel y tejidos blandos, que tiene su origen en las células de
Schwann. Es de crecimiento lento y de carácter benigno en la
mayoría de los casos. Su prevalencia es muy escasa, se estima
que menos del 0.1% de los estudios histológicos corresponden
a este tipo de tumor.
Los lugares más frecuentes donde suele originarse son la
cabeza y el cuello, pero también puede estar presente en otras
ubicaciones como pared abdominal, tórax o aparato genital.
Presentamos el caso de una paciente con una tumoración
vulvar de varios meses de evolución que acude a nuestra consulta y es diagnosticada de esta rara entidad, cuya evolución
describimos a continuación.

CASO CLÍNICO
Paciente de 43 años, con antecedentes personales de epilepsia refractaria al tratamiento, que precisó lobectomía temporal izquierda en dos tiempos veinte años atrás. Acude a la
consulta, refiriendo tumoración indolora de varios meses de
evolución en región vulvar, a nivel de la glándula de

Bartholino derecha. A la exploración, objetivamos una tumoración, de unos 4 cm de diámetro máximo, de consistencia
pétrea, no dolorosa, con mala delimitación, que se solapa
prácticamente con el margen anal derecho. Se realiza biopsia
de la lesión para una primera aproximación diagnóstica y tras
ella, se programa una extirpación completa procurando
amplios márgenes libres, en las zonas que no comprometan la
funcionalidad anatómica. No se consigue nuestro objetivo por
la proximidad del margen anal que respetamos para no provocar una incontinencia fecal o vernos obligados a realizar
una colostomía definitiva. El estudio histológico de la tumoración nos muestra un tejido blanquecino fibroadiposo infiltrado por grupos y regueros de células grandes poliédricas con
abundante citoplasma eosinófilo y granular, con focal disposición perineural y alrededor de los corpúsculos de Paccini. En el
estudio inmunohistoquímico se comprueba la positividad de la
proteína S100 y de la proteína básica de la mielina, así como la
negatividad para el antígeno carcinoembrionario (CEA). Con
todos estos datos, se etiqueta la lesión como tumor vulvar de
células granulares variante esclerosante, con patrón infiltrativo. Debido a la posibilidad de recidiva local e infiltración de
este tumor, se planifican revisiones rutinarias en consulta para
control de la evolución postquirúrgica.
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DISCUSIÓN
En 1926, Alexei Ivanovich Abrikossoff, atribuyó el origen
de este tumor a una degeneración del músculo estriado. Desde
entonces, ha recibido diversas denominaciones a lo largo de la
historia: mioblastoma de células granulares, neurofibroma de
células granulares, Schwannoma de células granulares o
mioma mioblástico, debido a las distintas teorías que se formularon a cerca de su origen (1) hasta que se definieron sus
particulares características con la era del microscopio electrónico y los estudios inmunohistoquímicos.
En el momento actual, se define como un tumor de origen
neurogénico. En el estudio microscópico se caracteriza por un
infiltrado dérmico muy poco circunscrito, formado por células
poliédricas de citoplasma eosinófilo abundante granular, que
dan nombre a este tumor y lo caracterizan. Los núcleos celulares
son de pequeño tamaño y uniformes, ovalados y centrales (2,3).
En el exámen inmunohistoquímico presenta positividad
para la proteína S100, proteína básica de la mielina P0 y P2, y
generalmente negatividad para la lecitina y CEA.
Histológicamente debe hacerse diagnóstico diferencial con
el carcinoma de células escamosas, dada la presencia de hiperplasia pseudocarcinomatosa en la epidermis subyacente en las
formas subepiteliales (2).
Representa el 0.1% de las neoplasias de piel y tejidos blandos. Casi la mitad de los tumores de células granulares aparecen en la cavidad bucal, principalmente en la lengua. También
se han descrito en aparato genital femenino, en ovario, cérvix,
útero, vagina, clítoris e incluso sobre la cicatriz de una episiotomía (4), aunque dentro de esta región, la vulva es su localización más frecuente, representando el 5-10% del total.
En cuanto a la edad de aparición, se presenta más frecuentemente en el rango entre los 30 y los 60 años, es raro ver
este tipo de tumor en edades infantiles. La raza con mayor
prevalencia es la afroamericana. En cuanto a la distribución
por sexos parece tener una mayor incidencia en la mujer con
respecto al hombre (2:1) (5,6).
Clínicamente, los tumores de células granulares se muestran por lo general como nódulos subcutáneos, fijos y no dolorosos, no suelen estar encapsulados y presentan bordes imprecisos. Son lesiones de crecimiento lento, el ritmo habitual es de
1 cm al año, aunque durante el embarazo (7) pueden crecer de
modo más rápido. La mayoría de las veces son lesiones únicas,
pero en un 5-10% de los casos pueden ser múltiples. En raras
ocasiones se han descrito varios casos dentro de una misma
familia (8).
Es un tumor de comportamiento habitualmente benigno,
aunque en un pequeño porcentaje de casos (1-3%) puede presentar agresividad local y malignidad con diseminación por vía
hematógena y/o linfática, afectando así a diversos órganos
como hígado, pulmón o hueso, lo que determina su pronóstico (9).
Los criterios clínicos de malignidad no están muy bien definidos, por lo general, se consideran de peor pronóstico los
tumores con un tamaño de más de 5 cm, que tienen un crecimiento rápido y que presentan una marcada invasión vascular
(10)
.
Las características histológicas de malignidad son la necrosis tumoral, la existencia de atipia celular con pleomorfismo
celular, el incremento de la relación núcleo/citoplasma, la existencia de células gigantes o fusiformes con núcleo prominente y la presencia de más de 2 mitosis cada 10 campos.
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Las variantes indiferenciadas del tumor pueden ser confundidas con sarcomas de partes blandas.
El único tratamiento efectivo de estos tumores es quirúrgico, se recomienda una amplia escisión local con márgenes
libres de 1 a 2 cm para disminuir así el riesgo de recidiva local.
Se ha descrito la utilización de la cirugía de Mohs (tipo de cirugía microscópica controlada, altamente eficaz para tratar y
limpiar bien los bordes de resección de ciertos tipos de cáncer
de piel) (11, 8). Algunos autores recomiendan para las formas
más agresivas la realización de una vulvectomía radical con linfadenectomía pélvica e inguinal. Ni la quimioterapia ni la
radioterapia han demostrado su efectividad en este tipo histológico de tumores. El pronóstico de las variantes malignas es
muy pobre, y suele tener un desenlace fatal.

CONCLUSIÓN
El tumor de células granulares es una neoplasia que resulta, la mayoría de las veces de carácter benigno. Debe realizarse un diagnóstico precoz debido a que puede afectar a regiones, como la vulva, en las que puede resultar dificultosa su
extirpación, debido a la extensión y localización que ocupen,
como ocurre en el caso que hemos presentado.
El estudio histológico de la pieza es fundamental, ya que
nos servirá para realizar un diagnóstico diferencial tanto con
lesiones benignas como malignas.
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ABSTRACT

The ectopic pancreas is defined by the presence of pancreatic tissue away from the pancreatic gland in the absence of any
ductal or vascular connection. The authors report one exceptional case of aberrant pancreas located in the distal ileum with
a double complication: Digestive hemorrhage and small bowel obstruction due to an entero-enteric Intussusception.

INTRODUCTION
Ectopic or aberrant pancreas is a rare congenital anomaly.
It consists in a well developed pancreatic tissue outside of the
pancreas. The most common location is the stomach, accounting for 25% to 40% of cases. The ileal location represents 0.20
to 1.5% of all cases. This congenital and benign disease is
usually asymptomatic. The preoperative diagnosis is usually
difficult despite advances in imaging.
We report this observation in order to discuss the complications in the absence of treatment of this entity and to expose preoperative diagnostic opportunities.

CASE REPORT
A 42-year-old woman without relevant medical history;
was admitted suffering from intermittent mild pain in the pelvis. It was often accompanied by nausea during the previous 4
months. There was no history of fever. The physical examination didn’t show abnormal abdominal signs but the rectal
touch showed a melaena. A complete blood count and routine biochemical investigations revealed a severe anaemia (Hb
8g/dl) (normal range: 12-15.5).

Upper gastrointestinal endoscopy and ileo-colonoscopy
were normal. The exact origin of the bleeding could not be
clearly defined. The wireless capsule endoscopy wasn’t available. In order to search missed or underestimated lesions during
those initial investigations; a CT abdominal angiography was
performed. This examination revealed a well-circumscribed
oval mass of the distal ileum measuring 7 x 4 cm (Figure 1). The
diagnosis of entero-enteric intussusception was suggested but
the lead point lesion could not be characterized. In order to
confirm those findings; an abdominal MRI was performed. The
diagnosis of entero-enteric intussusception was supported.
There was a thickening of the telescoped ileum’s wall described as an inflammatory bowel disease (Figure 2). The patient
was proposed for surgical treatment. After transfusion; the
patient underwent a laparoscopy.
Intraoperative findings showed an ileo-ileal intussusception at 40 cm proximal to the ileocecal junction (Figure 3).
Loops of bowel proximal to the intussuscepted mass were distended while those distal to it were full of a bloody content.
A complete resection without previous reduction of the intussuscepted mass was performed. End to end anastomosis was
effected via a Mc Burney’s laparotomy.
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Figure 1.- Abdominal CT finding shows telescoped bowel.
Figure 3.- Intraoperative finding: ileo-ilal intussusception.

DISCUSSION
Ectopic pancreas; also called heterotopic or aberrant; is
defined as normally organized pancreatic tissue without ductal or vascular continuity with the normal pancreas [1]. The first
case of ectopic pancreas was reported by Schultz in 1729 [1].
This condition is usually an incidental finding. Its incidence was
estimated as 1 case per 500 lapartomies or 0.6% to 13% of
autopsies [1,2]. Ectopic pancreas is usually discovered in the
fifth decade of life. A male preponderance is remarkable in 50
to 75% of cases [3].
Figure 2.- In the same segment; MRI shows an abnormal thickening of the ileal wall

The patient’s postoperative course was uneventful and she
was discharged in the fourth postoperative day. The histopathologic examination confirmed that the cause of Intussusception was an ectopic pancreas developed in the ileal wall
(Figure 4, 5).

Several theories were proposed to explain embryological
derivation of heterotopic pancreatic tissue. During the pancreas-forming process; primitive endodermal evaginations
(buds) are in close contact with the stomach and proximal
duodenum. Sometimes, that allows migration of pancreatic
germinal cells, and development of pancreatic tissue away
from the proper gland [3, 4].
Ectopic pancreas can occur anywhere in the gastrointestinal tract. The most common location is the stomach, then the

Figure 4 y 5.- Histopathology. Macroscopic examination: white solid mass developed into ileal wall.
Microscopic examination: Acini and ductal components suggesting ectopic pancreas.
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duodenum and the jejunum. The ileal location is rarely described. Otherwise, extraintestinal locations are also possible such
as the spleen; the fallopian tube; and the greater omentum [4].
Ectopic pancreas is usually asymptomatic. Symptoms are
generally related to complications. Pancreatitis; hemorrhage,
bowel obstruction and malignant transformation are the most
frequent complications previously reported [5]. Pain is the most
common symptom and is probably caused by inflammation or
chemical irritation [4, 5].
Endoscopic examination is useful for the diagnosis in the
gastric and duodenal locations. Ectopic pancreas appears as a
small submucosal protrusion covered with normal mucosa and
characteristic central umbilication [2]. Endoscopic ultrasonography distinguish ectopic pancreas from other submucosal
lesions; guide biopsies; and establish the indication for endoscopic treatment [6, 7].
Magnetic resonance imaging and CT scan findings are
usually not specific especially in small lesions but in the cases
of cystic dystrophy appearances are more considerable [8].
Endoscopic and surgical resections are indicated in symptomatic or complicated cases [9].
Management of asymptomatic ectopic pancreas is under
debate. Ectopic pancreas diagnosed incidentally did not require resection according to some authors [3,5,9]. The resection of
the ileal ectopic pancreas seems to be reasonable. It is always
possible at the cost of minimal visceral sacrifice due to the
small size of lesions.
However duodenal location may require a duodenopancreatectomy. That’s why benefit and risk of surgery must be
carefully measured [10].
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CONCLUSION
The ectopic pancreas is a rare congenital anomaly which
can develop into all pancreatic complications. Preoperative
diagnosis is difficult despite endoscopic and ultrasonographic
specific appearances. Complete resection is recommended to
avoid complications; but for some locations “wait and see”
seems to be an acceptable attitude.
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RESUMEN

Los tumores neuroendocrinos del apéndice son entidades raras y normalmente su diagnóstico es casual en el estudio anatomopatológico tras apendicectomía. Aquellos tumores < 1 cm rara vez metastatizan y su tratamiento es la apendicectomía,
mientras que aquellos > 2cm se tratan mediante hemicolectomia derecha por el mayor riesgo de metástasis. El pronóstico de
estos tumores es excelente en todas las edades.
ABSTRACT

Neuroendocrine tumours of the appendix (formerly 'carcinoids') are rare and are usually detected incidentally in the anatomopathological studio after appendectomy. Tumours <1 cm hardly ever metastasize and are treated by appendectomy.
Tumours >2 cm require right hemicolectomy because of a significant risk of metastatic spread. Overall prognosis of small
appendiceal neuroendocrine tumors is excellent in all ages.

INTRODUCCIÓN
Los tumores neuroendocrinos (TNE) constituyen un grupo
heterogéneo de neoplasias que se origina de las células neuroendocrinas de la cresta neural, glándulas endocrinas, islotes
o sistema endocrino difuso. Por este motivo, su localización es
muy diversa y se explica que en la mayoría de ocasiones el
diagnóstico sea casual por su hallazgo en el estudio anatomopatológico postoperatorio.
Los TNE son relativamente poco frecuentes, con una incidencia anual ajustada por edad de 5,25 casos por 100.000
habitantes, aunque se ha observado un aumento de su incidencia en los últimos 30 años debido principalmente al avance de las técnicas diagnósticas. A pesar de su baja incidencia,
la prevalencia es elevada por su lento crecimiento y larga
supervivencia. Por esto, los TNE suponen la segunda neoplasia
avanzada más prevalente del tracto digestivo tras el cáncer
colorectal (1).
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CASO CLÍNICO
Paciente varón de 61 años que acudió a urgencias por
dolor focalizado en fosa iliaca derecha (FID) de 12 horas de
evolución acompañado de nauseas, vómitos de escaso contenido y fiebre termometrada de 38,2ºC. La exploración abdominal era compatible con apendicitis aguda. La analítica realizaba mostraba 13.520 Leucocitos (55% neutrófilos) y la ecografía solicitada informaba de hallazgos compatibles con
apendicitis aguda concordantes con la clínica y exploración.
Se intervino de urgencia por abordaje laparoscópico
encontrando un apéndice edematoso, cubierto por epiplón y
adherido a pared abdominal anterior, realizándose la apendicectomía laparoscópica sin ninguna incidencia.
Más tarde, la anatomía patológica informó de apéndice
cecal con tumor neuroendocrino tipo carcinoide secretor de
glucagón en el área final del ápex apendicular así como de
apendicitis flemonosa. La proliferación neoplásica infiltraba
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hipertensión, broncoespasmo y vegetaciones a nivel de corazón derecho, está presente en el 10% de los pacientes con un
tumor carcinoide. Es debido principalmente a la producción
hormonal excesiva de serotonina, que pasa a la circulación sistémica dando la clínica antes descrita. El síndrome carcinoide
se asocia frecuentemente a metástasis hepáticas y mas raramente a pulmonares. Sin embargo, no todos los pacientes con
metástasis hepáticas lo presentan (3).

Figura 1.- Imagen histológica de la preparación del tumor

muscular del apéndice sin afectar a serosa. Su tamaño era de
0,8 cm. quedando libre la base del apéndice cecal (Figura 1).
Inmunohistoquímica: positivo a citoqueratinas de bajo peso,
vicentina, cromogranina, glucagón, enolasa neuronal específica. Negativo a serotonina, insulina, hormona de crecimiento,
adrenocorticotropina, tiroglobulina, somatostatina y calcitonina. El postoperatorio transcurrió sin incidencias, siendo dado
de alta tres días después de la intervención.
Una vez obtenido el diagnóstico anatomopatológico
(Figura 1) se le realizó un estudio gammagrafico a las 4 y 24
horas de la administración de 222 MBq de Octeótrido Indio
111 mediante rastreo corporal total y Tomografía Computerizada por Emisión de Fotones Individuales (SPECT) abdominal.
El estudio mostraba una distribución fisiológica del trazador,
confirmándose así la ausencia de tumor neuroendocrino.
Actualmente el paciente se encuentra libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los tumores del sistema neuroendocrino, se han venido
llamando de muy diferentes formas desde su primera definición como tumores carcinoides por Siegfried Oberndorfer en
1907. Recientemente se ha acuñado el término de tumores
neuroendocrinos (TNE). Estos son los tumores que más frecuentemente se encuentran en el apéndice. Dentro de los TNE,
destacamos los glucagonomas, que fueron descritos por primera vez en 1942 por Becker y desde entonces, menos de 250
casos de glucagonomas han sido descritos (4).
La mayoría de TNE son esporádicos y no presentan una
causa ni unos factores de riesgo concretos conocidos. Sin
embargo, en algunos casos pueden aparecer agregados en
familias como síndromes hereditarios, como las neoplasias
endocrinas múltiples (1). La edad de presentación de los glucagonomas esporádicos suele estar en torno a la sexta década de
vida , menos los apendiculares, que se presentan normalmente de dos a tres décadas antes (4).
Los glucagonomas, como el resto de tumores neuroendocrinos, suelen ser asintomáticos y en caso de haber síntomas,
éstos suelen ser inespecíficos, como disconfort abdominal u
oclusiones intestinales intermitentes. El síndrome carcinoide es
una forma de presentación rara y que suele indicar que el
tumor lleva mucho tiempo de evolución. El síndrome carcinoide se caracteriza por dolor abdominal, flush cutáneo, diarrea,

La mayoría de los TNE apendiculares son menores de 1 cm
y son raras las metástasis en los ganglios linfáticos. En la tomografía computarizada se manifiestan como una masa de partes
blandas en el apéndice o bien como un engrosamiento mural
circunferencial y difuso. No existe forma de prevenir los tumores neuroendocrinos esporádicos, dado que no existen factores de riesgo concretos y su búsqueda activa es poco rentable
por su baja frecuencia. Muchos tumores carcinoides son
encontrados de forma casual durante la cirugía por otros motivos, como apendicectomía –como nuestro caso–. Los carcinoides gástricos, duodenales y rectales suelen diagnosticarse de
forma casual mediante endoscopia. Si se hubiera sospechado
un glucagonoma en nuestro paciente, podría haberse solicitado una analítica para valorar el nivel sérico de glucagón, ya
que suele estar elevado (2). De esta forma se obtiene un valor
de referencia para posteriores controles postratamiento. Para
el diagnóstico definitivo de glucacogoma es necesario un estudio anatomopatológico del tumor, que además permite un
estudio de marcadores bioquímicos, útiles para valorar el pronóstico. De estos marcadores, el más importante es la cromogranina A, que apoya el diagnóstico de TNE, por lo que se
recomienda su medición en todos los pacientes con sospecha
de esta neoplasia (3) –tal como se hizo en nuestro caso–.
Las decisiones terapéuticas de los pacientes con tumores
neuroendocrinos deben tomarse en el contexto de comités
multidisciplinares que incluyan todas las especialidades involucradas en el manejo de esta enfermedad (cirugía, radiología,
endocrinología, digestología, oncología, medicina nuclear,
anatomía patológica). Cuando el tumor es diferenciado, la cirugía es el único tratamiento curativo quedando relegada a un
segundo plano cuando los tumores están poco diferenciados y
muy diseminados, siendo en estos casos el pronóstico mucho
peor (3). El objetivo de la cirugía es prolongar la supervivencia
eliminando el tumor primario y las posibles metástasis accesibles cuando son localizadas, consecuentemente se reduce la clínica debida a la secreción hormonal por el tumor (3).
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RESUMEN

El agua oxigenada es una sustancia usada frecuentemente como un agente seguro e inocuo; sin embargo, se han descrito
diversas complicaciones que establecen la voz de alarma sobre su uso. Presentamos un caso de neumoperitoneo secundario
al lavado quirúrgico con agua oxigenada en un paciente con diagnóstico de absceso isquiorrectal. Ante las complicaciones
observadas del uso de una sustancia tan ampliamente extendida en cirugía, debería replantearse su uso o al menos darle un
empleo más restringido, en cavidades o espacios semicerrados y usar en su lugar sustancias más seguras que hasta ahora no
hayan mostrado efectos tan nocivos.
ABSTRACT

Hydrogen peroxide is a substance often used as a safe and harmless agent, various complications have been described that
set the alarm on their use. We present a case of pneumoperitoneum secondary to surgical scrub with hydrogen peroxide in a
patient with ischiorectal abscess. Given the complications of the use of a substance as widespread in surgery, we should rethink their use or at least give it more restricted use, in cavities or semi-enclosed spaces and instead use other safer chemicals.

INTRODUCCIÓN
El agua oxigenada se emplea en el lavado de heridas en
diversas partes del cuerpo. Es una sustancia usada frecuentemente como un agente seguro e inocuo 1; sin embargo, se han
descrito diversas complicaciones que establecen la voz de alarma sobre su uso. Presentamos un caso de neumoperitoneo
secundario al lavado quirúrgico con agua oxigenada de un
absceso isquiorrectal, resuelto favorablemente con tratamiento conservador.

CASO CLÍNICO
Varón de 51 años, con antecedentes médicos de DM2,
poliomelitis y abscesos perianales de repetición, que acude a
urgencias del hospital por un cuadro de dolor anal de 2 días
de evolución y fiebre asociadade 38,5°C. Durante la inspección
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anal se objetiva una zona de induración en la región perianal
a las 3 horas en litotomía, con fluctuación evidente. Al tacto
rectal, que resulta doloroso, no se evidencian alteraciones del
canal anal. En la analítica sólo destaca una leucocitosis 13.500
leucocitos/uL. Con el diagnóstico de absceso perianal, se decide intervención quirúrgica de urgencia y, con una raquianestesia, se procede a drenaje, desbridamiento y lavado con suero
y agua oxigenada de un absceso isquiorrectal de mediano
tamaño, dejando una gasa mechada para cierre por 2ª intención.
A las 48 horas tras la intervención, avisan al cirujano de
guardia por dolor abdominal generalizado y fiebre. El paciente se encuentra muy afectado por el dolor, con 38°C de temperatura y hemodinámicamente estable. A la exploración, la
herida quirúrgica está limpia y con buen aspecto. A la exploración abdominal el paciente presenta dolor generalizado,
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focalizado en fosa iliaca derecha,con defensa pero sin signos
de irritación peritoneal. Se solicitan varias pruebas complementarias: analítica, donde destaca una leucocitosis de 18.000
leucocitos/uL; tomografía abdominal, que informa de tumefacción de la grasa perianal y presacra con colección de gas en
espacio isquiorrectal disecando la grasa isquiorrectal y pararrectal y extendiéndose ventral y cranealmente hacia la pared
y presencia de burbujas aéreas en cavidad abdominal, intraperitoneales a nivel pelviano,posterior y lateral a vejiga fundamentalmente (Figura 1 y 2).

cavidad, lo cual puede ser peligroso 3-4; el paso de oxígeno a
los vasos que irrigan los tejidos lavados con agua oxigenada o
la disección de los tejidos por el oxígeno son los mecanismos
que explican las potenciales complicaciones de su uso. Se multiplica su riesgo cuando la posición de los pacientes favorece
embolias (sedestación, genuflexión, etc.) al aumentar la presión negativa.
Se han descrito diversas complicaciones derivadas de su
uso en la cirugía, tales como enfisema subcutáneo 3, retroneumoperitoneo 5, y embolia gaseosa6 , que es la más frecuente y
grave de las descritas, con casos de importantes secuelas posteriores e incluso muerte 7.
Presentamos un caso de neumoperitoneo, producido por
la disección de los tejidos por el oxígeno, que se extendía
desde la zona perianal a través de la grasa isquiorrectal y pararrectal derecha hasta cavidad abdominal, asociado a perforación de peritoneo. En la literatura se describen casos de retroneumoperioneo 5 que se resuelven de forma conservadora. El
número de casos descritos de neumoperitoneo,sin perforación
de viscera hueca, sólo por disección de espacio isquiorrectal y
peritoneo es escaso, nuestro caso finalmente se resolvió satisfactoriamente de forma conservadora.

Figura 1.-

Debido a las complicaciones observadas del uso de una sustancia tan ampliamente extendida en cirugía, cada vez más
autores apuestan por no utilizarla o al menos por un empleo
más restringido, fuera de cavidades o espacios semicerrados.
Puesto que son mayores los inconvenientes que las ventajas
que ofrece dicha sustancia, debería evitarse su empleo y usar
en su lugar sustancias más seguras que hasta ahora no hayan
mostrado efectos tan nocivos como el agua oxigenada, tales
como suero salino, clorhexidina e incluso antibióticos profilácticos si es necesario.
Debemos plantearnos por qué en nuestra actividad diaria
se sigue empleando tan ampliamente una sustancia si están
suficientemente demostrados sus potenciales graves ,efectos
secundarios e incluso letalidad.

BIBLIOGRAFÍA
Figura 2.-

Ante esas pruebas se decide tratamiento conservador y se
cambia el antibiótico previo (augmentine) por tazocel. En las
horas siguientes, el paciente permanece afebril, estable hemodinámicamente y con una disminución importante del dolor. El
paciente evoluciona satisfactoriamente en los siguientes días,
con desaparición del dolor y la práctica resolución radiológica,
por lo que se le da el alta.

DISCUSIÓN
El agua oxigenada actúa como desbridante mecánico en
las heridas, pero además, en contacto con los tejidos humanos,
se descompone en agua y oxígeno, que es germicida 2. Su
empleo en el lavado de heridas en cirugía está extendido,
como una sustancia segura e inocua; sin embargo, cuando se
usa en espacios cerrados, el oxígeno liberado permanece en la
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RESUMEN

El quiste broncogénico es una malformación congénita del árbol traqueo-bronquial que se localiza habitualmente en pulmón
y mediastino. La localización en cuello es excepcional. Generalmente se diagnóstica en la infancia y rara vez en el adulto.
Se presenta el caso de un varón de 30 años de edad que consultó por una masa cervical asintomática. En el examen físico se
palpó un nódulo indoloro, supra-esternal de 4 cm de diámetro. La ecografía y la resonancia magnética cervical, revelaron
una lesión de características quísticas. El resultado del estudio anatomopatológico tras la extirpación quirúrgica, resultó ser
un quiste broncogénico. En este trabajo, se discute la embriología, presentación clínica, pruebas diagnosticas, diagnóstico
diferencial y tratamiento de esta patología.
ABSTRACT

Bronchogenic cysts are congenital malformations of the tracheobronchial tree that are mainly located in the lungs and
mediastinum. Occasionally, they can appear in the neck, generating a cervical mass. They are rarely diagnosed in the adult
population. We present the case of a 30-years-old male that consulted for an asymptomatic central cervical mass. On examination, a 4 cm diameter painless suprasternal nodule was palpated. Cervical ultrasound and magnetic resonance showed
a cystic lesion. The cyst was completely excised surgically and the pathological report disclosed a bronchogenic cyst. The
embriology, clinical presentation, radiologic images, diferential diagnosis and tratment of this patholy, are discussed

INTRODUCCIÓN
En el primer mes del desarrollo embrionario, sobre la
pared ventral del intestino anterior, se desarrolla una evaginación que constituye el esbozo del sistema respiratorio llamado
“divertículo traqueobronquial”. Las alteraciones en el desarrollo de este divertículo, pueden originar diversas anomalías,
entre ellas el quiste broncogénico congénito (QBC). Estas anomalías pueden presentarse en etapas tempraneas o tardías del
desarrollo, lo cual determina la localización anatómica de la
malformación. La mayoría (86%) de las anomalías se producen
en las etapas iniciales y dan origen al QBC intratorácico (árbol
bronquial, parénquima pulmonar o mediastino). Cuando la
alteración se presenta en una etapa más tardía, origina al QBC
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de localización atípica: cuello, piel y tejido celular subcutáneo,
médula espinal, cavidad abdominal, y sacro 1-4.
Hare 5, describe por primera vez esta entidad en su tratado sobre patología del mediastino, publicado en 1899.
Blackadder 6 en 1911 publica el primer caso aislado de QBC
localizado en mediastino. Alfred 7, comunica en 1937 el primer
caso en el niño. Maier 8 en 1948, clasifica los QBC según su
localización en paratraqueales, carinales, hiliares, paraesofágicos, y atípicos, incluyendo los cervicales en este grupo. Finalmente Park et al 9, en 1955 describen el primer caso de localización cervical y desde entonces no llegan a un centenar, los
casos publicados hasta la actualidad. La mayoría se trata de
casos aislados. Si bien existen revisiones, entre las que destaca
la de Niño et al10 en Méjico, con 30 casos.
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Figura 1.- RM de cuello (A axial,
B sagital): En línea media anterior
de cuello entre la porción distal
de los músculos esternocleidomastoideos y el extremo medial de
ambas clavículas, se aprecia un
aumento de volumen redondeado
bien definido, de carácter quístico
que mide 36 x 27 mm.

la lesión bajo anestesia general con el cuello hiperextendido y
a través de una cervicotomía transversa (Figura 2). El estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica, muestra una
estructura quistica de 4,5 cm de diámetro mayor, unilocular de
superficie externa lisa y contenido gelatinoso de color nacarado, tapizada internamente por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado (tejido respiratorio), sobre un estroma de
tejido fibroconectivo, compatible con QB. Tras la intervención
el paciente está libre de recurrencia 6 meses después.

DISCUSIÓN

Figura 2.- Fotografía intraoperatoria en la se aprecia una formación quistica durante al exéresis quirúrgica.

El QBC tiene una incidencia media de un caso por cada
68.000 ingresos hospitalarios 2. Representa entre el 14 y 22%
de todas las anomalías congénitas del pulmón y cerca del 10%
de las masas madiastínicas en el niño 10.
En al revisión de Liu et al 11, el 56% de los QBC se localizan
en el mediastino, 24% en el parénquima pulmonar, 6% hiliares, 4% cervicales, y el 10% restantes, en pleura, vértebras,
mesenterio, retro-peritoneo y glándula adrenal.
Debido a la excepcionalidad de esta patología congénita,
asintomática y cervical en el adulto, creemos de interés publicar este caso clínico tratado en nuestro hospital.

CASO CLÍNICO
Paciente de 30 años de edad, sin antecedentes de interés,
que consulta por presentar una tumoración en cuello, de
carácter asintomático de varios años de evolución, de crecimiento lento pero progresivo. En la exploración física a nivel
de la horquilla esternal, se palpa una tumoración subcutánea
de aproximadamente 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, lisa y fija a planos profundos. No se palpa adenopatías
loco-regionales. En la ecografía de cuello se visualiza una
lesión hipoecogénica, lobulada, bien definida, de paredes
finas, de 35x25x24 mm que no depende de la glándula tiroides, localizada en el tercio distal, medial y anterior. La RM cervical detectó una imagen quistica, unilocular con pared fina de
36x27 mm de diámetro, localizada en la cara posterior de la
horquilla esternal (Figura 1). Se realiza exéresis quirúrgica de

El QBC ha sido clasificado como una malformación torácica congénita, en ocasiones asociada a otras alteraciones, como
anomalías de la columna vertebral, duplicación gástrica o anomalías en el pericardio 10. En nuestro caso, no se detectó otra
anomalía asociada.
La mayoría (75%) de los QBC de localización cervical se
sitúa en el tercio distal y anterior de cuello –como en nuestro
caso– afectan más al sexo masculino en una proporción de
2.2:110,12. Generalmente, en opinión de varios autores13-15 el
diagnóstico se hace en la infancia al tratarse de una lesión congénita, incluso en la casuística de Maurin et al16, en el 62,5%
de los casos, el diagnóstico se realizó antes del nacimiento; no
obstante, en la revisión Niño et al10 sobre 30 casos, el 62% de
los pacientes tenía más de 15 años de edad.
La historia clínica, la exploración física y las pruebas de
imagen como la ecografía, tomografía computada y la resonancia magnética, constituyen la base del diagnóstico, ya que
orientan acerca del carácter, localización y tamaño de la lesión,
si bien el diagnóstico definitivo es el anatomopatológico17.
Habitualmente, el QBC cervical en el adulto suele presentarse como una masa se carácter asintomática, sin aparente
conexión con el tracto digestivo o con el árbol respiratorio14,
18,19
; sin embargo, puede manifestarse con tos, ronquera por
parálisis de cuerdas vocales, disnea, estridor o disfagia, cuando
por su crecimiento produce compresión del árbol traqueobronquial o del tracto esofágico 20,21. Se han descrito casos de
sobre-infección, absceso cervical y fístula traqueal 22. También,
puede complicarse con rotura, hemorragia, trombosis venosa,
embolia gaseosa y transformación maligna. Por estos motivos
se recomienda la exéresis quirúrgica en cuanto se realice el
diagnostico 14,19.
En cuanto a la exploración física, son típicamente blandos,
redondeados u ovalados y no dolorosos 6,19.
La ecografía es especialmente sensible, en el diagnóstico
diferencial por imagen, pues permite medir las dimensiones,
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identificar estructuras vecinas, evaluar su contenido y con el
doppler color determinar la vascularidad 23.
La TAC y la RM, son de gran utilidad debido a su alta resolución en la evaluación de tejidos blandos y en la relación con
estructuras vecinas, aunque no existen criterios radiológicos
específicos de esta patología, por lo que, para el diagnostico
definitivo es imprescindible el estudio histopatológico 24.
Respecto a la citología por punción con aguja fina, si bien
es un elemento muy útil para establecer el diagnóstico de una
masa cervical sólida, cuando se trata de una lesión de carácter
quístico, su rendimiento es muy pobre y además, no modifica
la conducta a seguir, que es la extirpación quirúrgica completa 15.
Como el QBC cervical en una lesión excepcional, habitualmente no se sospecha. Sin embargo, debe incluirse en el diagnostico diferencial de la lesiones quísticas del cuello. Entre las
que destaca el quiste dermoide, tiroideo, tirogloso, branquial,
tímico, teratoma o malformaciones vasculares linfáticas (higroma o linfangioma quístico) 10,24-27.
En cuanto a la histología, el QBC muestra una formación
quistica de pared delgada, que contiene líquido mucoso o aire
además de uno o más elementos bronquiales (glándulas mucosas, fibras musculares y cartílago), acompañado de un revestimiento interno constituido por epitelio cilíndrico ciliado pseudo-estratificado. El quiste branquial tienen zonas con epitelio
respiratorio, pero no contienen cartílago, músculo liso mi
glándulas seromucinosas 15,28.
La malignización de los quistes broncogénicos es excepcional, sin embargo se describe la presencia de displasia entre 1530%, de las piezas quirúrgica estudiadas 29. Desde la publicación del primer caso por Moersch y Clagget 30 en 1947, se han
descrito diversos casos de carcinoma mucoepidermoide, carcinoma broncoalveolar, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, rabdomiosarcoma y tumores anaplásicos 31,32, por esta
posibilidad también se recomienda la extirpación quirúrgica.
En relación al tratamiento, existe acuerdo entre los autores 11,17, la extirpación quirúrgica es el tratamiento de elección, realizando la resección completa de la lesión, para evitar
las complicaciones y la transformación maligna. Aconsejan
realizar la intervención bajo anestesia general y cuello en
hiper-extensión para conseguir una buena exposición del
campo quirúrgico que permita la exéresis sin rotura.
En cuanto a la morbilidad postoperatoria, Ribet et al 29,
registran una morbilidad, no despreciable del 13,4%, sobre 64
casos pacientes intervenidos, por lo que no debe considerarse
una cirugía menor.
En la literatura revisada encontramos casos de QBC intratiroideos 33,34. También, hay descritos en otras glándulas endocrinas como suprarrenales11 y paratiroides 35.
En conclusión, el quiste broncogénico cervical es una entidad infrecuente, se manifiesta generalmente como una tumoración asintomática, el diagnóstico es difícil por que no se sospecha, sólo se confirma en el estudio anatomopatológico por
lo que el tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica.
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RESUMEN

El abordaje posterior de hernias discales es un procedimiento quirúrgico frecuente no exento de complicaciones vasculares
(roturas agudas, fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas), aunque su incidencia es muy baja. La laceración de los vasos
iliacos comunes es la segunda en frecuencia, siendo la arteria iliaca común izquierda, el vaso con mayor riesgo de sufrir
lesión. La mitad de ellas no presentan hemorragia intraoperatoria incrementada en el campo quirúrgico y la sospecha surge
por hipotensión en el postoperatorio inmediato. El AngioTAC es la prueba idónea para determinar la lesión vascular abdominal, salvo situaciones de shock hipovolémico severo e incontrolable, que precisan exploración urgente del abdomen.
Presentamos el caso de una mujer de 30 años sometida a discectomía posterior en la que apareció inestabilidad hemodinámica tras el procedimiento, con respuesta parcial a cristaloides. El AngioTAC urgente realizado evidenció hematoma retroperitoneal y signos de sangrado activo en arteria ilíaca común izquierda, indicándose laparotomía de emergencia con reparación de una sección arterial completa, interponiendo prótesis por existir defecto de 3 cm entre los cabos. La enferma presentó posteriormente clínica de isquemia en la extremidad inferior izquierda; diagnosticando, por AngioTAC, trombosis parcial del injerto y embolia distal. Fue necesaria reintervención urgente por vía endovascular que resolvió la complicación
mediante endoprótesis vascular.
La mortalidad publicada para las roturas agudas de arteria ilíaca tras cirugía de hernia discal alcanza el 20%. El manejo
multidisciplinar y coordinado logró diagnosticar y resolver la situación de emergencia en esta enferma, así como la posterior
complicación, evitando un posible desenlace fatal.
ABSTRACT

Posterior discectomy is a routine procedure which might present vascular complications (acute rupture, arteriovenous fistula, pseudoaneurysm), though they are very rare. Injury to the common iliac vessels is the second one in frequency, and the
left common iliac artery suffers from the highest risk of injury. Fifty percent of them do not present and increased intraoperative bleeding and they should be suspected due to hypotension in the immediate postoperative period. AngioCT is the goldstandard test for abdominal vascular injury, excepting those cases of severe and uncontrollable hypovolemic shock, which
requires emergent exploration of the abdomen.
We present the case of a 30 year-old woman who underwent posterior discectomy and suffered hemodynamic instability after
it, with partial response to crystalloid infusion. AngioCT showed retroperitoneal hematoma and active bleeding at the left
common iliac artery. Emergency laparotomy was performed repairing a complete arterial section, by inserting vascular prosthesis because of a 3 cm defect between the edges. Afterwards, the patient referred ischemic symptoms in her left lower limb;
and new AngioCT diagnosed partial graft thrombosis and distal embolism. Reoperation with endovascular approach was
required and this complication was solved with an endovascular stent.
The published mortality for acute iliac artery ruptures after discectomy reaches 20%. The multidisciplinary and coordinated
management allowed a quick diagnosis and solved the emergency situation in this patient, as well as the subsequent complication, avoiding a possible fatal outcome for her.
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INTRODUCCIÓN
La cirugía de la hernia discal con abordaje por vía posterior es un procedimiento de rutina en Traumatología y
Neurociru-gía (1). Sin embargo, no está exento de complicaciones vasculares, tales como roturas agudas, fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas (1,3), aunque su incidencia es muy
baja (1 a 6 casos por 10000 intervenciones) (1,3). De todas ellas,
la fístula arteriovenosa es la complicación más frecuente
(67%) (2), seguida por la laceración de los vasos iliacos comunes (2); siendo la arteria iliaca común izquierda, por su disposición inmediatamente anterior al disco L4-L5, el vaso con
mayor riesgo de sufrir lesión (1). En lo que respecta a esta última complicación vascular, cabe reseñar que más del 50% de
ellas no presentan hemorragia intraoperatoria incrementada
visible en el campo quirúrgico (1,4), merced a la posición en
decúbito prono y al ligamento longitudinal anterior.
Generalmente, se sospecha ante la aparición de hipotensión
en el postoperatorio inmediato (1,2), o incluso en el mismo
momento del cambio de posición de prono a supino (1). El
AngioTAC es la prueba idónea para determinar la lesión vascular abdominal, salvo situaciones de shock hipovolémico
severo e incontrolable, que precisan exploración urgente del
abdomen (1,3). La mortalidad global de las complicaciones vasculares de la discectomía por vía posterior resulta muy variable según las series (del 15% al 65%) (1,2).

Figura 2.Reconstrucción coronal
de AngioTAC
a las 24 horas
de la laparotomía con
reparación
vascular.
Existencia de
trombosis
parcial del
injerto y embolia distal
en arteria
tibial posterior y peronea izquierdas.

Presentamos un caso de rotura completa de arteria iliaca
que requirió laparotomía y reparación con prótesis en el postoperatorio inmediato de cirugía discal, con reintervención
posterior por trombosis del injerto y embolia distal.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 30 años con hernia discal a nivel L4-L5,
sin antecedentes de interés, salvo obesidad en la que se realiza discectomía programada mediante abordaje posterior
derecho. La intervención concluye exitosamente, sin alteraciones intraoperatorias en constantes vitales y con campo exan-

Figura 1.- Corte trasversal de AngioTAC urgente realizado tras
la intervención de discectomía. Presencia de extenso
hemoretroperitoneo en el área III, con predominio
del lado izquierdo, y extravasación de contraste a
nivel de la arteria iliaca común izquierda.

güe al cierre. Durante el traslado a la Unidad de Reanimación
postquirúrgica, la enferma presenta, súbitamente, hipotensión y taquicardia que responden a la infusión de cristaloides,
así como distensión abdominal progresiva y ausencia de pulso
pedio izquierdo. Ante la sospecha de una lesión vascular
yatrógena, se realiza AngioTAC urgente que objetiva gran
hematoma retroperitoneal y signos radiológicos de sangrado
activo a nivel de la arteria ilíaca común izquierda (Figura 1).
Por tanto, se decide trasladar de nuevo a la enferma a quirófano y practicar laparotomía de emergencia, accediendo al
retroperitoneo tras movilizar el paquete intestinal. Los hallaz-
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Figura 3.- Arteriografía intraoperatoria. Emplazamiento de
endoprótesis vascular en el segmento de la arteria
iliaca común izquierda reconstruida mediante
prótesis de PTFE ® en la laparotomía previa.
gos operatorios son: abundante hemoperitoneo y hemorretroperitoneo en las áreas I y III (5) con sección completa de la
citada arteria con un defecto de 3 cm entre los cabos de sección. Tras el dificultoso control vascular proximal y distal debido a la hemorragia y a la obesidad de la enferma, se interpone una prótesis vascular de PTFE®, logrando, tras el cierre de la
laparotomía, la recuperación del pulso pedio izquierdo.
Pasadas 24 horas, la extremidad inferior izquierda presenta
frialdad y palidez y la enferma refiere parestesias, por lo cual
se realiza nuevo AngioTAC (Figura 2) en el que se visualiza
una trombosis parcial del injerto y embolia distal en arteria
tibial posterior y peronea izquierdas. Por este motivo, se decide el traslado al servicio de Angiología y Cirugía Vascular para
reintervención urgente por vía endovascular con acceso femoral izquierdo. La arteriografía operatoria confirma la trombosis en arteria iliaca común izquierda, pasando una guía hidrofílica de Teflón (Terumo Europe, Belgium). Tras un nuevo control arteriográfico y señalización con máscaras de mapeo, se
despliega una endoprótesis Wallstent® (Boston Scientific,
Philadelphia) de 8mm de diámetro en dicha arteria (Figura 3)
con resultado angiográfico final satisfactorio. Clínicamente, la
paciente recupera nuevamente el pulso pedio izquierdo con
ausencia, en el momento del alta hospitalaria, de signos de
isquemia en extremidad inferior izquierda o complicaciones
en la zona de punción quirúrgica.

DISCUSIÓN
La aparición de lesiones vasculares tras la discectomía lumbar por vía posterior es una rara pero grave complicación (1,3).
La rotura vascular aguda es la segunda en frecuencia de ellas
(2)
, y debe sospecharse ante la presencia de inestabilidad
hemodinámica en el postoperatorio inmediato (2), como ocurrió en nuestra enferma, aún incluso en aquellos casos en que
el procedimiento quirúrgico haya sido exitoso, sin hemorragia
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incrementada durante el mismo. La ausencia de shock hipovolémico severo, permitió en nuestra paciente realizar un estudio radiológico mediante AngioTAC para identificar con exactitud el foco hemorrágico, así como el tipo y grado de lesión
vascular. La laparotomía de emergencia logró resolver la laceración existente en la arteria iliaca común izquierda mediante
la interposición de una prótesis vascular de PTFE®. No obstante, la técnica de elección para la reparación de la arteria iliaca
común, según publicó Papadoulas et al. en 2002 (2), es la arteriorrafia, al igual que se describe para las laparotomías de control de daños en Cirugía del Trauma (5). En nuestra paciente, la
sección completa del vaso con retracción de los cabos, obligó,
por tanto, a emplear una prótesis. La posterior trombosis de la
misma abocó a una nueva cirugía con abordaje endovascular,
que resultó satisfactoria y definitiva. Además, existes series
que publican resultados favorables para la vía endovascular no
sólo en caso de complicaciones postquirúrgicas, sino también
como tratamiento primario de las propias lesiones vasculares,
especialmente de la fístula arteriovenosa y del pseudoaneurisma (6). En relación a la rotura aguda, correspondiente al caso
que aquí presentamos, el empleo de una endoprótesis recubierta o bien de un catéter-balón como mecanismo hemostático temporal hasta la resolución por vía abierta, hubieran resultado de gran utilidad, como también se ha descrito en la literatura (6,7). Desgraciadamente, el material necesario para llevar a cabo este tipo de procedimientos no se encuentra disponible en nuestro centro, lo que obligó al posterior traslado.
En conclusión, el manejo multidisciplinar y coordinado
logró diagnosticar y resolver la situación de emergencia, así
como la posterior complicación, evitando un desenlace fatal
para la enferma, puesto que la mortalidad publicada tras cirugía de hernia discal alcanza el 20% para este tipo concreto de
lesión vascular (2).
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RESUMEN

Los traumatismos de los vasos del miembro superior, en nuestro medio no es una patología muy frecuente. Sin embargo lesiones fundamentalmente iatrogénicas provocadas por los abordajes vasculares de los vasos fundamentalmente para las técnicas de monitorización de los procedimientos terapéuticos o técnicas que precisan este tipo de acceso y muy especialmente
para el tratamiento de la patología coronaria, junto con otros traumatismos relacionados con los accidentes de tráficos, laborales y domésticos ha hecho que la incidencia se haya incrementado, aumentando la relevancia de este tipo de afecciones.
Se analizan en el trabajo como revisión, aspectos muy variados, que van desde la etiología, etiopatogénica, clínica, diagnostico y las modalidades del tratamiento.
ABSTRACT

Trauma to the vessels of the upper limb in our environment is not a very common disease. However iatrogenic injuries mainly
by vascular vessel approaches techniques primarily for monitoring of therapeutic procedures or techniques that require such
access and especially for the treatment of coronary disease, together with other related injuries, accidents of traffic, and
domestic labor has made the incidence has increased, increasing the relevance of these types of conditions. Are analyzed at
work and revision varied aspects, ranging from the etiology, etiopathogenic, clinical, diagnostic and treatment modalities.

INTRODUCCIÓN
El correcto manejo y tratamiento de los traumatismos de
las extremidades constituye un verdadero desafío quirúrgico.
Importantes lecciones las hemos aprendido a través de la
experiencia militar y que ahora las aplicamos a la violencia de
la sociedad civil en nuestros días1. La estandarización de la técnica anastomótica descrita por Carrel, Guthrie, Murphy,
Frouin, entre otros2, representó un gran avance, aunque no
fue aplicado a la clínica hasta después de la Segunda Guerra
Mundial. Durante esta época, DeBakey y Simeone3 describieron el tratamiento de 2471 lesiones arteriales, de las cuales
sólo el 3.35 fueron tratadas mediante reparación vascular. No
es hasta la Guerra de Korea4-6 cuando la experiencia clínica
sugiere que la reparación arterial es factible en “medio del
campo de batalla”.

Importante también el hecho del sistema de evacuación de
los heridos que eran trasladados a un centro para recibir un
tratamiento definitivo durante las primeras 6-8 horas, que es
el tiempo límite asociado con una reparación arterial exitosa.
La disponibilidad de remplazar específicamente la sangre y la
antibioterapia permitió un mejor manejo de estos pacientes
incurrido en una mejor evolución. La aceptación de la reconstrucción vascular durante la Guerra de Vietnam y el cuidadoso
seguimiento del registro vascular de Vietnam confirmó la
impresión de que estas heridas eran mejor tratadas por una
precoz intervención quirúrgica.
Las arterias y las venas del miembro superior son la segunda localización más frecuente de lesiones vasculares y constituyen casi la mitad de las lesiones vasculares periféricas. Suele
ir asociadas, con más frecuencia que las lesiones arteriales de
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miembros inferiores, a lesiones concomitantes óseas y neurológicas. Aunque no suelen provocar grandes lesiones hemorrágicas, sí que pueden provocar lesiones isquémicas. La extensa colateralidad alrededor del codo suele caracterizar la clínica de los pacientes. Por otro lado, si la arteria humeral se trombosa próximamente en el origen de la arteria humeral profunda, le riesgo de amputación es elevado: más de un 50% de
estos pacientes cursan con pérdida del brazo si las arterias no
pueden ser reparadas. Mientras que la lesión vascular por sí
misma puede manejarse con relativa facilidad, las lesiones nerviosas pueden causar alteraciones funcionales importantes a
largo plazo7.
Debido a que el traumatismo de los brazos es frecuente y
a veces aparece sin signos ni síntomas, lesión desapercibida
pueden causar gran morbilidad con el tiempo, por lo que es
importante un óptimo tratamiento del paciente1.
Las arterias que aportan sangre a los miembros superiores
(la arteria subclavia y la arteria axilar) están localizadas en el
desfiladero torácico superior o en el tórax, y si estos vasos se
lesionan, las consecuencias son más serias 8, 9.

ETIOLOGÍA Y FISOPATOLOGÍA
Los mecanismos causantes de los traumatismos de miembros superiores y del miembro inferior se pueden clasificar en
mecanismos penetrantes y no penetrantes (o contusos). Las
heridas por arma blanca y por arma de fuego causan lesiones
penetrantes (la más frecuente en la arteria humeral) pero también son frecuentes las laceraciones secundarias a fracturas.
Los fragmentos óseos con frecuencia penetran en el vaso.
Lesiones no penetrantes ocurren en accidentes de tráfico debido a fracturas o luxaciones3.
Las causas ortopédicas mas frecuentes se exponen en la
Tabla I 7.
Hay también traumatismos específicos que lesionan los
vasos del miembro superior. Un gran número de traumatismos
de miembro superior son causados por accidentes industriales
y domésticos. La rotura de cristales suele causar lesiones distalmente al codo. La frecuencia de la utilización de la arteria
humeral para acceso vascular en procedimientos endovasculares ha causado un incremento de lesiones iatrogénicas. Tam-

Tabla I

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES DE LESIONES
COMBINADAS ORTOPÉDICAS Y VASCULARES
Fractura de clavícula

Arteria subclavia

Luxación hombro

Arteria axilar

Fractura supracondílea de húmero

Arteria humeral

Luxación codo

Arteria humeral

bién son frecuentes los pseudoaneurismas de la arteria radial
por punciones de la misma para extracciones sanguíneas.
Cualquier vaso traumatizado puede causar hemorragia,
trombosis o ambas. Transacciones, lesiones intimales y contusiones son más frecuentes después de traumatismos no penetrantes. Los tejidos en la parte distal de los brazos son más susceptibles a isquemia que los miembros inferiores. Las lesiones
nerviosas concomitantes son la principal causa de mortalidad
a lago plazo. Tales lesiones son igualmente frecuentes después
de traumatismos penetrantes y no penetrantes. En la literatura, 35-60% de las lesiones arteriales en el brazo están asociadas a lesiones nerviosas y el 75% están asociadas a lesiones
nerviosas, óseas o venosas 9.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
HISTORIA CLÍNICA

Los pacientes con lesiones vasculares en el miembro superior llegan al Servicio de Urgencias después de un accidente, o
por lesiones con arma blanca o por arma de fuego. Como en
todos estos casos, es importante entrevistar a las personas que
han ayudado al paciente y le han acompañado al hospital,
acerca del tipo de lesión y el tipo de sangrado. El momento de
la lesión debe ser establecido para plantear la correcta reparación. También es importante conocer las lesiones asociadas,
especialmente las óseas que necesiten ser reducidas o fijadas y
las lesiones nerviosas que producen impotencia funcional de la
extremidad8,9,10.
Tabla II

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN NERVIOSA EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR
LESIÓN NERVIOSA

SÍNTOMAS

SIGNOS

PLEXO BRAQUIAL

Incapacidad de movilizar en brazo, la
la extremidad superior cuelga con el codo
extendido y el antebrazo en pronación

Incapacidad de discriminar
la sensibilidad en el cuello.

NERVIO AXILAR

Incapacidad de realizar
la abducción del brazo

Incapacidad para discriminar la
sensibilidad en el lado dorsal del hombro

NERVIO CUBITAL

Parestesias e incapacidad
para movilizar el 5º dedo

Incapacidad de discriminar
la sensibilidad de la parte
distal del 5º dedo.

Incapacidad de flexionar la mano
y parestesias en el 2º, 3º y 4º dedos.

Incapacidad de discriminar la sensibilidad
de la parte distal del 5º dedo.

Parestesias e incapacidad de
movilizar el dedo pulgar.

Incapacidad de discriminar la sensibilidad
de la unión entre el dedo pulgar y
el dedo índice.

NERVIO MEDIANO
NERVIO RADIAL
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SIGNOS Y SÍNTOMAS

• Disminución o ausencia de pulso radial o presión arterial
humeral alterada: es frecuente y puede estar causado por una
trombosis arterial que impide la propagación de la onda de
pulso, pero no se debe descartar lesión arterial en miembro
superior con presencia de pulso radial. Una diferencia tensional de 20 mmHg entre los dos miembros superiores nos debe
hacer pensar en una lesión arterial7.
• Déficit motor: incapacidad para movilizar los dedos, las
manos y los brazos 11,12 (Tabla II).
• Pérdida sensitiva: ante la pérdida de la función motora y
sensitiva debemos descartar una lesión nerviosa que debe ser
reparada 11,12.
• Hemorragia.
• Hematoma en expansión.

DIAGNÓSTICO
Los estudios complementarios deben ser realizados únicamente en pacientes estables. La mayoría de los pacientes con
lesiones distales del miembro superior pueden ser explorados
mediante eco-doppler o arteriografía, sin que éstas demoren
el tratamiento de la lesión.
La arteriografía está indicada cuando la lesión arterial no
sea clara, si el paciente presenta lesiones múltiples o existe la
sospecha de lesión arterial proximal en pacientes que no presenten signos de isquemia pero tengan un traumatismo próximo a una arteria, en éstos casos hasta un 10-20% de los
pacientes presentan lesión arterial asociada (Figura 1).
El eco-doppler ha sustituido a la arteriografía en algunos
centros y puede ser muy exacto en manos expertas aunque los
flaps intimales o pequeñas áreas de trombosis pueden ser difíciles de diagnosticar mediante el eco-doppler.

El angioTAC es una importante modalidad diagnostica ya
que puede ser tan exacta como la arteriografía en esta región
anatómica10.

MANEJO Y TRATAMIENTO
MANEJO ANTES DEL TRATAMIENTO

Los pacientes que llegan al Servicio de Urgencias con una
hemorragia activa después de una lesión en la extremidad
superior son infrecuentes. Cuando esto ocurre, se debe realizar presión manual directa sobre la herida para controlar la
hemorragia y realizar las maniobras de resucitación cardiopulmonar: oxigenoterapia, monitorización de las constantes vitales, colocación de una vía venosa y administración de fluidoterapia. Es importante no olvidar la administración de analgésicos (5-10 mgr de un opiáceo intravenoso) y, cuando esté indicado, antibioterapia y profilaxis antitetánica.
Los pacientes con lesiones múltiples y signos de isquemia
en el miembro superior deberán se tratados de acuerdo al protocolo del hospital de atención a paciente politraumatizado.
La hemorragia es priotaria en el tratamiento del paciente pero
la isquemia debe ser tratada después de la resucitación del
paciente y del tratamiento de lesiones que comprometen la
existencia del paciente como son lesiones traumatológicas,
generalmente7.
LESIONES MENOS SEVERAS

La mayoría de las lesiones en el miembro superior que llegan al hospital, suelen ser pacientes hemodinámicamente
estables sin hemorragia evidente y con signos de isquemia en
la mano8,9.
En estos pacientes se debe realizar una exploración física
cuidadosa con especial cuidado en la exploración nerviosa.
Fracturas desplazadas o luxaciones deben ser reducidas bajo la
adecuada analgesia. Después de la reducción, hay que volver a
realizar una exploración vascular del brazo. Si el paciente recupera pulso radial y perfusión distal de la mano, la posición
debe ser estabilizada y fijada. Se debe repetir la exploración a
las 4 horas para comprobar que la perfusión se sigue manteniendo8,9,10.
Si la lesión vascular es clara, por ejemplo, el enfermo tiene
ausenta de pulso radial con reducida perfusión de la mano, y
el lugar de la lesión es conocido, se debe trasladar al paciente
al quirófano, sin otras medidas diagnósticas. A los pacientes
que presentan signos de lesión arterial durante la exploración
física, pero en los que el lugar de la lesión no es clara, se les
debe realizar un estudio diagnóstico previo: eco-doppler o
una arteriografía. La reparación quirúrgica es obligatoria en
todas las localizaciones de lesión arterial en la extremidad
superior. El límite temporal expuesto que indica bajo riesgo de
lesión tisular es de 4 horas para lesión de la arteria humeral
hasta 12 horas para lesiones en el antebrazo. El límite temporal para isquemia irreversible después de una lesión en el antebrazo es válido para pacientes con un incompleto arco palmar.
La frecuencia de esta variación anatómica es del 20% en la
población 7.

Figura 1.- Arteriografía en lesión de arteria humeral

TRAUMATISMOS VASCULARES DEL MIEMBRO SUPERIOR

Cuando se sospecha lesión en la arteria radial o cubital
debe ser tratada igual como se ha expuesto anteriormente.
Incluso en casos con normal perfusión de la mano y sin pulso
radial deben ser explorados y reparados de forma razonablemente sencilla. Cuando la lesión del antebrazo no está clara,
podemos realizar el test de Allen durante la exploración física.
Un test de Allen positivo, junto con una historia de traumatis-
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mo en un área próxima a la arteria radial o cubital, indican
lesión de las mismas. Entonces, debemos explorar la herida y
tratar la lesión. Los pacientes con múltiples y serias lesiones,
pacientes de alto riesgo, no deben ser explorados si la perfusión de la mano es suficiente. En estos pacientes, se debe repetir la exploración cada hora para asegurarse que se sigue manteniendo la perfusión y que el paciente permanece estable7, 10.
AMPUTACIÓN

En algunos casos, las lesiones son tan severas que la única
opción terapéutica es la amputación. Decidir si realizar una
amputación primaria o después de la reparación quirúrgica
(vasos, nervios, tendones y músculos) es difícil. Como principio
general, los brazos con fracturas múltiples, disrupción nerviosa, isquemia de larga evolución (más de 6 horas) y extensa
lesión que afecta a músculo y piel sin capacidad para regenerar su función, deben ser amputados (Figura 2). Otro principio
es que cuando cuatro, de los siguientes cinco componentes
estén afectados (piel, hueso, músculo y vasos) pero sólo exista
una lesión nerviosa menor, se puede intentar salvar el brazo.
No debemos olvidar que el brazo necesita, al menos, algún
tipo de sensibilidad para ser funcional. Los niños tiene gran
capacidad de regeneración funcional comparado con los adultos, por lo que la actitud quirúrgica en los niños está siempre
recomendada.
Por lo tanto, el cirujano debe intentar salvar la extremidad
superior cuando ésta conserve capacidad funcional y la reparación quirúrgica suponga un riesgo aceptable para el paciente.

Figura 2.- Lesión penetrante en arteria axilar y humeral

Existe una escala que gradúa la gravedad de la lesión tanto
en la extremidad superior como en la extremidad inferior
(Tabla III). Se ha propuesto una puntuación de 7 como punto
de corte que indica la amputación primaria de la extremidad7.
Tabla III

ESCALA DE LA SEVERIDAD DEL TRAUMATISMO EN EXTREMIDAD (MESS)
BAJA ENERGÍA
ENERGÍA MEDIA
ALTA ENERGÍA
ACCIDENTE MASIVO
NO SHOCK (PºARTERIAL NORMAL)

Herida por arma blanca, fractura cerrada simple,
herida por arma de fuego de pequeño calibre

1

Fracturas abiertas, fracturas múltiples,
luxaciones, accidente tráfico no intenso

2

Herida por arma de fuego de alta velocidad,explosiones.

3

Accidente de ferrocarril.

4

Pºarterial estable en el hospital

1

HIPOTENSIÓN TRANSITORIA

Pºarterial inestable pero que se
consigue controlar con fluidoterapia

2

HIPOTENSIÓN PROLONGADA

Pº arterial < 90 mmHg

3

Pulso distal conservado, no signos de isquemia

1*

Pulso distal ausente o disminuido, no signos de isquemia

2*

Pulso distal ausente o disminuido, signos de
isquemia, no señal doppler

3*

No pulso, fría, no relleno capilar, parálisis de la mano

4*

NO ISQUEMIA DISTAL
ISQUEMIA LEVE
ISQUEMIA MODERADA
ISQUEMIA SEVERA
<30 AÑOS

1

>30 AÑOS

2

>50 AÑOS

3

* Los puntos será multiplicados por dos en caso en una isquemia de más de 6 horas de evolución
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

• PREPARACIÓN PREOPERATORIA
Los pacientes hemodinámicamente estables serán colocados en decúbito supino, con la extremidad superior 90º en
abducción, en la mesa de quirófano. El antebrazo y la mano
deben estar en supinación. Se debe coger una vía venosa periférica o central en la extremidad contralateral. La hemorragia
debe ser controlada con presión manual directa sobre la herida. Si el lugar de la lesión es la arteria humeral o distal a ésta,
se puede colocar un torniquete proximal a la lesión para el
control de la hemorragia, antes se debe colocar un paño para
evitar el contacto directo con la piel para no lesionarla.
Primero lavamos el brazo con suero fisiológico y solución antiséptica. Debemos tener la precaución de preparar una extremidad inferior, ya que en ocasiones es necesario resecar la
vena safena interna.
Cuando la lesión es más proximal, colocaremos de igual
forma al paciente. El control, proximal de la arteria humeral
proximal o de la arteria axilar puede precisar el control de las
mismas en la región clavicular o en el cuello7,8,10.
• CONTROL PROXIMAL
Para los vasos distales, el control proximal puede ser conseguido mediante un manguito de presión colocado proximalmente e insuflado 50 mmHg por encima de la presión sistólica
del paciente. Se debe elevar el miembro superior ligeramente
para disminuir la hemorragia por congestión venosa. Posteriormente, la herida puede ser explorada directamente en el
sitio de lesión.
Para las lesiones más proximales, el control se realizará
mediante la exposición quirúrgica del segmento arterial superior.
Control de la arteria axilar por debajo de la clavícula: se realiza una incisión horizontal de unos 8 cm, 3 cm por debajo de la
clavícula. Las fibras del músculo pectoral mayor son divididas
cerca de su inserción. El nervio que cruza las fibras del músculo
pectoral menor puede ser dividido sin repercusión. La arteria
axilar se encuentra justo debajo de la fascia. Debajo de la arteria axilar se encuentra la vena axilar y el fascículo lateral del
plexo braquial está situado encima de la arteria (Figuras 3 y 4).

Figura 3.- Abordaje quirúrgico de la arteria axilar
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Control de la arteria humeral en el tercio superior del
miembro superior: la incisión debe ser realizada a largo del
borde posterior del músculo bíceps, generalmente una incisión
de 6-8 cm suele ser suficiente. Los músculos deben ser retraídos medial y lateralmente, y la arteria se ubica en una banda
neuromuscular inmediatamente por debajo de los músculos.
La incide la vaina y se diseca la arteria que va acompañada del
nervio mediano y del nervio cutáneo medial.
Control de la arteria humeral en el codo: la incisión se realiza 2 cm por debajo del pliegue del codo y se continúa hacia
arriba en el lado medial a la arteria. Si es posible debemos conservar las venas que acompañan a la arteria, pero si no pueden
ser dividas para la exposición de la misma. La inserción medial
del tendón del bíceps se divide por completo y la arteria se
localiza inmediatamente por debajo de él. Desde aquí podemos disecar la arteria proximalmente continuando la incisión
por la parte superior, o distalmente continuando la incisión
por la parte inferior para localizar el origen de la arteria radial
y de la arteria cubital. Acompañando a la arteria humeral va el
nervio mediano, siendo importante no lesionarlo durante la
disección vascular7.
• EXPLORACIÓN Y REPARACIÓN
El control distal se realiza durante la exploración de la
herida. A veces requiere incisiones adicionales. El lugar más
frecuente de lesión vascular en el brazo es la arteria humeral
a la altura del codo generalmente debido a una fractura
supracondílea. Los hematomas deben ser evacuados para permitir la exploración de los nervios y de los tendones. En las
fracturas supracondilares, la arteria humeral, el nervio mediano y el nervio músculo-cutáneo deben ser extraídos del foco
de fractura. Antes de clampar la arteria, se debe administrar
50 unidades de heparina/Kg de peso de forma intravenosa. La
reparación debe ser precedida por la comprobación de un
buen flujo sanguíneo proximal o de una buena salida distal. A
veces puede ser necesario pasar un catéter de Fogarty nº2 distalmente para limpiar los trombos intraarteriales. Si no tenemos buen flujo proximal debemos descartar una lesión arterial
proximal mediante una arteriografía intraoperatoria7,10.
Como principio general, todas las lesiones vasculares en los
miembros superiores deben ser reparadas, excepto cuando la

Figura 4.- Abordaje quirúrgico de la arteria axilar
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revascularización puede poner en peligro la vida del paciente;
en estos casos, se debe ligar la arteria y plantear la amputación
del miembro superior. La tasa de amputación postoperatoria
es del 43% cuando se liga la arteria axilar y del 30% si se liga
la arteria humeral. Otra excepción son las lesiones en el antebrazo: cuando la perfusión de la mano es adecuada, se puede
ligar la arteria radial o la arteria cubital, si la arteria que conservamos tiene pulso y tiene una arcada competa en la mano
(test de Allen positivo). En el caso de que ambas arterias estén
lesionadas, la arteria cubital debe ser prioritaria en la reparación debido a que habitualmente es responsable de la perfusión de la mayor parte de la mano.
En la mayoría de las lesiones arteriales se requiere una
interposición de un segmento venoso para su reparación. Las
venas pueden ser del mismo brazo (vena cefálica o basílica) si
no existe afectación del sistema venoso profundo o de la
extremidad inferior (vena safena interna). La vena safena
interna proximal es útil para lesiones de la arteria axilar o
humeral o la vena safena interna distal para lesiones en la
arteria radial o cubital. Antes de realizar la anastomosis se
debe realizar un corte limpio de los segmentos de la arteria
lesionada para que el tejido lesionado distal de la arteria no
provoque una trombosis postoperatoria. Es menos frecuente,
pero en ocasiones se puede realizar una sutura directa o una
reparación mediante parche (Figura 5). La reparación arterial,
puede ser completada antes de terminar la reparación ortopédica, aunque en ocasiones es preferible fijar la fractura para
evitar que los fragmentos óseos puedan lesionar la arteria posteriormente.

gado con una reparación quirúrgica correcta, incrementa el
riesgo de reperfusión y de síndrome compartimental, aunque
éste es menos frecuente en el brazo que en la pierna.
Posteriormente se cubrirá con los apósitos, vendajes o yeso, si
fuera necesario, para la estabilización de la fractura7.
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

El tratamiento endovascular es la mejor opción en lesiones
del hombro y de la axila, también en la embolización de ramas
del eje arterial principal mediante coils o trombina y en las
consecuencias tardías de un traumatismo vascular como una
fístula arteriovenosa o un pseudoanuerisma13 (Figuras 6 y 7).
MANEJO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Se debe realizar monitorización postoperatoria de la perfusión de la mano y del pulso radial cada 30 minutos durante
las primeras 6 horas. Cuando se sospeche una función arterial
deteriorada, debemos realizar un eco-doppler para verificar o
excluir problemas postoperatorios. También debemos explorar
el edema y empastamiento de la extremidad para descartar un
síndrome compartimental. Se recomienda tratamiento anti-

Las venas deben ser reparadas de forma razonablemente
sencilla. Si la lesión venosa es causada por una herida simple
con una lesión tisular limitada, se pueden ligar las venas que
acompañan a la arteria humeral. Si la lesión es más importante se debe intentar reparar el sistema venoso profundo.
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Cuando ya se ha realizado la reparación arterial (sutura,
parche, injerto o bypass) se debe realizar exéresis de los tejidos
necróticos y contundidos sin vitalidad, y limpiar bien la herida.
Para heridas penetrantes, los tendones y los nervios deben ser
suturados, aunque esto no se suele realizar cuando el traumatismo es contuso. No debemos olvidarnos de realizar una fasciotomía antes de terminar la intervención. Al igual que ocurre en la extremidad inferior, un tiempo de isquemia prolon-

Figura 6.- Arteriografía en lesión de arteria subclavia..

Figura 5.- Lesión en arteria humeral.

Figura 7.- Tratamiento endovascular en lesión de arteria subclavia.
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coagulante a dosis terapéuticas los primeros días del postoperatorio.
Se debe mantener la mano ligeramente elevada para evitar el edema de la mano y del brazo, al igual que evita problemas de formación de hematoma alrededor de la herida. La
movilización precoz de los dedos facilita el flujo sanguíneo del
brazo y debe ser recomendada 7,9,10.

RESULTADOS
La permeabilidad de la reparación arterial en el brazo
generalmente es excelente, pero a veces desafortunadamente,
puede tener repercusiones en la función del brazo. Para la
mayoría de los pacientes en los que el trauma estuvo asociado
a lesión nerviosa y de tejidos blandos, es la función del nervio
la que determina el resultado. Los resultados de la reparación
quirúrgica de los traumatismos vasculares se recogen en la
bibliografía a través de estudios observacionales y series de
casos. Un ejemplo es la revisión en estados Unidos de 101
pacientes con traumatismo penetrantes, incluyendo 13 casos
de lesiones en arteria axilar y subclavia9. La mitad de los
pacientes asociaron lesión nerviosa. Durante el seguimiento, la
tasa de salvamento de miembro fue del 99% y todos los
pacientes presentaron excelentes resultados funcionales. Entre
los brazos que precisaron reparación nerviosa, el 64% de los
pacientes presentaron empeoramiento de la función del
brazo. Pero solo presentaron empeoramiento de la función el
25% de los pacientes que necesitaron reparación músculoesquelética.
Un estudio realizado en Gran Bretaña14 incluyó 28 casos de
lesiones en la arteria humeral, de los cuales 6 fueron contusiones. En este estudio, la mitad de los pacientes tuvieron lesión
nerviosa concomitante y fueron sometidos a reparación quirúrgica inmediata. Todas las reparaciones arteriales fueron exitosas, pero la mayoría de los pacientes sometidos a reparación
nerviosa presentaron déficit funcional en el seguimiento.
Afortunadamente, parece que la función mejora con el
tiempo. El mayor factor de riesgo para un empeoramiento del
resultado es la severidad de la fractura y de los tejidos blandos,
la duración del periodo de isquemia, la severidad del daño
neurológico y la presencia de lesiones asociadas12.
LESIONES YATROGÉNICAS VASCULARES

La arteria humeral es cada vez más empleada en la canulación, tanto para acceso vascular como para procedimientos
endovasculares. En este último caso, a veces se necesitan introductores largos lo que llevará asociado problemas relacionados con ellos (Figura 8).
Las lesiones asociadas son la hemorragia y la trombosis.
La hemorragia se puede controlar mediante presión
manual directa, con posterior exposición quirúrgica y reparación generalmente con sutura directa. La trombosis es menos
frecuente pero más difícil de manejar. Cuando causa isquemia
importante, necesitará la realización de embolectomía
Otro problema lo podemos encontrar en las punciones
arteriales de la arteria radial, por ejemplo, para la extracción
de sangre arterial para el estudio de gasometría arteriales,
pudiendo provocar hematomas en expansión o pseudoaneurismas, los cuales precisarán tratamiento quirúrgico mediante
sutura directa o mediante parche.
Últimamente se está empleando la arteria radial para realizar bypass aortocoronario. Esto parece funcionar bien, con
escasa morbilidad tardía del brazo. Se han descrito casos de
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Figura 8.- Cateterización de la arteria radial.

isquemia de la mano postoperatoria tras la resección de la
arteria radial, pero sólo unos pocos pacientes precisaron revascularización, para estos pacientes lo más recomendable es realizar un bypass con vena término-terminal7.
LESIONES ARTERIALES ESPECÍFICAS
DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

• ARTERIA SUBCLAVIA
Las lesiones de esta arteria no son frecuentes, generalmente provocadas por traumatismos penetrantes aunque
traumatismos contusos de gran intensidad también pueden
provocarlas.
El diagnóstico de estas lesiones a veces es difícil.
Obviamente, los pacientes con hematoma en expansión,
hemorragia y o déficit de pulsos, requieren intervención quirúrgica inmediata; sin embargo, en pacientes con contusiones
importantes, fractura de la 1º y 2º costilla, puede ser necesario
realizar una arteriografía para diagnosticar y localizar la lesión
en la arteria subclavia, carótida o en el tronco innominado.
Diversos abordajes quirúrgicos de esta arteria fueron
expuestos por Halsted15, que demostró la factibilidad de la
resección de los aneurismas de la arteria subclavia después de
la resección de los dos tercios mediales de la clavícula. El concepto de una estereotomía limitada, combinada con un abordaje supraclavicular y la división de la clavícula lateralmente
fue expuesto por Shumacker, Steenberg y Ravitch16,17. Las
lesiones en este área pueden ser controladas por abordaje quirúrgico directo. Sin embargo, esto a veces requiere exposiciones quirúrgicas amplias mediante toracotomía derecha anterior, para el control del tronco braquiocefálico y arteria subclavia derecha proximal o toracotomía izquierda anterior para
el control de la arteria subclavia izquierda proximal.
La exposición quirúrgica de estas lesiones ha sido expuesta
por Mansberger, Linberg y Flint18,19. Se ha descrito la realización de una incisión inicial sobre la clavícula con resección
medial de la misma y extensión de la incisión, si ésta resultara
insuficiente. Ello permite explorar la arteria y la vena subclavia. La extensión de esta incisión hacia una estereotomía
media limitada permite además controlar el tronco braquiocefálico arterial y venoso, además de la arteria subclavia izquierda proximal. Posteriormente, se procederá a una reparación
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quirúrgica. Aunque es preferible la interposición de injerto
venoso, en algunas ocasiones se han utilizado prótesis de PTFE
y dacron.
• ARTERIA AXILAR
Aunque las lesiones vasculares de la extremidad superior
sean aproximadamente el 35% de los traumatismos vasculares
de la extremidad, la frecuencia de la lesión de la arteria axilar,
al igual que la arteria subclavia, es escasa, no más del 2-8% de
las lesiones vasculares del brazo20. La arteria axilar comienza
en el borde lateral de la primera costilla y se divide en tres partes por el músculo pectoral menor. La gran colateralidad de
esta arteria alrededor del hombro, influirá en el tratamiento
de sus lesiones. Su lesión suele llevar asociada la afectación
nerviosa del plexo braquial dada su gran proximidad en esta
región anatómica. Etiológicamente, la causa por más importante de lesión de esta arteria son los traumatismos penetrantes20-22. Sin embargo, un mecanismo no inusual puede ser la
contusa repetida por la deambulación con muletas que genera un traumatismo directo de la arteria axilar23.
La exposición quirúrgica se logra mediante la posición del
paciente en decúbito supino con una abducción de los miembros superiores de aproximadamente 60º. El control proximal
de la arteria se realiza mediante una incisión infraclavicular,
controlando la arteria justo debajo del borde lateral de la primera costilla. El control distal se realiza debajo del tendón del
músculo pectoral mayor. Una vez realizado el control proximal, se realizará la reparación arterial directa o mediante la
interposición de un segmento venoso de vena safena interna.
Según revisaron Peacock y Proctor24, la reparación quirúrgica
de estas arterias, no suele ir asociada a la pérdida de la extremidad; sin embargo, las lesiones nerviosas asociadas constituyen la principal causa de morbilidad. En este sentido los cabos
nerviosos deben ser marcados mediante sutura no reabsorbible, demorando su reparación entre 3-6 semanas, la única excepción a esta recomendación, es en el supuesto de heridas
limpias por arma blanca, en cuyo caso, la reparación nerviosa
se debe realizar de forma inmediata.
• ARTERIA HUMERAL
Las lesiones de la arteria humeral constituyen la lesión más
frecuente de la extremidad superior. Su incidencia varía entre
10-30% de las lesiones20-22. La tasa de amputación varía considerablemente si la lesión deja intacta o no la arteria humeral
profunda. Durante la II Guera Mundial la tasa de amputación
de la extremidad superior, después de ligar la arteria humeral,
era del 56% cuando la ligadura se realizaba por encima de la
arteria humeral profunda y sólo del 26% cuando se realizaba
por debajo de este nivel2. Esta tasa de amputación se redujo al
5% después de la experiencia de la Guerra de Vietnam, debido a la reparación precoz20.
Las lesiones de esta arteria pueden ocurrir por traumatismos penetrantes y contusos (Figura 9). Sin embargo, también
es una fuente importante de lesiones iatrogénicas debido a
técnicas diagnósticas y terapéuticas endovasculares. El traumatismo contuso por excelencia asociado a la lesión de la arteria humeral es la fractura supracondilar con desplazamiento
anterior que puede causar laceración o contusión de esta arteria25. Después de la reducción de la fractura, es necesaria una
segunda evaluación de la arteria, y en casos de duda, se deberá confirmar o descartar el diagnóstico mediante una arteriografía.
Una vez que la lesión de la arteria humeral ha sido confirmada la reparación quirúrgica es la mejor opción, realizando
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una incisión longitudinal medial al músculo bíceps que se
puede extender hasta la fosa antecubital, en caso de necesitar
exponer la bifurcación de la arteria. Tanto el nervio mediano
como las venas antecubital y humeral acompañan a la arteria
y es importante no lesionar estas estructuras durante la disección arterial. Una vez expuesta la arteria humeral, procederemos a su reparación mediante sutura directa o interposición
de injerto venoso, evitando la tensión y la estenosis de las
anastomosis.
Durante los cateterismos de la arteria humeral, generalmente se suele causar daño intimal por el traumatismo directo del catéter, lo cual puede producir trombosis arterial que se
agrava en algunas ocasiones por cierre inadecuado de la arteriotomía humeral. La reparación se puede llevar a cebo mediante anestesia local, la exposición de la arteria según se ha
expuesto anteriormente y reparación de la lesión mediante
reparación directa o interposición de injerto venoso1.

Figura 9.- Lesión penetrante en arteria humeral.

• ARTERIAS RADIAL Y CUBITAL
Las lesiones de estas arterias suponen el 20% de todos los
traumatismos de miembro superior (Figura 10). La colateralidad de estas arterias nos permite ligar la arteria radial o la
arteria cubital sin el desarrollo posterior de isquemia de la
mano o claudicación de la misma20.
La compresión local en el sitio de lesión nos permite controlar la hemorragia. Los torniquetes no se recomiendan, en
general, ya que dan lugar a demorar el tratamiento. Tanto la
arteria humeral distal como la arteria radial y la arteria cubital
pueden ser expuestas mediante una incisión directa sobre el
curso anatómico de las mismas. Ya que tanto la arteria radial
como la cubital tienen un diámetro de 1-2 mm, deberemos
poner especial cuidado en la realización de las anastomosis
con el empleo de monofilamentos muy finos y métodos de
magnificación. Dependiendo de tipo de lesión, se prefiere la
sutura mediante parche venoso antes que la arteriorrafia o la
interposición de un injerto venoso. En ocasiones, co traumatismos contusos importantes que afectan la arteria y la vena,
pueden hacer necesaria la realización de una fasciotomía, en
cuyo caso se realizará en la región anterior del anterior desde
la muñeca hasta el codo1.
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Figura 10.- Lesión penetrante en arterias radial y cubital.
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De la historia médico-quirúrgica de la herida del príncipe
Carlos nos han quedado dos Relaciones, firmada la una por el
doctor Olivares y la otra por el Licenciado Daza, que, en honor
a la verdad, son una sola, por cuanto coinciden con puntos y
comas en la narración del suceso, y solamente se diferencian
en lo que cuenta de la actuación de Olivares la del doctor
Olivares, y del licenciado Daza la de Daza. Uno la escribió y
otro la copió y parece claro que el plagiador fue el primero de
ellos. El cirujano no podía decirlo abiertamente, siendo
Santiago de Olivares todo un protomédico, pero dejó sutilmente asentados los derechos de autoría al informarmos de
haber sido encargado por el marqués de Sarria, mayordomo
de doña Juana, princesa de Portugal, de tener a esta informada de la evolución de don Carlos mediante cartas diarias, que
al final del suceso le serían devueltas: “que todos los días sin

dejar ninguno, escribiese a S.A. lo que pasase puntualmente; y así lo
hice; suplicando a S.A. mandase guardar todas mis cartas, y así lo
mandó, y que se me tornasen a entregar. De las cuales yo he sacado
todo el suceso, que de otra manera fuera imposible tener memoria de
cosas tan particulares” (Daza, 538). Por otra parte, la Relación de
Daza tiene fecha: “Acabose esta relación en esta corte y villa de
Madrid, dia de Señor Santiago, a veinte y cinco de julio de mil y quinientos y sesenta y dos años”, y la de Olivares no.

una altura de cuatro o cinco escalones, sobre una puerta cerrada. Allí se quedó, sin conocimiento, cabeza abajo y pies arriba,
con una descalabradura en la zona occipital, sobre la comisura lamdoides
Un príncipe no iba nunca solo, así que, de inmediato se
formó un gran revuelo y los criados acudieron corriendo a los
aposentos de los doctores Vega y Olivares y del licenciado
Daza, que constituían el cuerpo médico de su alteza, a pedir
ayusa. Llegados al punto del accidente lo más rápido que
pudieron, procedieron a la primera cura, la que se llamaba
cura de primera sangre, realizada ante don García de Toledo,
ayo de don Carlos, y ante don Luis de Quijada, su caballerizo
mayor. Olivares dice que fue él quien tomó la iniciativa. Daza
escribe haber sido él quien le curó: “vi una herida del tamaño de

una uña del dedo pulgar, y la circunferencia bien contusa, y descubierto el pericráneo, se vio que estaba algo contuso” (Daza, 538).
Parada la hemorragia, lo habitual en estos casos era sangrar al accidentado, para evitar la formación de apostemas
sanguíneos, colecciones de sangre internas, pero con el príncipe no se pudo hacer, ya que rompió a sudar y una cosa con la
otra eran incompatibles.

Otorguemos, pues, a Dionisio Daza Chacón la autoría de la
precisa descripción del accidente del peíncipe y su tratamiento
médico. Un aontecimiento, por cierto, profetizado por no se
dice quién, ni dónde, ni cuándo: “el Príncipe de España Carlos

correrá peligro de una caída de grados, o de alto o de caballo; pero de
caballo menos” (Olivares, 573-4; Daza 563).

1.- DEL 19 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 1562
El 19 de Abril de 1562, domingo, después de comer, el príncipe quiso bajar por una ocura y mala escalera de la casa que
le alojaba en Alcalá, localidad a la que había llegado buscando mejores aires para sus continuas cuartanas y para aprender
latín, con ayuda de su maestro Juan Honorato. Don Carlos era
todo menos un atleta, pequeño, cheposo y cojitranco, así que,
quizás por ir demasiado rápido, dio un paso en falso que le
hizo dar una voltereta en el aire y caer cabeza abajo, desde

Figura 1.- Vesalio, Fábrica, 1555

195

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
que le solía ocurrir cuando le atacaba la cuartana, que era casi
siempre. Las secas tampoco causaron alarma, por cuantola
caida del príncipe conicidió con un momento en que estaba
cogido por el catarro. Arromadizado, dicen Daza y Olivares.
La novedad del 24 de abril fue una purga ligera que se le
hizo con mana, un laxante suave procedente de Italia, una
especie de resina extraída de los fresnos de Sicilia y Calabria,
que funcionó muy bien. La herida presentaba un excelente
aspecto, con buena materia, es decir sin pus, y buen color
tanto en los labios como en lo que se dejaba ver del pericráneo, porque el príncipe, al caer, dejó un trozo de cuero cabelludo en la puerta.

Figura 2.- Estienne, Dissectione partium, 1525.

Mientras un correo galopaba a Madrid, a comunicar la desgracia a Felipe II, el príncipe fue metido en la cama. Daza
comenzó sus anotaciones precisas: sudó durante una hora y
media y después paró ¡Albricias!. Ya con sentido, sus camareros le secaron bien y un subalterno del equipo médico le administró un enema, una melecina, que limpió todo lo que en
aquella parte se podía limpiar; a continuación, el barbero de
su alteza le sangró de la vena llamada de todo el cuerpo del
brazo derecho, extrayéndole 0,2 litros de sangre.
La cosa parecía ir bien, nada había reseñable, excepto una
febrícula que se haría habitual en los dias siguientes. Como su
alteza no debía tener demasiado buen cuerpo y tampoco convenian los excesos en la comida, se le presentó una cena ligera, cuyo menú no se especifica, y se le dejó dormir, bajo la vigilancia de su ayo, don García de Toledo, entre cuyas obligaciones estaba la de velarle, sentado en una silla a pie de cama; un
oficio en el que sería sustituido por un duque de Alba enviado
por el rey para gobernar la situación.
El correo a caballo llegó a Madrid el mismo día 19 y el 20
al amanecer ya estaba Felipe II en Alcalá, con sus cirujanos personales, el doctor Portugués y Pedro de Torres. El monarca presenció la cura matinal, realizada por Portugués siguiendo los
deseos del príncipe: Licenciado, a mi me dará gusto que me cure el
Doctor Portugués, no recibais pesadumbre de ello (Daza 539).

Todo siguió igual. Cura diaria y dieta dicha hasta el 28.
Aquel día, al manifestar la herida médicos y cirujanos, hallaron
que ya no estaba tan buena, sino, por el contrario, sucia, llena
de pus y con mal color. Era el primer aviso de lo habría de
sobrevenir el 9 de mayo.
El 29 por la noche, después de haber cenado bien y de
meterse en la cama, el príncipe sintió frío. No hizo llamar a los
médicos pensando que era lo natural, ya que aquellos días
estaban siendo en Alcalá destemplados y frescos. Se cobijó
bajo las mantas, quiso dormir, pero al ver que no podía, acabó
consultando, a las dos de la mañana, al médico que aquella
noche estaba de guardia, precisamente el doctor Olivares,
quien se percató inmediatamente de que don Carlos presentaba una fiebre muy alta, aunque, para tranquilzarle, le dijo
que no era nada, solamente un poco de alteración; el príncipe,
que tenía su humor y su desparpajo, le contestó: calentura y al
onceno en herido de cabeza, mala señal es (Olivares 556). En realidad Olivares pensaba lo mismo y por eso, como la fiebre no
dejaba de aumentar, siguiendo los presupuestos de la medicina de la época, procuró no dejarle dormir.

Figura 3.Cauterio
para cabezas de
niños.
Albucasis,
1500

Seguía la febrícula, por lo que todos coincidieron en hacer
una segunda sangría, ya que el tiempo, Primavera, era el adecuado, la edad del accidentado poca, y sus fuerzas supuestamente buenas, ya que llevaba veinte meses comiendo mucho
y de los mejores manjares, no habiendo sido sangrado, y purgado ligeramente y tan sólo una vez, en su última larga cuartana. Se repitió vena, pero en este caso en el brazo izquierdo,
extrayéndose, como en la anterior, 0,2 litros de sangre.
Poco más hubo que apuntar aquel día y el siguiente.
Seguía la febrícula y las comidas y cenas fueron ordenadas de
modo que no acumularan demasiados excrementos. Para
comer unas ciruelas pasas, un poco de caldo, unos muslos de
pollo y un poco de mermelada; y para cenar poco mas o menos
lo mismo, ciruelas, caldo y mermelada. Esta dieta no se modificó hasta el 29 de abril.
Día por día, el 22 la fiebre subió algo y aparecieron unas
sequillas, unos ganglios dolorosos en el cuello, en la parte
izquierda. También se quejó el elfermo de entumecimiento en
la pierna derecha, pero ni médicos ni cirujanos lo tuvieron en
cuenta, ya que dicha torpeza en el miembro era fenómeno
196

Sin haber pegado don Carlos ojo en toda la noche, don
García, siguiendo el criterio de Olivares, convocó junta de
médicos y cirujanos nada más amanecer. Primero procedieron
al examen exhaustivo del enfermo ¿Por qué la fiebre? ¿Cuál
era su causa? Lo que pudieron observar, al margen de la herida, fue que las sequillas, los ganglios infartados y dolorosos,
habían vuelto al cuello, y que la pierna estaba otra vez entumecida. Nacieron dudas sobre si existiría lesión interna, o sería
alguna materia, alguna pus que se hubiera formado en la propia herida y que no pudiese salir fuera. Daza culpa al doctor
Portugués: “porque en la cura que se había hecho el día de antes,
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Figura 4.-

Figura 5.-

Trépaño.
Albucasis,
1535

Trépano.
Albucasis
1535

que fue el noveno, el doctor Portugués no formó la herida como solía,
no quiso hacerlo aunque se le dijo, sino puso un lechino en la boca de
la herida, y muchas planchetas más encima, y con esto obturó el orificio, y en lo vacío de la llaga recogiose la materia” (Daza 541).
Para salir de dudas, decidieron levantar de nuevo, refrescar, la herida, ampliando su boca, es decir la parte carente de
piel, para facilitar la expulsión de las materias dañosas indeseadas. Olivares copia a Daza: “para pasar adelante si hubiese

Figura 6.Berengario,
Fracrura cranei,
1535

lesión interior, o para dar salida y lugar a la materia para que no quedase embebida en la llaga porque desto se podría facilmente comunicar por la comisura a la parte de dentro o podría podrescer el
casco” (Olivares 556).
Seguramente, la operación fue llevada a cabo nuevamente por Portugués. Se buscó dejar el cráneo al descubierto, practicando una incision en forma de tao. Hecha, pudieron comprobar que el pericráneo se despegaba sin resistencia de los
huesos craneales, lo que no era buena cosa. Poco más pudo
conocerse aquel día, ya que la hemorragia fue tan copiosa que
ni dejó ver el campo de operaciones ni proseguir la maniobra.
El interés mayor del momento era comprobar si había o no
fractura.
Concluida la operación, se comunicó al rey, quien saliendo
de Madrid de madugada, se presentó en Alcalá antes de la
siguiente cura. Llegó con los dos pesos pesados de la medicina
de su Cámara Real: los doctores Hernando de Mena y Andrea
Vesalio, que inmediatamente se incorporaron al grupo.
Sin el contratiempo de la sangre, lo que aquellos profesionales, con el monarca, el duque de Alba, y todos los demás
presentes en aquella cura multitudinaria, pudieron ver, fue un
hueso razonablemente bueno, de buen color a excepción de
una manchita, que hizo pensar a Daza en la conveniencia de
legrarlo, de raer el cráneo y quitar aquella manchita y el
hueso, para ver si el hueso bajo ella estaba en mal estado. Pero
aquellos días Daza había sido desplazado por el doctor
Portugués y su opinión no se tuvo en cuenta.

Se prefirió una cura tópica, espolvoreando el hueso a la
vista con polvos de ireos y aristoloquia, untando los labios de
la herida con trementina y yema de huevo en el tiempo que se
pensó había que digerir, y con miel rosada cuando se consideró que había que mundificar, y sobre todo ello emplasto de
betónica.
Al día siguiente, sábado 2 de Mayo, la cura parecía haber
eliminado la mancha, pero surjió una erisipela, que comenzó a
apoderarse de don Carlos a ritmo galopante. Es la que describe
Cristóbal de Vega y la que, según Daza: “se le comenzó a aposte-

mar la cabeza, con una muy gran erisipela, mezclada con sangre gruesa; la cual fue extendiéndose primero por la parte izquierda, oreja y
ojo, y después por la derecha; por manera que se apostemó toda la
cara y fue bajando hasta la garganta, pecho y brazos” (Daza 543).
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Figura 7.- Elevadores.
Paré, Dix livres, 1564.

Figura 8.Elevador. Paré,
Dix livres, 1564.

Normalmente le habrían sangrado, pero se temió que,
estando ahora débil, una mayor resta de fuerzas le llevase a la
muerte. La enfermedad se pronosticaba larga y peligrosa y
mejor era ir ahorrando vigor: “se había de tener cuenta con que

la herida iba a ir a la larga y teníamos necesidad de conservar la virtud porque enflaquecida bastara para perder la jornada” (Olivares
557).
A partir del 3 de mayo la lucha fue triple, contra la herida,
la fiebre y la erisipela. El 4 hubo complicaciones. El príncipe
reclamó el servicio, el orinal, porque le habían comenzado
unas diarreas ardientes y líquidas, muy mal olientes, y estando
en ello “se enfrió un poco y se le encogió el pulso, aunque no tuvo
rigor ni temblor” (Daza 544).
Eso fue por la noche, al amanecer la fiebre se hizo tan alta
“que comunicándose el calor a la parte interior sobrevino una paraphrenitide o delirio” (Olivares 558). El príncipe estaba, no sabría si
decirse sin sentido, o sin juicio. Volvió a reapacer la manchita
que se había dado por olvidada.

por Daza: había que legrar, aunque visto el estado de don
Carlos, mejor otro día. El bachiller Torres, que gracias a la participación en este evento sería nombrado Cirujano Real, había
llegado a Alcalá gracias a Daza, que en esto sí había conseguido convencer a los demás: “yo propuse en la consulta que pues era

negocio de tanta duda, que trajesen al bachiller Torres, cirujano y
maestro mío, que residía en la villa de Valladolid, hombre de muchas
letras y de gran esperiencia, y a todos les pareció muy bien” (Daza
542).
El 7 todo era confusión. Nadie sabía qué hacer. El primero
y principal artículo de la medicina era ayudar a la Naturaleza,
pero ¿cómo?. Se habló de purgar, pero la mayoría se atemorizó: “no vomitase la purga, lo qual fuera grandisimo daño por estar la
cabeza abierta y tan apostemada” (Olivares 560). Nada que pudiese provocar vómitos, nada de drásticos, en todo caso un laxante de los más suaves, un jarabe de nueve infusiones, que su

Hubo grandes discusiones, en las que se enfrentaron tres
bandos: Vesalio y el doctor Portugués aconsejaban trepanar,
“visto esto fue de parecer que el daño era interior y que no tenia otro
remedio sino pasar el casco hasta las telas”. Otros, como Olivares,
defendían que todo era exterior, que no hacían falta cirugías,
porque “ni hubo náuseas, ni vómitos ni rigores” y porque “la man-

cha que pareció el viernes, túvela por superficial, y si después volvió a
parecer fue la tinctura de los medicamentos” (Olivares 559). Los restantes, con Daza, atentos a la mancha oscura, postulaban que
el mal no estaba en el interior, sino en los propios huesos del
cráneo “por estar el casco dañado, o entre las tablas, para lo cual era
bien que se legrase”. Vesalio y Portugués tenían por burla las
conjeturas de Daza (Daza 544).

Figura 9.- Sierras
de cabeza.
Dalechmaps,
Chirugie, 1573

El 5 y el 6 se pasaron malamente, con erisipela, picos febriles, que últimamente se manifestaban cada tres días, como en
las tercianas, y una diarrea de entre tres y cinco deposiciones
diarias.
La novedad del segundo de los días citados fue la llegada
del bachiller Gonzalo de Torres desde Valladolid. Nada más ver
al príncipe – de tal discípulo tal maestro– ratificó lo defendido
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alteza tomó con tanto gusto, que volvió a pedir el vaso para
relamerlo. Eran las cuatro de la mañana y al amanecer del día
siguiente, Naturaleza decidió mostrar su agradecimiento:
“detúvole el estómago, y obro tan bien con el que de número pasaron
de veinte cámaras las que hizo” (Olivares 560).
La idea fija de los presentes era extraer la materia pecante
del cuerpo de la forma menos agresiva posible. El 8 fue dedicado a lavatorios de las piernas y de la cabeza, los de las piernas para atraer los malos humores y los de la cabeza para
humedecerla y provocar el sueño; unos evaporatorios en las
narices quisieron servir para lo mismo.

Figura 10.Tenacula. Cruce,
Chirurgia, 1573.

Ninguna mejoría se logró. Los delirios eran cada vez más.
Los recursos parecían haberse agotado. Aquella misma tarde
se aplicó por primera vez a la cabeza de don Carlos el ungüento del curandero Pinterete.

2.- EL TERRIBLE 9 DE MAYO
El amanecer del 9 de Mayo fue horrible. La herida parecía
haberse secado y los labios, de muy mal color, se habían separado. El enfermo no podía abrir los ojos, presentando unos
párpados tan hinchados, que se presumía estarían llenos de
pus y que acabarían por reventar y supurar. Médicos y cirujanos se quedaron sin habla: no encontraban ni un solo signo en
la persona real que augurase algo distinto de una muerte inevitable.
A grandes males, grandes remedios. El viejo Torres volvió a
proponer el legrado, y aunque los doctores Vega, Torres y
Olivares no lo creían necesario “viendo el poco inconveniente que

se seguia por estar el Príncipe tan desacordado – tan fuera de conocimiento, de razón - que ni podía entender lo que se hacía, ni el legrar
por estar como estaba le causaría dolor y mirando el peligro en que su
Alteza estaba, acordamos que se legrase” (Olivares 560). Tanto
daba que muriese legrado, que sin legrar.
La operación comenzó a las nueve de la mañana. La inició
Portugués y la concluyó Daza: “comenzó el doctor Portugués a

echar la legra, y a pocos lances me mandó el duque de Alba que la
tomase yo; y fui legrando, y a poco rato hallé el casco blanco y sólido,
y comenzaron a salir de la porosidad del hueso unas gotillas de sangre muy colorada, y con esto paró la legra” (Daza 548). Lo visto
hizo reconocer a los concurrentes lo acertados que habían
estado Vega, Torres y Olivares al defender que la lesión no
tenía que ver ni con el interior ni con los huesos del cráneo,
sino con la propia herida, la fiebre y la erisipela. Todos excepto Vesalio y el Portugués “que nunca mudaron de parecer” (Daza
548).
La habitación del príncipe se convirtió en un ir y venir de
multitudes. Nobles y caballeros llegados de toda España a interesarse por el doliente y hacerse ver por Felipe II, subalternos
aplicando ventosas en la espalda del deshaciado, y hasta una
procesión.
“Esta tarde vino en procesión la villa y trujeron el cuerpo del bie-

naventurado fray Diego cuya vida y milagros es tan notoria.
Metiéronle en el aposento del Príncipe, aunque aquel día estaba tan
fuera de sí y los ojos estaban tan apostemados y cerrados que dara
muy poca razón de lo que acaeció” (Olivares 562). El príncipe contaría, ya sano, cómo aquella misma noche del 9 de mayo se le
apareció el propio fray Diego en hábito franciscano, con una
cruz de caña atada con una cinta verde en la mano; y cómo,
creyéndole San Francisco, le preguntó ¿cómo no traeis las llagas?. Desgraciadamente, no recordaba la respuesta del santo.
El cuerpo “metiéronle en el aposento del príncipe, y llegaronsele lo
mas que fue posible” (Daza 549)

Todo parecía dar igual. Creyendo que no había solución,
Felipe II, al que su médico de cabecera, el doctor Hernando de
Mena, había pronosticado una muerte sin solución, partió
hacia Madrid entre las diez y las once de la noche, en medio
de una tempestad fortísima. Se refugió en San Jerónimo de la
villa del Manzanares, huyendo del trago de ver morir al hijo,
ordenando la organización, al día siguiente, de una rogativa
con Nuestra Señora de Atocha, que presidirían él mismo, la
reina y la princesa Juana.
Visitantes, médicos, cirujanos y el curandero Pinterete, ya
citado, impuesto por la Corte: “Visto cuan mal iba la herida, aun-

que se entendía que los medicamentos que se aplicaban eran los que
convenían, y que la falta no estaba en ellos sino en la falta de virtud
y en la fuerza de la calentura […] consentimos que se curase su Alteza
con los ungüentos de Pinterete, moro del reino de Valencia, con que
muchas veces se nos había propuesto que le curásemos: los cuales son
dos, uno blanco que se tiene por repercusivo y mas templado, otro
negro el cual es tan caliente que es necesario emplealle con el blanco
[…] viendo la fee que muchos tenian en estos ungüentos y la opinión
general del vulgo que a todos nos echaba culpa porque no usábamos
dellos, y también que algunos de los cirujanos y médicos que estaban
presentes los habían experimentado en algunos graves casos: por esto
nos pareció que se probasen y se usase dellos conforme a la orden
dada por el mismo moro, al cual de hora en hora estábamos esperando. Los ungüentos se pusieron viernes – 8 de mayo – y sábado antes
que el viniese. El moro vino sábado a la noche a nueve de mayo”.
Daza se opuso siempre a tales ungüentos “por no saber la composición dellos” (Daza 548).
Llegada la noche, se le practicó una sangría con lanceta en
las narices, le aplicaron otras cinco ventosas, y “fue Dios servido
que con estos beneficios el Príncipe durmió en veces cinco horas”
(Olivares, 563).

3.- RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Nadie supo dar explicación la mejoría de la mañana del 10,
al pulso más vigoroso y a la minoración del delirio. ¿Los
ungüentos de Pinterete? La verdad es que el morisco ejercía en
aquellas juntas de médicos de convidado de piedra. El príncipe estaba siendo tratado con sus fórmulas, sí, pero no las aplicaba él, sino el doctor Portugués.
Si el día anterior las señales eran mortales, las de ahora
eran todas esperanzadoras. Convenía volver a ayudar a la
Naturaleza y como en la orina se intrepretaron señales de crudeza, los boticarios prepararon de inmediato un jarabe que le
sería suministrado los nueve o diez días siguientes. Por la
noche, don Carlos volvió a dormir otras cinco horas, a trechos.
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El 11 dejaron a Pinterete curar al príncipe con sus propias
manos, pero sus maniobras no debieron gustar a los presentes,
ya que el siguiente, 12, los ungüentos volvieron a ser aplicados
por Portugués.
Entre los académicos comenzó a plantearse un dilema: el
príncipe parecía ir cada día a mejor, mientras la herida se hacía
cada vez más fea: “Todos estos días con haber mejorado el Príncipe

desde el sábado en la noche, la herida iba de mal en peor porque el
ungüento negro la quemó de manera que puso el casco negro como
una tinta […] acordamos de dar con los ungüentos al través y despedir al moro; y este se fue a Madrid a curar a Hernando de Vega, el cual
murió” (Daza 549, Olivares 562). Para Daza, opuesto desde el
principio a una fórmula cuyos componentes eran secretos, el
famoso ungüento no era más que un “gentil cáustico” (Daza
551).
La alternativa a Pinterete fue una cura académica de manteca de vaca lavada con agua rosada e hilas secas sobre el
hueso del cráneo, recubiertas con emplasto de betónica.
El 13, coincidiendo con una nueva llegada de Felipe II a
Alcalá, y el 14 fueron celebrados por la notable mejoría del
estado general del príncipe, aunque todavía algunas partes de
su cuerpo pedían ayuda urgente.
El 15, a las dos y media de la mañana, la herida volvió a llenarse de pus. La manteca de vaca fue sustituida por polvos de
ireos, digestivo y emplasto de betónica. Como se ha dicho,
durante todo este tiempo un pico febril sobrevenía a su alteza
cada tres días; este 15, los médicos lo esperaban a las diez de
la noche, pero se adelantó a la siete de la tarde. Gracias a Dios
estaban prevenidos. Don Carlos, bebiendo tres onzas de agua
con una tableta de Manus Christi, pudo dormir hasta las seis
de la mañana.
En los días siguientes, la preocupación se centró en los
ojos. Era ya mucho el tiempo que llevaban hinchados y prácticamente cerrados, por acumulación de pus según todos menos
el doctor Portugués, al que, por lo que se ve, Daza no apreciaba demasiado: “sólo el doctor Portugués no la halló [la materia],
aunque lo tentó con mucha atención” (Daza 552).

y don Carlos pudo abrirlo alo. Aquella noche durmió cerca de
diez horas.
El 19 amaneció con una nueva cura de ojos. El derecho
estaba ya bueno. Del izquierdo, ensanchando el doctor Torres
el orificio que previamente se le había hecho, salió materia
como para llenar un huevo de paloma (Daza 553). El príncipe
pudo abrirlo casi completamente.
Comió, le dejaron dormir media hora de siesta y a las tres
le rodearon para investigar cómo iba la herida. Tras la revista
y consiguientes discusiones, el acuerdo fue cambiar de tratamiento: polvos de ireos, sobre ellos unas planchuelas de trementina lavada y polvos de mirra, y cubriendo el conjunto
emplasto de gummi elemi del conciliador Pietro d’Abano.
El 20 se continuó con la misma pauta. Cura de ojos a las
ocho de la mañana y cura de cabeza a la tarde, tras la siesta.
En lo que hace a los ojos, solamente requirió continuidad la
del izquierdo. Le pusieron una pequeña mecha untada en
emplasto de diaquilón mayor. Lo de la mecha era exactamente eso: una mecha que se metía en la herida, para que permaneciese continuamente abierta, destilando los humores y las
materias que Naturaleza tuviese a bien expeler. El terror de los
cirujanos eran las heridas cerradas que se transformaban en
apostemas.
Al siguiente se hubiera dicho que el ojo izquierdo estaba
sano, de no haber sido por el gran rubor de sus párpados.
Felipe II, otra vez en Alcalá, volvió contento a Madrid, dejando encargado le comunicasen dos veces al día lo que fuese
sucediendo. Casi no habría hecho falta. Sobre el 22, Daza se
aburrió de recopilar datos intrascendentes: “Desde este día no se

pondrá todo tan particularmente como hasta aquí, porque sería gran
prolijidad” (Daza 554). Incluso había desaparecido la fiebre.
Ninguna novedad hubo hasta el día 30 de mayo, si no fue
otra visita de dos días del monarca; y hasta el 2 de Junio, cuando el doctor Portugués arrancó un fragmento de hueso del
cráneo, en la cura de las ocho de la mañana, dando un buen
susto a todos: “estando el doctor Portugués tentando el casco con

Prevaleciendo la opinión de la mayoría, el doctor Pedro de
Torres procedió, por la mañana, a hacer una incisión en el párpado izquierdo, del que brotó materia gruesa y blanca. El ojo
derecho corrió la misma suerte por la tarde, arrojando también mucha materia.

un garabatillo lo metio dos o tres veces y arrancó el casco: salió al propio y forma de un corazón” (Daza 555). Los españoles hubieran

Aquel día el príncipe comió bien, durmió una siesta de una
hora, de la que despertó casi sin fiebre, cenó a las cinco y, en
líneas generales, pasó las mejores horas desde la caída por las
escaleras, pese a estar casi ciego por la hinchazón de los párpados.

A estas alturas, el príncipe mostraba un aspecto patético.
La cabeza estaba en parte pelada de cabellos y en parte
cubierta de costras que le causaban gran comezón. Los
emplastos le habían conducido a un aspecto de suciedad que
daba pena, “por esto nos pareció que en las partes que se pudiese

El 17 tomó el jarabe contra la crudeza a las cinco de la
mañana y durmió hasta las ocho, momento en que se presenteraon los médicos para decidir volver a extraer materia de los
párpados. La del ojo izquierdo fue gruesa y caseosa; la del
derecho de menor densidad, mucho mejor. En el otro extremo,
la herida de la cabeza ofrecía aspecto tranquilizador.
El 18 pudo abrir el ojo derecho como si casi estuviese
bueno, el izquierdo no “por haber corrido a aquella parte mas cantidad de humor por estar la herida hacia aquel lugar” (Olivares 564).
La comida fue normal, casi no se apreciaba fiebre y la herida
mejoraba continuamente.
A la noche le volvieron a curar los ojos. El izquierdo estaba hinchado, “por esto el doctor Torres metiendo la tienta por el ori-

ficio que había hecho la lanceta, sacó cantidad de materia harto del-
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gada” (Olivares 565). Pasado algún tiempo, bajó la hinchazón

preferido dejar a la Naturaleza expulsar el fragmento, pero lo
hecho, hecho estaba y “tuvimos necesidad de digerir y mundificar
algunos días la herida” (Olivares 567).

usar la navaja, se quitase el cabello lo mejor que se pudiese, y donde
no, con la punta de la tijera, y que las pústulas se untasen con un poco
de tocino gordo cocido en vino blanco” (Daza 555). Se encargó de
la cirugía estética Ruy Díaz de Quintanilla, barbero del rey
(Olivares 567).
El 14 de Junio, don Carlos se levantó por primera vez de la
cama y “en levantándose oyó misa y recibió el Santísimo
Sacramento” (Daza 555). Ya sólo se tenía cuenta con la cabeza,
poniéndole sobre la carne cicatrizal polvos de balaustias, hilas
secas y emplasto de diapalma; pero habiéndose visto que las
balaustias levantaban costrillas, dejaron solo las hilas secas
untadas de ungüento blanco y sobre ellas emplasto de diapalma.
Si hasta entonces el problema había sido la cicatrización, a
partir del 15 de Mayo el planteado fue el opuesto: la generaROJO VEGA A
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ción de carne sobre el pericráneo estaba resultando excesiva,
más deforme que graciosa. El cambio de estrategia llevó a los
cirujanos a quemar lo que consideraron sobrante con un cáustico, “Porque la carne estaba muy crescida y espongiosa, fue acorda-

do se pusiesen sobre ellas unos polvos de alumbre quemado para que
la comiese porque sobre ella no se podría hacer la cicatriz” (Daza
556).
Tras otra breve visita del rey, que llegó a Alcalá el 16 de
Junio por la noche para regresar a Madrid al día siguiente,
después de ver a don Carlos tomar su comida ordinaria, un
pastel hecho de pechugas de pollos; siguieron curas tendentes
a cicatrizar definitivamente la lesión y de la forma lo más hermosa posible, aplicando alternativamente agua aluminosa, los
mencionados polvos de alumbre, hilas y emplasto geminis.
El 29 de Junio, día de San Pedro, don Carlos acudió a misa
a San Francisco de Alcalá, lugar donde le fue mostrada la
momia de fray Diego, que había permanecido fuera de su
emplazamiento ordinario desde el día que la procesión la llevó
al aposento del doliente. Al siguiente presenció, a las cinco de
la tarde, las fiestas de toros y cañas que se celebraron, quizás
en su honor, en la plaza mayor.
El 6 de julio se supo que la princesa de Portugal había
caído con fiebres. Los médicos que no eran exclusivos del príncipe partieron hacia Madrid, para encargarse del nuevo problema. Con su alteza permanecieron los médicos Vega y
Olivares, y los cirujanos Portugués y Daza.
El 7 don Carlos cumplió la promesa que había hecho en su
lecho de casi muerte, de dar unas determinadas cantidades de
oro y plata a ciertas casas de devoción, de acuerdo a lo que
pesase una vez sano y vivo. Las casas señaladas fueron
Monserrat, Guadalupe y el convento del Santo Crucifijo de
Burgos. El peso de don Carlos aquel día, con calzas, jubón y
una ropilla de damasco, treinta y cinco kilos.
Y poco más juzgó oportuno contar el cirujano vallisoletano. El 17 de Julio el príncipe regresó a Madrid, tras dormir en
Barajas, con un parche en la la cabeza por todo recuerdo de
los peligros pasados. El 21 le fue retirado para siempre jamás.
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El suceso había durado noventa y tres días, durante los
cuales se habían celebrado cincuenta juntas médicas de entre
dos y cuatro horas de duración. “D. García nombraba al que había

de decir, y el mandado, decía su parecer, fundándole con las autoridades y razones que sabía [...] Un día, viniendo a mi la tanda me dijo
don García: Decir vos, Licenciado Daza; y S.M. manda que no alegueis
tantos testos [...] allí no había lugar de estudiar, y así se vio lo que
cada uno había estudiado” (Daza 563). Pasaron por dichas juntas
el licenciado Dionisio Daza Chacón, el doctor Juan Gutiérrez
de Santander, el doctor Hernando de Mena, el doctor Santiago
de Olivares, el doctor Portugués, el bachiller Gonzalo de
Torres, el doctor Pedro Torres, el doctor Cristóbal de Vega y
Andrea Vesalio. Gracias a ellos, o pese a ellos, don Carlos
sobrevivió.

EL LICENCIADO DAZA CHACÓN Y SU RELACIÓN DE LA HERIDA DEL PRÍNCIPE CARLOS
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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.
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