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Llevamos ya décadas considerando que la Universidad Española adolece de serios problemas y que no se puede considerar, aunque haya excepciones, el ejemplo de institución competitiva. Por este motivo la solución al problema es regenerar lo existente o cambiarlo. La finalidades fundamentales de la Universidad son la transmisión del conocimiento y el desarrollar tareas
y estrategias innovadoras para impulsar la ciencia, a las que podría añadirse otras funciones,
desde mi punto de vista complementarias. La docencia e investigación soportada en la institución universitaria, considero que se encuentra en una situación delicada en su competitividad.
No sé, yo pienso que no, si en la institución universitaria se están desarrollando adecuadamente
estas funciones. La Universidad se ha convertido en un ente mastodóntico, con numerosos
empleados, poco rentable y especialmente en nuestro ámbito poco competitiva. Si la Universidad
no está a la vanguardia de la competitividad en sus funciones, está claro o las personas que lo
integran no son las más idóneas para desarrollarlas o el sistema de trabajo y organización no es
el más adecuado y quizá por una mezcla de las dos causas. En esta institución, considero a tenor
de los resultados, no están los más capacitados. A veces a los puestos docente y de investigación
se acede no por competencia o por competitividad, si no de una manera burocrática afianzando un puesto de trabajo, y hasta a veces demostrando claramente y por largos periodos de tiempo la incompetencia pero compensada con un servilismo al sistema. En épocas anteriores se acedía a los cargos de mayor grado, en ocasiones mediante un siempre criticado de enchufismo ó
clientelismo, por el sistema de “Escuelas”, no siendo los más competentes los que ocupaban los
cargos. Se ha cambiado de forma periódica el método de acceso, sin embargo sin encontrar el
procedimiento aceptable para la selección e integración en la institución del profesorado, y quizá
por eso los múltiples cambios. Hemos vivido el sistema de “oposición nacional”, ”la idoneidad”,
“la oposición local”, vuelta a la “oposición nacional”, la “habilitación”, ahora la “acreditación”,
sin llegar a tener la fórmula adecuada para garantizar la incorporación de los elementos más
competentes. Posiblemente la institución universitaria, está enferma y en algunos casos en fase
de agonía y será preciso inventar o desarrollar otro sistema. Las base conceptual es simple, con
la creación de una estructura que trasmita el conocimiento, que de soporte a la investigación e
innovación, que sea competitiva en todos los aspectos, que no sea demasiado costosa e una
palabra eficiente y eficaz para los objetivos y fines propuestos. Es decir algo que todos conocemos y asumimos. En el momento actual disponemos de una Universidad en el que muchos casos
los docentes podrían ser cuestionados, una estructura organizadora compleja y poco efectiva,
muchos elementos para desarrollar pocas o irrelevantes funciones. Considero que habría que
reinventarse. Sin lugar a dudas que el problema tiene solución, pero quizá el coste social nadie
quiera asumirlo y sobre todo porque pocos estarían dispuestos a reconocer sus propias incapacidades y menos a colaborar a poner las estrategias necesarias para corregirlas.
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ABSTRACT

Background. Superpulsed low-level laser therapy (LLLT) seems to be a good choice as a non-invasive treatment for temporomandibular joint (TMJ) disorders and pain. Objectives. The purpose of this study is to clinically evaluate the effectiveness of splint
for treatment of anterior disc displacement with reduction of the TMJ with or without LLLT. Material and methods. This was a
prospective experimental study that included 20 female patients with anterior disc displacement with reduction of the TMJ.
Patients were randomly assigned into two groups of 10 each. Patients of Group I were subjected to LLLT during four weeks, together with stabilization appliance splint for treatment of anterior disc displacement with reduction of the TMJ. Patients were evaluated before treatment, after six sessions of laser therapy, after 12 sessions of laser therapy, and 1 month after the last session.
Patients of Group II were subjected to only stabilization appliance splint. Results. Follow up of maximum mouth opening in mm
before and after treatment in Group I showed statistically significant difference with p value <0.001. In concordance, Follow up
of visual analog scale (VAS) for pain before and after treatment in Group I showed statistically significant difference with p value
<0.001. Comparisons between both groups before and after treatment showed significant improvements in the maximum mouth
opening in mm and VAS for pain in Group I. Conclusions. Splint and LLLT in patients with anterior disc displacement with reduction of the TMJ are more effective than splint alone. The application of LLLT is proved to be safe and improves the results of the
splint.

INTRODUCTION
Temporomandibular disorder is a collective term for a number
of clinical signs and symptoms involving masticatory muscles,
temporomandibular joint (TMJ) and associated structures [1].
The most common diagnoses of TMJ disorders are disc displacement and osteoarthritis, but their comorbidity can also occur.
Disc displacement reduction is characterized by clicking with or

without pain in affected TMJ and a decreased range of mouth
opening [2,3]. Treatment options for TMJ disorders include reassurance (patient education, self-care and behavior therapy), physiotherapy (such as ultrasound, acupuncture, short wave laser,
heat exercises, and biofeedback), splint therapy, drug therapy,
occlusal adjustment, surgical intervention and combined treatment [3]. The use of oral splints by clinicians with responsibility to
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manage TMJ disorders is quite popular, even though its mechanism of action and efficacy remains unclear [4].

Figure 2.Stabilization splint
utilized in a female
patient with anterior
disc displacement
with reduction of the
temporomandibular
joint.

Superpulsed low-level laser therapy (LLLT) seems to be a good
choice as a non-invasive treatment for TMJ disorders and pain
while exhibiting a low cost for the patient. Many authors have
reported significant pain reduction with LLLT in acute and chronic musculoskeletal pain conditions [5,6]. In addition, LLLT seems
to increase bone volume by decreasing osteoclast numbers and
activating osteoblasts [6].
The purpose of this pilot study is to clinically evaluate the
effectiveness of splint for treatment of anterior disc displacement
with reduction of the TMJ with or without LLLT.

MATERIAL AND METHODS
This was a prospective experimental study that included 20
female patients with anterior disc displacement with reduction
of the TMJ. Patients were collected from the outpatient clinics of
the referral military hospital in Cairo (Egypt) over one year.
Inclusion criteria were: 1) Patients with anterior disc displacement with reduction of the TMJ, diagnosed according to history
and physical examination, together with diagnostic imaging [7].
2) The presence of pain, clicking of the TMJ, or limited mouth
opening. 3) No previous surgery involving the TMJ.
Exclusion criteria were: 1) Patients with trauma and fracture
mandible. 2) Other pathological lesions in the TMJ. 3) Systemic
rheumatic diseases like rheumatoid arthritis.
Patients were randomly assigned into two groups of 10 each.
Patients of the first group were subjected to LLLT during four
weeks, together with stabilization appliance splint for treatment
of anterior disc displacement with reduction of the TMJ. Patients
attended therapy three times a week for 4 weeks, totaling 12 sessions. Diode Laser (Ga As) 100 mW device emitting a pulsed infrared beam of 810nm wavelength was used (Mustang 2000z,
Moscow, Russia). The laser was applied in contact mode with a
peak power of approximately 80W, 50mW average power at a
pulse repetition rate of 1500Hz, pulse length of 1 ms, 6 J per
point, 3.4 J/cm2, and spot size 1.76cm2, for 2 minutes per point.
Three points around the TMJs (posterior, anterior, and superior of
the mandibular condyles). Patients were evaluated before treatment (T1), after six sessions of laser therapy (T2), after 12 sessions
of laser therapy (T3), and 1 month after the last session (T4).
Patients of the second group were subjected to only stabilization appliance splint for treatment of anterior disc displacement
with reduction of the TMJ (Figures 1 and 2). They were evaluated
at the same intervals of the first group.

All participants were females, and aged between 18 and 33
years old. The mean age of the first group (Stabilization appliance splint with LLLT) was 25.4 (SD 4.9) years and the mean age of
the second group (Stabilization appliance splint) was 26.1 (SD 5.4)
years, with no statistically significant difference between both
groups (p= 0.7).
At each evaluation, the maximum mouth opening was measured by a millimeter ruler, and patients were asked about recurrence and the presence or absence TMJ pain. The Visual Analog
Scale (VAS) was used to quantify pain at palpation. Patients were
asked to mark the pain intensity on a 10 cm horizontal scale,
where the left side indicated no pain (zero), and the right side
(10) indicated the maximum pain possible.
Each participant was informed about the procedures and signed a consent form before the commencement of the study. The
study was approved by the Ethical Committee of our hospital
(Splint/LLLT-2014).

Data analysis
Data entry screen was built using Microsoft Excel. Data was
checked, coded and entered on the computer. Double data checking was done. First, descriptive analysis was done; mean and
standard deviation. Thereafter, comparisons of the follow up
data and between both groups were subjected to non-parametric (Wilcoxon signed-rank test and Friedman test) statistical
analysis. Analysis of the data was done using SPSS (Statistical
Package for Social Science) version 15.0.

RESULTS
In the first group (Stabilization appliance splint with LLLT),
follow up of maximum mouth opening in mm before and after
treatment showed statistically significant difference with p value
<0.001. In concordance, Follow up of VAS for pain before and
after treatment in the first group (Stabilization appliance splint
with LLLT) showed statistically significant difference with p value
<0.001.
In the second group (Stabilization appliance splint), follow up
of maximum mouth opening in mm before and after treatment
showed statistically significant difference with p value <0.001. In
concordance, Follow up of VAS for pain before and after treatment in the second group (Stabilization appliance splint) showed
statistically significant difference with p value <0.001.

Figure 1.Stabilization splint.

Comparisons between both groups before and after treatment
showed significant improvements in the maximum mouth opening in mm and VAS for pain in the first group (Table I).

DISCUSSION
Our randomized controlled clinical trial evaluated the effectiveness LLLT for treatment of anterior disc displacement with
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Table I.-

COMPARISONS BETWEEN GROUP I
(STABILIZATION APPLIANCE SPLINT WITH LLLT)
AND GROUP II (STABILIZATION APPLIANCE SPLINT)
BEFORE AND AFTER TREATMENT.
Variable /Group

P value*

Group I

Group II

Splint and LLLT

Splint

25.4± 4.9

30.5±3.8

0.38

Maximum mouth
opening in mm
before treatment
VAS for pain
before treatment

5.7±1.3

5.3±1.1

0.53

Maximum mouth
opening in mm.
First follow up

33.1±2.1

32.3±3.9

0.79

VAS for pain
after treatment.
First follow up

3.8±0.9

4.3±0.7

0.20

Maximum mouth
opening in mm.
Second follow up

36.7±1.3

34.5±2.8

0.11

VAS for pain after
treatment.
Second follow up

2.3±1.2

3.5±0.7

0.02

Maximum mouth
opening in mm.
Third follow up

40.5±1.7

36.6±2.2

0.001

VAS for pain after
treatment.
Third follow up

1±1.4

2.8±0.9

0.008

* Wilcoxon signed-rank test

reduction of the TMJ, in addition to the standard stabilization
appliance splint.
Several observational and experimental studies recommended
the use of intraoral splint for treatment of anterior disc displacement. Splint is by far the most widespread method for treatment
of TMJ disorders [3, 8-11]. Intraoral splints probably change the loading status of the TMJ, including the TMJ disc, because they alter
the condyle-disc-fossa relationship [12].
In our hospital, the standard treatment of anterior disc displacement with reduction of the TMJ is stabilization appliance
splint. All our patients used the same splints facilitated by the
pharmacy of the hospital (Figures 1 and 2).
Recently, our hospital included a new outpatient clinic for Oral
and Dental Laser Treatment. Patients of this outpatient clinic
receive sessions to manage acute and chronic inflammations, and
pain. In our study, half of the patients treated with stabilization
appliance splint were referred to this outpatient clinic to receive
laser sessions, according to the standard protocol of the hospital.
Regarding maximum mouth opening in mm, patients of both
groups showed gradual improvements. Stabilization appliance
splint and LLLT group showed an improvement from 25.4mm to
40.5mm. Meanwhile, stabilization appliance splint group showed
an improvement from 30.5mm to 36.6mm. Our findings show
that stabilization appliance splint with LLLT are more effective
than stabilization appliance splint in patients with anterior disc
displacement with reduction of the TMJ.

Recently, Ayyildiz et al. (2015) reported that LLLT is an appropriate treatment for TMJ disorders related pain and limited
mouth opening and should be considered as an alternative to
other methods [13].
Madani et al. (2014) investigated the efficacy of LLLT for the
management of TMJ osteoarthritis. In a double-blind clinical trial,
20 patients with TMJ osteoarthritis were randomly divided into
laser and placebo groups. The patients in the laser group received
irradiation from an 810nm low-level laser (Peak power 80 W, average power 50mW, 1500Hz, 1 micro s pulse width, 120 seconds, 6
J, 3.4 J/cm2 per point), which was applied on four points around
the TMJs and on painful muscles three times a week for 4 weeks.
In the placebo group, the treatment was the same as that in the
laser group, but with laser simulation. In contrary to our results,
the authors reported that LLLT was no more effective than the
placebo treatment for reducing pain and improving mouth opening in patients with TMJ osteoarthritis [14].
VAS for pain improved gradually after treatment with stabilization appliance splint and LLLT in patients with anterior disc displacement with reduction of the TMJ (p<0.001). VAS for pain also
improved after treatment with only stabilization appliance splint.
Differences between the two groups were statistically significant
in the second and third follow ups. Our experimental study shows
clear improvement of VAS for pain after stabilization appliance
splint and LLLT compared with stabilization appliance splint
alone. Our finding agrees with previous experimental studies
which showed that LLLT reduces pain associated with TMJ disorders [5,13-17].
Recently, Farias et al. (2015) evaluated the effect of using LLLT
to control pain and discomfort during orthodontic treatment.
The authors conducted a randomized controlled clinical trial with
30 volunteers in need of orthodontic treatment, of both genders,
aged between 18 and 40 years. The patients marked their degrees of perceived discomfort on a VAS for pain at 5 minutes, 24
hours, and 120 hours, after LLLT application. A statistically significant difference was observed (P <0.005) in reducing discomfort
in the exposed group who received AIGaAs diode LLLT (810nm,
100mW, 2 J/cm2) compared with the placebo group. This reduction of discomfort in the exposed group was observed at all time
intervals [18].
Before reaching conclusions based on the present results, it is
necessary to consider a number of potential limitations. Although
our methodology can be applied in different settings, these
results pertain solely to our patients attending our referral military hospital and could not be considered generalizable.
However, our findings were consistent and coherent, strongly
indicating the external validity of the study. Another important
limitation of our study is the small sample size (10 patients treated with stabilization appliance splint and LLLT vs 10 patients treated with stabilization appliance splint only). In our study, nonparametric statistical analyses were conducted because we had a
small sample size and to compare values of pain ordinal scale [19].
In conclusion, stabilization appliance splint and LLLT in patients
with anterior disc displacement with reduction of the TMJ are
more effective than stabilization appliance splint alone. The
application of LLLT is proved to be safe and improves the results
of the splint.
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ABSTRACT

Objective. To analyse clinical outcome after failure of endovascular stenting of the superficial femoral artery (SFA) in patients with
steno-occlusive lesions.
Material. A prospective study including patients with atherosclerotic disease treated between January 2007 and December 2013
with self-expansible stents in the superficial femoral artery (n=194). Excluded patients with steno-occlusive lesions affecting also
iliac arteries.
Methods. Analyzed the demographic and hemodynamic characteristics before and after the pro-cedure, and their clinical consequences on the limb. The following variables were taken into con-sideration: gender, clinical state (Leriche – La Fontaine
Classification), location of lesion (TASC – II Classification), Ankle – Brachial Index (ABI) in preoperative and postoperative period, num-ber of stents deployed and runoff (preoperative angiography). We identified failure of the proce-dure considering clinical
worsening, ABI and dupplex techniques during follow up. Kaplan-Meier curves and multivariate survival analysis were applied on
variables analyzed.
Results. The mean time of follow up was 22,7 months, ranging between 1 and 84 months after SFA stenting. Mean period free of
reintervention or thrombosis was 8,2 months, ranging between 1 day and 52 months after stenting. Limb salvage rate was up to
46,6%, in clinical state III and IV groups. Amputation rate was 5,67% of total patients. Although 50% of these patients had a clinical state III or IV, global patency rates reached up to 46,6% in these groups. A statistically significant difference on the outcome
of stenting was found in the increased postoperative ankle-brachial index (p<0,01), runoff (p = 0,03) and number of stents
(p<0,01).
Conclusions. Failure of stenting in AFS was not associated with significant clinical deterioration, despite most patients with failure of primary endovascular treatment required secondary surgical procedures. The low incidence of thrombosis and reduced
amputation rate suggest that these pro-cedures are effective with acceptable patency rates and limb salvage.

INTRODUCTION
1

In 1974 Gruntzig first performed a catheter-based angioplasty
and since then, this technique has become increasingly popular.
Nowadays, it is considered to be the first thera-peutic option in a
great number of cases of lower limb ischemia caused by stenoocclusive disease. Like other endovascular treatments, its use has
expanded when compared to open surgery, taking into consideration an increasingly aging population with complex pathologies.

The effectiveness and feasibility of stenting of the superficial
femoral artery (SFA) with self-expansible stents has been proven,
and even compared with open surgery in nu-merous occasions2.
Therefore, recommendations and surgical indications have been
well established. It is the case for second TransAtlantic InterSocietal Consensus (TASC-II) classes A and B lessons, which evidently benefit from these procedures3. When treating longer
occlusions or multiple stenosis (TASC-II classes C and D), longterm
patency rates clearly decrease making open surgery almost mandatory.
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Nevertheless, daily medical practice cannot always be simplified by classifications. The clinical state and general condition of
each patient are decisive variables when estab-lishing the best
treatment option. Chronic ischemia grades III and IV often present the type of lesion that should be treated with open surgery,
but complex and aged patients are usu-ally inadequate candidates for aggressive measures.
The objective of this study is to analyze clinical outcome after
failure of endovascu-lar stenting of the superficial femoral artery
(SFA) in patients with steno-occlusive lesions.

MATERIAL AND METHODS
A prospective, single-centre study was designed. It included
patients with atherosclerotic disease treated between January
2007 and December 2013 (84 months) with selfexpansible stents
exclusively in the superficial femoral artery (n=194). Of the 736
patients treated with stenting of the femoropopliteal sector, 542
were excluded for presenting steno-occlusive lesions that also
involved iliac arteries.
All procedures were performed by or supervised by qualified
vascular surgeons in an operating room, through a femoral
access using 6 or 7Fr sheaths, under systemic heparinization (1 mg
per kg of intravenous non fractioned heparin). Lesions were preferentially crossed using 0.035-inch hydrophilic guide wires supported by 4F straight catheters. After angiographic confirmation
of position in the true lumen, lesions were dilated using 5 to 7
mm non-compliant balloons in-flated to 8 to 10 atmospheres of
pressure for 1 to 1,5 minutes. Self-expansible nitinol stents were

deployed across all segments undergoing PTA. One centimeter of
overlap was used when multi-ple stents were required to cover a
treated arterial segment.
Data regarding demographic and hemodynamic characteristics
was gathered and analyzed before and after the procedure. The
following variables were taken into consideration: gender, clinical state (according to the Leriche – La Fontaine Classification),
location of lesion (using TASC – II Classification), Ankle – Brachial
Index (ABI) in preoperative and postoperative pe-riod, number of
stents deployed and runoff (according to preoperative angiography). Poor below-the-knee runoff was defined as the visualization on angiography of one or no tibial runoff below-the-knee
to the site of intervention. Distribution of this data is shown in
Table I.
All patients were discharged with a basal pharmacological treatment consisting of 75 mg of clopidogrel4 and a statin drug
(dose according to cholesterol levels and Framingham recommendations) every 24 hours. All patients received follow up in
medical consultation after the procedure, during which we evaluated clinical state, ABI index and duplex examination to identify failure in treatment. The criteria followed to consider loss of
primary patency was echographic evidence of arterial occlusion,
or a ≥50% restenosis at the previous site of stenting. A 50% stenosis was said to be present when a peak systolic velocity of at
least 200 cm per second and a 3:1 velocity ratio was seen across
the lesion.
Clinical evaluation was performed at baseline, 3 and 6 months
after the procedure and yearly after that. Reintervention was perTable I.-

RESULTS OF UNIVARIATE ANALYSIS
Variable

N Description

GENDER
Male
Female

Non-Thrombosis n (%)

164 (84,5)

32 (74,4)

108 (88,5)

28 (14,6)

11 (25,6)

14 (11,5)

Clinical State
I

1 (0,5)

0

1 (0,8)

IIA-IIB

89 (47,4)

13 (57,5)

62 (52,5)

III

53 (27,3)

16 (40)

32 (27,1)

IV

44 (22,7)

11 (27,5)

23 (19,5)

TASC II
A

17 (8,8)

3 (9,7)

12 (13,5)

B

44 (22,7)

12 (38,7)

23 (25,8)

C

81 (41,8)

15 (48,4)

51 (57,3)

D

4 (2,1)

1 (3,2)

3 (3,4)

A-B Index
Better

97 (50)

8 (7,5)

87 (81,3)

Same

6 (3,1)

4 (3,7)

2 (1,9)

Worse

4 (2,1)

2 (1,9)

2 (1,9)

153 (79,4)

29 (16,6)

101 (57,7)

38 (19,1)

14 (8)

19 (10,9)

58 (29,9)

11 (7,5)

29 (19,7)

1-2 Vessels

59 (30,4)

20 (13,7)

43 ( 29,3)

3 Ves-sels

30 (15,5)

3 (2)

25 (17)

Number of stents
1-2
3-5
RUNOFF
Distal Arte-riopat-hy
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Thrombosis n (%)

p value

0,068

0,492

0,496

< 0,01

< 0,01

0,03
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formed only when indicated clinically by symptom recur-rence.
Primary, assisted primary and secondary patency rates were recorded and used as primary outcome measures when plotting survival curves. Other primary outcome measures were clinical worsening and postoperative ABI.
A p value less than 0.05 was considered statistically significant.
Chi-square tests were applied to determine statistically significant
differences among the variables analysed and the event of
thrombosis. Kaplan-Meier curves and multivariate survival analysis were applied on variables analyzed. Statistic analysis was performed using IBM SPSS Statistics (version 20, IBM, Armonk, New
York).

RESULTS
The mean time of follow up was 22,7 months, ranging between 1 and 84 months after SFA stenting. Mean period free of reintervention or thrombosis was 8,2 months, ranging between 1 day
and 52 months after stenting.
Out of the 194 patients treated with stenting of the superficial
femoral artery (SFA), 43 (22,16%) presented with thrombosis; 122
(62,88%) cases of stenting remained patent and 29 (14,95%)
patients were lost at this state of follow-up. After femoral reocclusion, 30 patients (70,21%) returned to their previous clinical
state, and 13 patients (29,78%) suffered clinical worsening. Of
the patients with failure of stenting, 36 (83,72%) required secondary revascularization; 30 (13,9%) underwent femoro-popliteal
bypass and 6 (3,1%) restenting. Only 7 (16,27%) patients who
presented thrombosis, did not require reintervention during
follow-up. Patient distribution shown in Figure 1.

Figure 2.- Kaplan Meier curve of primary patency at 12 months
(71%), at 24 months (68%)and 36 months (65%).

In the univariate analysis, a statistically significant effect on the
outcome of this procedure was attained in the increased posto-

Figure 3.- Kaplan Meier curve of primary assisted patency at 12
months (73%), at 24 months (71%) and 36 months
(69%).

perative ABI (p<0,01), gender (p=0,07), runoff (p=0,03) and number of stents (p<0,01). Whereas no statistic significance was
found among other variables such as preoperative clinical state
(p=0,49) and TASC-II classification (p=0,49). Description of data
distribution and thrombosis is shown in Table I.

Figure 1.- Distribution of n along the study..
Table II.-

RESULTS OF MULTIVARIATE ANALYSIS
Multivariate Analysis

p value

GENDER

0,04

BETTER ABI

<0,01

NUMBER OF STENTS

0,28

RUNOFF

0,83

In the multivariate analysis gender (p=0,04) and increased
post-operative ABI (p<0,01) were statistically significant. The
number of stents deployed and number of runoff vessels did not
show a statistically significtant effect on outcome of SFA stenting. Results of multivariate analysis shown in Table II.
Primary patency, assisted primary patency and secondary
patency rates are reflected on Figures 2, 3 and 4 respectively.
Limb salvage rate reached 46,6%, in patients with critic limb
ischemia (clinical states III and IV). Amputation rate was 5,67% of
total patients, which means only 11 patients out of 194 required
major amputation after stenting of the SFA failed.
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tal amputation, selective stenting could be considered because
they may not require as durable reconstructions as patients with
claudication or ischemic rest pain11.
Theoretical indication of stenting of the SFA mainly remains as
established by the TASC II, and it is only contravened in selected
cases of TASC II class D lesions due to a patient’s poor general condition12-14 or lack of adequate great saphenous vein15.
Although 50% of our patients had a clinical state III or IV, global patiency rates reached a total 46,6% in these groups. This
series did not find significant differences among the four classes
of the TASC – II Classification, probably because n distibution was
not homogeneous.

Figure 4.- Kaplan Meier curve of secondary patency at 12 months
(89%) and at 24 – 36 months (87%).

Unfortunately, up to 16% of the patients were lost to followup at the end of this study.

DISCUSSION
Over the years, positive results for stent treatment have turned
it into a mainstream therapeutic strategy in steno-occlusive disease of the femoropopliteal sector. Aterosclerosis of peripheral
territories is a very frequent sign of systemic vascular disease,
thus we often encounter several cardiovascular risk factors coexisting in the same patient.
The influence that diabetes mellitus, chronic renal failure,
hypercholesterolemia and/or hypertension exert on the outcome
of SFA stenting, has been thoroughly described and is even considered as restenosis predicting factors by some authors5.
In fact in this study, the difference between genders proved to
be an isolated risk factor, in both univariate and mutlivariable
data analysis. Actually, there was a clear ten-dency towards failure of SFA stenting in women (39% female versus 19% male
patients presented thrombosis). This can be corroborated with
present literature, where it has been demonstrated that female
patients have poorer outcomes in terms of cardiovascular death,
myocardial infarction, stroke, patency after bypass surgery, and
wound infection5-7.
In 2014, Davaine et al. stated that primary stenting of long FP
lesions (>15cm) could be a safe and durable treatment. And he
recommended strong clinical and ultrasound monitoring during
the first year to maintain the clinical improvement8.
In this series, we found the number of stents to be a statistically significant factor with direct influence on patency the device. Since the number of stents deployed is proportional to the
length of the occlusion, we agree with Davaine et al. on a closer
follow-up and periodic ultrasonic monitoring to ensure patency
of stents.
Historically, bypass with autologue saphenous vein has been
considered treatment of choice for femoropopliteal occlusion,
with limb salvage rates up to 70% after 5 years9-10. In clinical
practice we often find challenging and complex patients with
large occlusions (TASC II class D) and poor general condition, for
whom open surgery is not a feasible option. In these cases, where
indication for intervention might be healing of an ulcer or digi-
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Recently, Hiramori et al. evaluated the influence of runoff after
SFA endovascular treatment, concluding that although the number of runoff vessels was found to significantly affect loss of primary patency on univariate analysis, it was not a predictor of loss
of primary patency after adjustment for age, female gender, diabetes mellitus, hemodialysis, CLI, TASC II classification, and stent
use. A statitically significant effect on patency was also observed16 in the number of runoff vessels in the univariate data analysis. It is important to acknowledge the difference between quality of runoff and number of runoff vessels, as patency of stents
depend on both factors and it is not only a matter of quantity.
Unfortunately, quality of flow grade is very difficult to assess,
since it is a subjective measure that can vary among observers.
Last but not least, postoperative ABI had prognostic significance, since an increase in ABI was directly associated with a significantly lower reocclusion or significant restenosis rate. In 1994,
Decrinis et al. stated that the sensitivity for detecting recanalization with the ABI varied from 91% to 14% depending on the chosen cutoff value for clinically significant improvement of the ABI
before and after PTA17. However, it should be taken into consideration that sensitivity of the ABI can be compromised by coexisting diseases, often found as risk factors in patients with peripheral arterial occlusions, such as hypertension, diabetes or chronic renal failure.

CONCLUSION
The low incidence of thrombosis and reduced amputation rate
suggest that these procedures are effective with acceptable
patency rates and limb salvage. Although most patients with primary endovascular treatment failure required secondary surgical
procedures, failure of stenting in AFS was not associated with significant clinical deterioration in our study.
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RESUMEN

Los linfangiomas quísticos son malformaciones congénitas hamartomatosas del sistema linfático comunes en niños, muy raros en
adultos. Los linfangiomas quísticos afectan, sobre todo a la piel y al tejido subcutáneo. Menos del 1% de los linfangiomas quísticos son de localización retroperitoneal. Se caracterizan por aparecer en la infancia a modo de grandes masas a partes blandas
con tendencia a crecer, a no ser que se extirpen de forma completa en sus etapas inciales. El también llamado higroma quístico,
constituye una variante de linfangioma. Describimos dos casos de linfangioma quístico, de localización poco frecuente, en
pacientes jóvenes.
ABSTRACT

Cystic lymphangiomas are lymphatic congenital malformations rare between adults, but very common in children. These tumors
speccially affect skin and subcutaneous tissue. Less than 1 percent have retroperitoneal location. Linphamgiomas are characterised by appearing in childhood as big soft tissue masses with a tendency to grow. The so-called cystic higroma is a variety of
lymphamgioma. We describe 2 cases of unusual location, in young patients.

INTRODUCCIÓN
Los linfangiomas quísticos son malformaciones congénitas
hamartomatosas del sistema linfático comunes en niños, muy
raros en adultos. Los linfangiomas quísticos afectan, sobre todo a
la piel y al tejido subcutáneo. Menos del 1% de los linfangiomas
quísticos son de localización retroperitoneal. Se caracterizan por
aparecer en la infancia a modo de grandes masas a partes blandas con tendencia a crecer, a no ser que se extirpen de forma
completa en sus etapas inciales. El también llamado higroma quístico, constituye una variante de linfangioma.

CASOS CLÍNICOS

CASO CLÍNICO 1
Varón de 32 años de edad, que consulta por aumento progresivo del perímetro abdominal. A la exploración se aprecia una
masa abdominal, no desplazable, de consistencia elástica y no
dolorosa. En el TC describen una masa quística de 16 cm de diámetro mayor, en situación retroperitoneal, que comprime vena
cava, desplazando así las asas de intestino delgado, y que parece
iniciarse a nivel de un cuerpo vertebral (Figura 1). El paciente es

intervenido, hallándose una masa quística, que desplaza el uréter
derecho hacia la línea media (Figura 2), que comprime la vena
cava inferior y se inicia en los tejidos anteriores a un cuerpo vertebral. Se practicó extirpación completa, si bien, fue preciso vaciarlo para poder acceder sin dificultad a los planos posteriores. El
diagnóstico anatomopatológico es de linfangioma quístico. El
paciente es dado de alta a los 5 días. Tras 5 años de seguimiento,
el paciente está asintomático y los controles radiológicos son normales. (Figura 1 y 2)

CASO CLÍNICO 2
Mujer de 40 años que consulta por metrorragia así como molestias pélvicas. En RMN se encuentra, como hallazgo casual, dos
masas retroperitoneales bilaterales que se extienden hasta pelvis
en la transición entre pelvis mayor y menor. Diagnóstico radiológico: linfangioma quístico retroperitoneal y mioma uterino. Se
recomienda control en 6 meses con TAC. Tras la realización de
dicho TC abdominal se visualiza una gran masa (116 x 65 x 85 mm)
de características heterogéneas y con vasos engrosados que se
encuentra en contacto con la pared anterior del cuerpo uterino y
parece depender de él ya que no se observa plano de separación
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Figura 3.Pieza operatoria de
Linfangioma quístico
cavernoso.

Figura 1.- TAC masa quística de 16 cm de diámetro mayor, en situación retroperitoneal, que comprime vena cava, desplaza
asas del intestino delgado, y que parece iniciarse a nivel
del cuerpo vertebral.

Figura 4.- RM plano coronal en T2.
Figura 2.- Aspecto de la tumoración por laparotomía.

entre ambos. Se establece el diagnóstico diferencial de fibroleiomioma atípico/degenerado sin poder descartar malignidad y se
recomienda biopsia o exéresis.
La paciente es intervenida practicándose histerectomía y extirpación de masa quística retroperitoneal que va desde fosa iliaca
derecha hasta borde inferior de páncreas (Figura 3). Diagnóstico
anatomopatológico: de linfangioma cavernoso. En la actualidad
la paciente se encuentra estable y sin aparente recidiva en los
controles realizados. (Figuras 3, 4 y 5)

DISCUSIÓN
Los tumores retroperitoneales primarios constituyen un grupo
neoplásico con incidencia escasa (0,07%- 0,2% del global) aunque
el 80% de estos tumores son de carácter maligno1. En contraste,
los linfangiomas son tumores benignos de origen mesenquimal
linfático y, por ello, entran dentro de la clasificación como neoformaciones primitivas del retroperitoneo. Son masas de conteni112

Figura 5.- Imagen de TC
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do líquido, incluidas dentro de los grupos linfático (clasificación
de Handfield-Jones) o quiloso (clasificación Lahey y Eckerson),
correspondientes a los quistes retroperitoneales2. El origen fisiopatológico se postula en obstrucciones y/o agenesias del tejido
linfático que favorecen el desarrollo anómalo de las conexiones
de las áreas afectadas con respecto al resto del árbol vascular. De
esa manera se origina, por tanto, una linfangiectasia. Se manifiestan predominantemente en los dos primeros años de vida3,
siendo sintomáticos en más del 80% de pacientes. En adultos suelen ser asintomáticos y sólo crean síntomas cuando nos encontramos con gran crecimiento y compresión de estructuras vecinas.
No obstante, pueden ocasionalmente debutar de forma aguda
debido a complicaciones intrínsecas tumorales como hemorragias
y roturas4.
La localización primitiva más frecuente (95%) suele ser extraabdominal5, especialmente en axila y cuello, aunque han sido
descritos otros puntos de presentación, tales como glándula
suprarrenal o riñones. Casos como los que presentamos, en situación retroperitoneal, constituyen menos del uno por ciento del
total de estas entidades.
Las técnicas de imagen resultan imprescindibles para la definición morfológica de la lesión6. Así, la ecografía suele mostrar
estructuras quísticas septadas de contenido predominantemente
anecoico, con coeficientes de atenuación en TAC similares a los
del agua. La inmunohistoquímica aporta ayuda de cara a la identificación histológica de la estirpe implicada en estas neoplasias,
y en este sentido, la positividad de nuestro caso para CD34 es
característica de celularidad endotelial, facilitando el diagnóstico
diferencial con respecto a otras entidades quísticas retroperitoneales.
El éxito terapéutico y el buen pronóstico se basan en la resección completa de la lesión7. La ligadura de los vasos linfáticos que
puedan objetivarse intraoperatoriamente resulta un factor
importante en la prevención de recidivas. En aquellos pacientes
en los que se evidencie importante afectación local de estructuras vecinas que imposibilite la exéresis total de la neoplasia, la
marsupialización quística constituye una posibilidad a valorar.

CONCLUSIONES
El linfangioma quístico retroperitoneal es una enfermedad
muy rara en adultos. Su tratamiento es la extirpación completa.
Es importante recordar esta entidad e incluirla en el diagnóstico
diferencial de las patologías quísticas de localización retroperitoneal. Los tratamientos conservadores como aspiración, drenaje y
esclerosis están asociados a una tasa muy elevada de recidivas.
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La cirugía abierta ha sido tradicionalmente la opción prioritaria para casos como el que nos ocupa1, aunque la laparoscopia ha
abierto en los últimos años nuevas vías de actuación. Otras técnicas mínimamente invasivas tales como la punción-escleroterapia
han sido propuestas, aunque con casuísticas muy limitadas.
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RESUMEN

Los incendios en quirófano son poco frecuentes pero potencialmente catastróficos. Suponen un peligro potencial en la práctica de
la anestesia quirúrgica. El anestesiólogo debe prevenir este tipo de eventos, mediante el chequeo del funcionamiento de equipos y
materiales, y la prevención de circunstancias que podrían llevar a la producción de fuego. Presentamos una revisión sobre las consideraciones principales en la seguridad intraoperatoria, a propósito de un caso acontecido en nuestro quirófano que precisó el
empleo de sierra radial.
ABSTRACT

Fires at operating are rare but catastrophic, supposing a potential hazard during the practice of surgical anesthesia. It is essential for the anesthesiologist the prevention of these events by identifiying the elements that could cause such situations, performing
a correct checking of the equipment and materials, and taking extreme care with circumstances which could lead to the production of fire. We present main considerations about safety at operating room, by explaining our experience while using a radial jaw
during an intestinal surgery.

INTRODUCCIÓN
Los incendios en quirófano se inician cuando interaccionan los
elementos de una triada: oxidante, generalmente oxígeno, que
sostiene la combustión; combustible, el material para quemar,
con capacidad de inflamabilidad; e inductor, la fuente de ignición
capaz de producir energía térmica suficiente como para encender
el combustible.1-3 Un mínimo inicio de fuego en el quirófano
puede causar en pocos instantes graves quemaduras y daños por
inhalación al paciente y al personal sanitario. Identificar y evitar
la interacción de dichos componentes durante el acto quirúrgico
resulta fundamental para su prevención.4

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 71 años, con neoplasia de recto como único antecedente personal. Por este motivo se había intervenido 27 años antes, realizándose amputación
abdominoperineal, con implantación de un anillo metálico en la
ostomía.
Acude a consulta de Cirugía General por molestias a nivel del
estoma. A la exploración el anillo parece estar fragmentado y a
114

punto de protruir en la luz del asa. Por ello se decide intervención
quirúrgica programada para retirar el anillo y movilizar la colostomía.
Durante el acto quirúrgico resulta imposible la retirada del anillo metálico con el instrumental habitual, precisando el empleo
de una sierra radial para cortarlo (Figura 1). En este momento se
establece una situación de potencial riesgo de incendio por las
chispas que emite la sierra, por lo que se inician las siguientes
medidas de seguridad: se colocan paños no inflamables garantizando en todo momento la esterilidad del campo quirúrgico; a
nivel del circuito respiratorio se disminuyen los flujos de la mezcla de gases (fracción inspiratoria de oxígeno del 21-40%, agente
halogenado sevoflorano al 1%); se aísla la superficie cutánea con
sábanas mojadas en cara, tórax, extremidades superiores y cuero
cabelludo del paciente, e igualmente se cubre el tubo endotraqueal; se irriga con suero frío de forma intermitente el metal,
para evitar la excesiva fricción y consecuente elevación térmica.
Además, se comprueba que no queden restos de solución antiséptica húmeda, y se retira el bisturí de electrocauterio del campo
quirúrgico.
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Figura 1.Aro metálico del estoma cortado mediante
sierra radial.

Figura 2.Pieza de metal ya cortada y dispuesta para
ser extraída de la ostomía.

El episodio transcurre sin incidencias, cortando y retirando
satisfactoriamente el aro metálico (Figura 2).

DISCUSIÓN
Para que se llegue a producir un incendio en el quirófano se
necesita la interacción de tres componentes (oxidante, combustible, inductor), como ya se ha mencionado. Una atmósfera enriquecida en oxígeno es inherente a la producción de fuego. Los
más insignificantes procesos de oxidación pueden alcanzar
dimensiones de explosión.5-8 La oxidación será más rápida e
intensa cuanto mayor sea la concentración de oxígeno, lo que
convierte la sala de operaciones en un ambiente con alto riesgo
de incendio. El respirador, las tuberías y bombonas con gases
manejan elevadas concentraciones del gas.9 Se han descrito casos
de combustión espontánea en quirófano a partir de una bombona de oxígeno, tras administrar el gas con la válvula de suministro de flujo abierta, o por roturas de dichas válvulas o caídas de
botellas de gas.6 Sin embargo, la probabilidad de aparición de
este tipo de incidentes se estima de uno entre un millón.10
La máquina de anestesia también se implica frecuentemente en
el desencadenamiento o mantenimiento de la combustión.
Resulta esencial un chequeo completo antes de iniciar el acto qui-

rúrgico.9,11-16 Está descrita la aparición de llamas en el circuito,
atribuido a fallo de los componentes del sistema o al aumento
excesivo de la temperatura local de los cables del circuito, en presencia de una atmósfera rica en oxígeno.17-20
El óxido nitroso se convierte en otra fuente de oxígeno cuando se descompone en presencia de calor. Este gas no sólo mantiene el proceso de combustión, sino que lo potencia. Por ello su
empleo debe evitarse, o al menos limitarse, si se identifica una
situación potencialmente peligrosa.21,22 Por otro lado, la eliminación al ambiente de gas anestésico ha demostrado tener poco
efecto sobre los incendios de quirófano.23,24
En cuanto al instrumental quirúrgico, los aparatos que más frecuentemente producen ignición son, el asa de diatermia y el electrobisturí; aunque el empleo de láser es más peligroso.11,19,21
Otras fuentes mecánicas de calor son fresas, taladros, sierras o un
equipamiento eléctrico defectuoso.20 Debe asegurarse una mínima protección física del paciente durante su empleo, así como
adoptar medidas preventivas de seguridad.5,12,19
Todos los aparatos anestésicos, mesa de operaciones, camillas y
demás mobiliario deben tener una conexión eléctrica eficaz con
el suelo. Para ello se suelen emplear ruedas conductoras, que
deben estar limpias para cumplir con su cometido. 3,5,19
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Tabla I.-

PRINCIPALES FOCOS COMBUSTIBLES ANTE POTENCIAL INCENDIO EN QUIRÓFANO Y
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITARLO.
LOCALIZACIÓN
Atmósfera en el quirófano

FACTORES DE RIESGO
Rica en oxígeno
• Aparato de anestesia
• Tuberías
• Cilindros con gases
• Óxido nítrico

PREVENCIÓN
• Disminuir la FiO2
• Mezclas: O2 + aire + gases anestésicos
• En cirugías de riesgo elevado:
- Disminuir aporte de oxígeno
- FiO2 próxima a aire ambiente
- Anestesia sólo intravenosa

Equipamiento de anestesia

Fallos en el circuito respiratorio

Comprobación sistemática previa
a la intervención.

Combustibles en
el propio paciente

• Pelo y lanugo
• Gases intestinales
• Materiales de intubación no metálicos
• Soluciones antisépticas para la piel
(alcohol 70%, povidona yodada)

Preferencia por sustancias solubles
de base acuosa, mejor que oleosas.

Materiales hallados
en el quirófano

• Plástico:
- Tubos endotraqueales
- Cánulas de Guedel
- Máscaras
- Tubos corrugados
• Algodón:
- Gasas
- Compresas
- Hilo de sutura
- Batas, pijamas quirúrgicos
• PVC: Catéteres
• Látex: Guantes
• Papel: paños estériles
• Gomaespuma: dispositivos para
acomodación

• Tubos específicos para cirugía láser.

Herramientas y
materiales en la cirugía

• Precaución con materiales inflamables
cerca de focos.

• Herramientas:
- Asa de diatermia
- Electrobisturí
- Láser
- Fresas
- Taladros
- Sierras
- Equipamiento defectuoso
• Materiales utilizados:
- Vinilo
- Plástico
- Goma o silicona
- Cianacrilatos (adhesivos tisulares de fibrina)
- Determinados injertos
- Metilmetacrilato (cemento óseo)

Pueden hallarse elementos combustibles en el propio paciente,
como su pelo, o los gases intestinales. Estos últimos, consecuencia
de procesos fermentativos del conducto digestivo, podrían contribuir al mantenimiento de un fuego, por ejemplo en caso de
perforación intestinal.5,20 El hecho de que no se produzcan más
accidentes obedece al alto contenido en nitrógeno del intestino,
gas inerte que desempeña una notable acción protectora.
Las soluciones antisépticas para preparar la piel, frecuentemente contribuyen a los incendios del ámbito quirúrgico por su
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• Paños ignífugos si riesgo potencial;
evitar el abombamiento que acumula
gases.

• Mantener la punta de bisturí eléctrico
en la funda cuando no se esté utilizando.
• Manejo cuidadoso de materiales ígneos.

contenido alcohólico (generalmente etanol al 70%). Los antisépticos en base acuosa, por el contrario, solamente arden.8,12 Se
debe respetar un tiempo de espera tras la desinfección cutánea,
antes comenzar a utilizar el instrumental quirúrgico.
Respecto a la naturaleza del material para el manejo de la vía
aérea, la mayoría son inflamables. Tal es el caso del plástico de
cánulas de guedel, máscaras y tubos corrugados; así como catéteres de PVC o el látex de los guantes. En cuanto al tubo endotraqueal, lo que realmente lo hace peligroso es la importante con-
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centración de oxígeno en su interior.12,17,20 Esto debe tenerse
especialmente en cuenta en intervenciones de cabeza y cuello;
cirugías más frecuentemente relacionadas con eventos de esta
índole.21 Los cojines de la mesa de operaciones y los diversos dispositivos para acomodar al paciente, fabricados con gomaespuma y geles líquidos, también liberarían gases tóxicos cuya inhalación podría ser letal. Muchos de los campos quirúrgicos y las batas
se consideran resistentes a las llamas, pero en una atmósfera rica
en oxígeno pueden arder con facilidad. Otros materiales prenden
enseguida, como del algodón de gasas, compresas e hilo de sutura, o el papel de los paños estériles.24
También los materiales utilizados en cirugía, como plástico,
vinilo, goma o silicona, sustancias químicas como los cianacrilatos
(adhesivos tisulares de fibrina), determinados injertos o el metilmetacrilato (cemento óseo) son volátiles e inflamables.10,20
Es destacable el hecho de que en el envoltorio de numerosos
elementos de uso diario en un quirófano, como algunos tubos
endotraqueales, campos quirúrgicos adhesivos, paños estériles,
bata quirúrgica, guantes, o la povidona yodada, por citar algunos
ejemplos, no aparece ninguna advertencia ni icono respecto a la
no exposición a fuentes potencialmente inflamables.
Por tanto, las estrategias básicas para reducir el riesgo de
incendios incluyen el empleo de antisépticos no inflamables,
paños y sábanas de material ignífugo, y por parte del cirujano
colocación de dichos campos después de que las soluciones se
hayan secado, así como el uso de dispositivos de protección en el
equipo eléctrico, tubos endotraqueales no inflamables, y la concentración más baja posible de oxígeno, además de la educación
y correcta actuación del personal para evitar los incendios en quirófano (Tabla I).4,5,8,10
Es fundamental que todos los miembros del equipo presentes
en una intervención tengan conciencia de los peligros potenciales y la necesidad de seguridad. La correcta atención al paciente
y la comunicación entre el personal contribuyen a su prevención.4
El anestesiólogo por su parte debe cumplir con rutinas que minimizan las situaciones de riesgo, como asegurarse del correcto
funcionamiento del respirador, informar sobre la presencia de
una alta concentración de oxígeno o indicar la necesidad de
humedecer las gasas y compresas cuando se emplea cauterización, para evitar la posibilidad de incendio.3 También se debe instaurar una barrera física entre el campo quirúrgico y la cabeza
del paciente (cuando el área quirúrgica no sea el propio macizo
craneofacial), así como todo tipo de medidas que en cada caso en
particular sirvan para evitar este tipo de situaciones adversas.

CONCLUSIÓN
En la práctica anestésica diaria, resulta esencial garantizar la
seguridad del paciente. Deben tenerse en cuenta las situaciones
potencialmente peligrosas, como es el caso de los incendios en el
quirófano. A pesar de ser poco frecuentes, pueden ser catastróficos.
Es fundamental conocer los elementos que contribuirían en un
incendio, tales como el electrocauterio cerca de las vías aéreas,
el tubo endotraqueal, las soluciones antisépticas con alcohol, los
paños quirúrgicos e incluso el láser. También deben prevenirse
dichos eventos vigilando las circunstancias que pueden llevar a la
producción de fuego.
En caso de instaurarrse un evento adverso de esta índole,
podría establecerse una metódica de actuación intraoperatoria, a
fin de lograr la ruptura de la triada oxidante-combustible-fuente
de calor. El anestesiólogo debe tener en mente las pautas a seguir
para solventar el episodio y así evitar daños potencialmente mortales.
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RESUMEN

El descubrimiento del Helicobacter pylori en la década de 1980 supuso un cambio radical en la concepción etiopatogénica y el
enfoque terapéutico de la úlcera gastroduodenal, relegando a la cirugía, antes uno de los pilares fundamentales del tratamiento,
a situaciones muy puntuales.
Hemos analizado aspectos relevantes que contribuyeron a la asociación causal entre el Helicobacter pylori y la úlcera péptica.
Para ello, se describe la secuencia de hechos que llevaron al cambio del pensamiento científico en lo referente a la etiopatogenia
de la úlcera, desde la constitución del equipo de investigación, encabezado por los doctores Barry J. Marshall y J. Robin Warren,
a la concesión del Premio Nobel a su trabajo, pasando por la publicación de sus estudios y las reacciones que éstos suscitaron.
Estos hechos corroboran que el descubrimiento del Helicobacter pylori supuso un cambio revolucionario en el pensamiento etiopatogénico de la úlcera y su traslación a la praxis médica.El nuevo paradigma se sustenta en la teoría infecciosa de la úlcera,
cuya explicación se ajusta al modelo de relevancia estadística, y sigue el esquema cognitivo-social de la explicación científica.
ABSTRACT

The discovery of Helicobacter pylori in 1980 decade meant a radical change in the ethopathogenical conception and therapeutical approach of gastroduodenal ulceration, setting aside surgery, before one of the basic pillars of treatment, to exceptional situations.
We have analyzed those relevant aspects that contributed to the casual association between Helicobacter pylori and peptic ulceration. For that purpose, the sequence of events that lead to the change in scientific thougt referring to peptic ulceration ethiopathogenia are described since the establishment of the research team, headed by doctors Barry J. Marshall and J. Robin Warren,
to the concession of the Nobel Prize to their work, going ahead the publication of their studies and the reactions suscited by them.
In the light of those facts, it is possible to state that the discovery of Helicobacter pylori supposed a revolutionary change in ethiopathogenical thought of peptic ulceration, with a more than evident translation in medical praxis.The new paradigm is supported by the infectious theory of ulcers, whose explanation is framed in the statistical relevance model, and follows the cognitivesocial schema of the scientific explanation.

ZZINTRODUCCIÓN
En la práctica clínica actual la cirugía de la úlcera péptica es casi
una anécdota en la vida profesional de un cirujano general, restringida casi exclusivamente a situaciones de emergencia y, enztre ellas, fundamentalmente a la perforación, dado que la endos-

copia digestiva suele proporcionar medios suficientes para la
resolución de los casos de hemorragia. Sin embargo, los algoritmos terapéuticos vigentes para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal son relativamente recientes y, lo que resulta más llamativo, radicalmente diferentes a los previos1.
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El punto de inflexión que marcó el cambio de enfoque terapéutico fue el descubrimiento en la década de 1980 de la bacteria Helicobacter pylori por Robin Warren y Barry Marshall. La
investigación llevada a cabo por ellos y sus colaboradores en
torno a su tipificación y a su papel en la etiopatogenia de la úlcera péptica ha llevado a un cambio de paradigma en la concepción
de la enfermedad.

otros grupos implicados en el estudio de la bacteria Helicobacter
pylori.

En todo paradigma pueden definirse unos antecedentes, unas
anomalías y una serie de nuevos datos conceptuales que sustentan las propuestas de teorías explicativas alternativas en el nuevo
marco epistémico. En este trabajo aportamos una construcción
del nuevo paradigma etiopatogénico de la úlcera en el que atendemos a los componentes biológicos, filosóficos, nosológicos y de
práctica clínica y exploramos los modelos de explicación científica a los que se ajusta el nuevo paradigma.

d) Ajuste a un modelo de explicación científica. Con este fin,
hemos contrastado la nueva teoría a la luz de los modelos existentes, utilizando como orientativas las obras de Schaffner11
(1993), Salmon12 (1984), Chalmers13 (2006), Thagard 6 (1999),
Cereijido14 (2012) y López Cerezo15 (2008).

MATERIAL Y MÉTODO
El procedimiento seguido en los diferentes apartados del trabajo ha sido el siguiente:
a) Desarrollo histórico del pensamiento etiopatogénico de la
úlcera y de los tratamientos. Para ello hemos recurrido a libros
clásicos de terapéutica, lo que nos permite elaborar una sucinta
historia de la terapéutica antiulcerosa. Para mantener una homogeneidad bibliográfica hemos consultado todas las ediciones de
la Farmacología de Velázquez que cubre desde 1930 hasta la
actualidad 2, 3.
b) Análisis de las evidencias que sustentan el cambio de paradigma. Para ello, hemos identificado, recuperado y realizado una
lectura crítica de las publicaciones de Warren y Marshall que han
conducido al cambio de paradigma. Para ello hemos realizado
búsquedas en PubMed de los trabajos publicados por los autores,
empleando para ello la herramienta de búsqueda limitada por
autor (Author, Warren AND Marshall, 6 documentos); así como
aquellos publicados por cada uno de ellos con otros colaboradores (Warren NOT Marshall, 1 documento; y Marshall NOT Warren,
30 documentos, respectivamente). Las referencias fueron conseguidas a través de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y del
Servicio de Biblioteca del Hospital de Cabueñes, Gijón).
También se han localizado datos de relevancia como son los del
Second International Workshop on Campylobacter Infections de
Bruselas en 19834 y del International Journey of Systematic
Bacteriology 5 (Validation of the publication of new names and
new combinations previously effectively published outside the
ISBJ. List nº17. International Journal of Systematic Bacteriology
1985;35:223-5).
La obra de Thagard 6 sirvió de guía para establecer la secuencia temporal en la que sucedieron los descubrimientos, estudios y
publicaciones, y sobre la que se desarrollaron las ideas provenientes de los artículos de los propios autores y algunos de los

c) Contraste de la repercusión del cambio paradigmático. Para
analizar el cambio que supuso el descubrimiento del Helicobacter
pylori, se exponen la situación previa y la actual basada en fuentes consolidadas en el ámbito médico español 7, 8, historiográfico
9
y de práctica clínica de la úlcera péptica 9,10.

RESULTADOS
A) Desarrollo del pensamiento etiopatogénico de la úlcera.
Antes del Helicobacter pylori, el estómago humano era considerado un medio demasiado ácido para albergar vida bacteriana
(al margen de la flora transitoria). En cuanto a la úlcera péptica,
se entendía su patogenia desde la teoría de la hipersecreción
ácida y/o fallo de los mecanismos de reparación, o, más adelante,
la toma de gastroerosivos, por lo que el tratamiento de la úlcera
se enfocó desde el principio al control de la secreción ácida.
En la década de 1970 aparecieron los primeros antisecretores
(cimetidina y ranitidina), que actúan bloqueando el receptor tipo
2 de histamina a nivel de las células parietales gástricas. Tras ellos
llegaron otros grupos farmacológicos, como los inhibidores de la
bomba de protones (omeprazol, etc.). Anteriores en el tiempo
son los antiácidos (tales como el bicarbonato sódico, el carbonato cálcico, las sales de calcio, aluminio y magnesio, y la combinación de estas dos últimas -magaldrato y almagato) de efecto transitorio que deben permanecer en el estómago para realizar su
función. Los protectores de la mucosa gástrica (como el sucralfato y las sales de bismuto) son una estrategia diferente ya que no
actúan sobre la secreción ácida sino sobre los mecanismos de
reparación de la mucosa, estimulando la secreción de moco y
bicarbonato y la producción de prostaglandinas. También se
incluye en este último apartado el misoprostol, un análogo de la
prostaglandina E1, que inhibe la secreción de ácido y estimula la
de moco y bicarbonato. Todos estos tratamientos (Tabla I), si bien
más o menos eficaces, no dejan de ser sintomáticos. En los casos
refractarios, o en aquellos complicados, el siguiente paso era la
cirugía, electiva en el primer caso y urgente en el segundo.
Actualmente, el manual de la Asociación Española de Cirujanos
define la úlcera péptica gastroduodenal como una enfermedad
de origen multifactorial, caracterizada por una pérdida de sustancia de la mucosa que se extiende hasta la submucosa, penetrando con frecuencia en la muscular, y que persiste en función de
la actividad acidopéptica del jugo gástrico. Continúa exponiendo
que, salvo en los estados de hipersecreción, que por otra parte
Tabla I.-

PROPUESTAS TERAPÉUTICAS PARA CADA UNO DE LOS MODELOS ETIOPATOGÉNICOS PROPUESTOS.
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PENSAMIENTO ETIOPATOGÉNICO DE LA ÚLCERA

PROPUESTA TERAPÉUTICA

Hipersecreción ácida

Antisecretores (antiH2), inhibidores de la bomba de protones,
antiácidos

Fallo en los mecanismos de reparación

Protectores de la mucosa, análogos de prostaglandinas

Toma de gastroerosivos

Antisecretores (antiH2), inhibidores de la bomba de protones,
antiácidos, Protectores de la mucosa, análogos de prostaglandinas

Teoría bacteriana de la úlcera

Antibióticos
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son poco frecuentes; el ácido y la pepsina sólo causan úlcera cuando los mecanismos de defensa, reparación y curación de la mucosa son alterados por la toma de fármacos aintiinflamatorios no
esteroideos, por la infección por Helicobacter pylori o por isquemia-reperfusión, sin olvidar otros factores mucho menos frecuentes 7. Así pues, la infección por Helicobacter pylori aparece como
un factor más en la etiopatogenia de la úlcera péptica. Esto es así
desde 1994, año en el que el panel de consenso del National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos de América concluyó que la infección por Helicobacter pylori desarrollaba un
papel importante en la patogénesis de la úlcera péptica y recomendó el uso de antibióticos en su tratamiento 6.

úlcera péptica no está exento de riesgos, complicaciones y efectos
secundarios indeseables (síndrome de dumping, diarrea, anemia,
colestasis, entre otros, incluyendo un probable aumento en la
incidencia de cáncer gástrico) y que ha de ser tenido en cuenta
una vez demostrada la refractariedad a todo tratamiento médico
(considerada como la ausencia de cicatrización tras un tratamiento médico correcto a las ocho semanas en las úlceras de localización duodenal y a las doce en las gástricas). Aun así, antes de prescribir cirugía ha de descartarse la persistencia de la infección por
Helicobacter pylori y, tras ello, la presencia de hipersecreción
mantenida (gastrinoma, hiperplasia de células G…), la curación
retrasada y otras causas poco comunes de no curación 1.

La relevancia de esta cuestión viene dada, en gran medida, por
los datos de prevalencia de la enfermedad: alcanza el 10-12% de
la población adulta en los países desarrollados, y sus complicaciones producen actualmente más de 15.000 muertes anuales sólo
en Estados Unidos 8. En los países desarrollados, la tasa de infección por Helicobacter pylori oscila entre el 10 y el 50% de la
población, mientras que en áreas subdesarrolladas alcanza el 8090% de la población general y prácticamente el 100% en niños
entre cinco y diez años de edad.

B) Evidencias del cambio de paradigma. La obra científica
de Warren y Marshall.

Hoy en día, en nuestro medio, la actitud médica ante el paciente ulceroso comienza en una historia clínica que recoja la toma de
AINEs u otros gastroerosivos, seguida inmediatamente de la
detección de la presencia o ausencia de Helicobacter pylori. En el
segundo caso, el tratamiento consistiría básicamente en un inhibidor de la bomba de protones durante no menos de 4 semanas.
En caso de presencia de Helicobacter pylori, lo más habitual es
emplear una de las pautas expuestas en la Tabla II, aunque existen además nuevas combinaciones de fármacos que han obtenido buenos resultados (cuádruple terapia con furazolidona).
Así pues, el tratamiento de la úlcera péptica tiene, de entrada,
un enfoque curativo, al menos en los casos en los que se constata la infección por Helicobacter pylori. De este modo, el tratamiento quirúrgico del paciente ulceroso queda relegado a los
casos complicados de forma aguda (perforación o hemorragia
incoercible por medios endoscópicos) o a circunstancias muy puntuales, en cuyo caso se realizaría una vagotomía supraselectiva
como primera opción y, en caso de recidiva, vagotomía troncular
y antrectomía. Cabe señalar que el tratamiento quirúrgico de la

B.1- Observación
El primer artículo de Warren y Marshall respecto al descubrimiento de Helicobacter pylori fue publicado en Lancet en junio
de 198416. En él se describía la observación de bacterias desconocidas, de morfología espiral, en numerosas biopsias procedentes
de pacientes con gastritis y úlceras pépticas. Aunque entonces ya
existía documentación sobre la observación de bacterias de este
tipo en el estómago humano y también en el de otros animales
carnívoros, no se le había concedido relevancia desde el punto de
vista médico.
El primer paso del estudio fue el cultivo del microorganismo,
que se consiguió por primera vez en abril de 1982. Habiendo previamente observado semejanzas entre la bacteria de las biopsias
y aquéllas del género Campylobacter, el cultivo reveló que se trataba de una especie nueva, que en 1983 recibió el nombre de
Campylobacter pyloridis (según los criterios de Bruselas del año
anterior en lo respectivo a dicho género 9).
B.2- Hipótesis
La observación inicial antedicha fue la base de la conjetura formulada por los autores. Esta conjetura proponía una asociación
ente la presencia de la bacteria Campylobacter pyloridis (luego
Helicobacter pylori) y la aparición de gastritis y úlcera. La demostración de la asociación y que esta era causal y no circunstancial
requirió varios diseños diferentes encaminados a confirmar la
presencia de la bacteria en un porcentaje elevado de pacientes
ulcerosos, que no se encontraran explicaciones alternativas y que
Tabla II.-

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA DUODENAL, SEGÚN EL PROTOCOLO DE GISBERT JP ET AL.10
TRATAMIENTO ESTÁNDAR

1ª línea
2ª línea

IBP/12h

Amoxicilina 1g/12h

Claritromicina 500mg/12h

Metronidazol 500mg/12h

14 días

IBP/12h

Amoxicilina 1g/12h

Levofloxacino 500mg/24h

Bismuto 240 mg/12 h

14 días

IBP/12h

Pylera® 3 cápsulas/6 h

IBP/12h

Bismuto 120mg/6h
ó 240mg/12h

3ª línea
4ªlínea

10 días
Doxiciclina 100mg/12 h

Metronidazol 500mg/8h

10 ó 14 días

Uso de un tratamiento de 2ª línea diferente al previamente empleado
IBP/12h

Amoxicilina 1g/12h

Rifabutina 150mg/12h

10 días

TRATAMIENTO EN PACIENTES ALÉRGICOS A BETALACTÁMICOS

IBP/12h

Pylera® 3 cápsulas/6 h

1ª línea

IBP/12h

Bismuto 120mg/6h
ó 240mg/12h

Doxiciclina 100mg/12 h

10 días

2ª línea

IBP/12h

Claritromicina 500mg/12h

Levofloxacino 500mg/24h

Metronidazol 500mg/8h

EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CONCEPCIÓN Y ETIOPATOGENIA DE LA GASTRITIS Y LA ÚLCERA PÉPTICA TRAS ...

10 ó 14 días
10 días
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pudiera reproducirse el cuadro en individuos sanos expuestos a la
bacteria y que la modificación de las condiciones ambientales
gástricas mediante el uso de medicamentos alterara la correlación observada.
B.3. Análisis de correlación entre variables y explicaciones alternativas.
A la observación inicial siguió el diseño de un estudio consistente en una serie de 100 pacientes tomados correlativamente a
los que se sometía en primer lugar a un cuestionario con el fin de
detectar posibles fuentes de infección, así como posibles causas
conocidas de gastritis o de infección por Campylobacter, y posteriormente a una gastroscopia, durante la cual se tomaron biopsias (la habitual y dos muestras extra, para microbiología e histología; tres en algunos casos, para realizar exámenes ultraestructurales), para estudiar la correlación entre la presencia de gastritis o úlcera péptica y la de la bacteria en los cien pacientes.
En octubre de 1982 se obtuvieron resultados estadísticamente
significativos: solamente los pacientes con gastritis presentaban
la bacteria en la biopsia, y los trece pacientes de la muestra de
cien que sufrían úlcera duodenal también la tenían.
La comunicación de los resultados se efectuó a través del mencionado artículo en la revista Lancet16, exponiendo que “las bacterias estaban presentes en casi todos los pacientes con gastritis
crónica activa, úlcera duodenal, o úlcera gástrica con lo cual
puede ser un importante factor en la etiología de esas enfermedades”. Se expone asimismo la falta de evidencia para las hipótesis alternativas como predisponentes a la infección, y se concluye señalando que el estudio no puede probar la relación causaefecto. Se hace también mención al hecho de que úlcera péptica
fue el único hallazgo endoscópico asociado con gastritis histológica y con la presencia de la bacteria, aunque la presencia de ésta
no era más acusada en los bordes, lo que indujo a los autores a
pensar que quizá la capa de moco era deficiente o inestable cerca
de los bordes de la úlcera, otorgando así al moco la importancia
que posteriormente se demostraría merecida. La segunda, consiste en la mención a que el único agente farmacológico antiulceroso que mejoró las tasas de recidiva fue el dicitrato tripotásico
de bismuto, que resultó ser bactericida para el microorganismo a
estudio, lo cual no hace sino reforzar la asociación expuesta como
resultado.
La primera publicación se siguió casi inmediatamente de una
segunda, también en 1984, y era relativa al aislamiento del
Campylobacter pyloridis en la mucosa gástrica17, desde un punto
de vista microbiológico.
B.4- Demostración de la causalidad de la asociación.
B.4.a) Tipificación del germen y cumplimiento de los postulados de Koch.
Se sostiene que dos variables están asociadas de forma causal
cuando al modificar una se afecta la otra. En el caso que nos
ocupa, podemos entender que la bacteria Helicobacter pylori es
el responsable patogénico de la gastritis y/o de la úlcera cuando
al eliminarlo, la patología revierte. Una aproximación inicial
sugiere que esto es así en base a un “experimento fortuito” llevado a cabo en 1981, antes incluso del cultivo del germen.
Consistió en administrar tetraciclinas a un paciente varón aquejado de gastritis con repercusión clínica importante: tras catorce
días del tratamiento antibiótico prescrito, tanto la sintomatología como la gastritis habían desaparecido.
En todo caso, dado que hablamos de una afección por un
agente infeccioso, el primer requisito patogénico que debe establecerse es si el tal agente cumple los postulados de Koch.
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Los estudios publicados en 1984, si bien establecen una correlación, no ofrecen la consistencia necesaria para demostrar la asociación causal bacteria–gastritis crónica/úlcera, lo cual, de demostrarse, supondría un cambio de paradigma en la concepción de
dichas enfermedades, que pasarían a engrosar la lista de enfermedades infecciosas. En estos términos, para considerar a un
microorganismo agente causal de una enfermedad tradicionalmente han de satisfacerse los tres postulados de Koch, originalmente propuestos por éste en 1882 para establecer la relación
causal entre el Mycobacterium tuberculosis y la tuberculosis, y
posteriormente sistematizados y convertidos en generalización
por su colega Loeffler 9; a saber:
1.- El organismo parásito debe aparecer de manera constante
en su forma y disposición característica en el tejido enfermo.
2.- El organismo del cual su comportamiento parece ser responsable de la enfermedad debe aislarse y crecer en cultivo puro.
3.- El cultivo puro del microorganismo debe demostrar que
puede inducir la enfermedad experimentalmente.
Con los resultados publicados en 1984 se podían satisfacer los
dos primeros postulados, pero no el tercero. Para su cumplimiento se inició un proyecto utilizando cerdos como animales de experimentación, pero no fue posible su reproducción, en vista de la
cual Marshall procedió a experimentar con su propio organismo.
Tras someterse a una gastroscopia para verificar su estado libre de
enfermedad, ingirió un cultivo de la bacteria. Una semana después presentaba un cuadro clínico sugestivo de gastritis. Tras una
nueva gastroscopia, las muestras recogidas mostraron que
Marshall padecía gastritis y que la bacteria estaba presente en su
mucosa gástrica 6.
Con el resultado obtenido sobre sí mismo, Marshall publicó un
nuevo artículo en 1985 18, satisfaciendo con su propia experiencia
el tercer postulado de Koch. Sin embargo, su infección se resolvió
por sí misma, sin darle tiempo a padecer una úlcera, como hubiera sido posible de continuar la bacteria en su mucosa gástrica.
El autoexperimento de Marshall no sirvió para que la comunidad científica aceptase inmediatamente la teoría bacteriana de
las úlceras pépticas, pero tuvo un gran eco en la prensa popular:
se escribió sobre ello en medios de la talla del New York Times,
The Washington Post, ConsumerReports y The New Yorker; y se
emitieron reportajes mostrando no sólo el experimento en sí, sino
también la investigación y los descubrimientos del grupo en canales de televisión de Australia, Inglaterra y Canadá; de modo que
meses antes de que el artículo llegase a aparecer en el Medical
Journal of Australia19, la hazaña de Marshall había alcanzado
difusión internacional. Esto se tradujo en nuevos grupos de investigación que comenzaron sus propios estudios.
En 1987 se publica el tercer artículo del grupo de trabajo. En
este tercer artículo, Warren y Marshall aparecen como colaboradores, siendo el primer autor C. Stewart Goodwin, microbiólogo
del Royal Perth Hospital que ya había colaborado desde los principios en la caracterización de la bacteria espiral20,21,22, cuyo texto
comienza con el relato de la validación para la comunidad científica, a nivel internacional, del nombre de Campylobacter pyloridis
23
.
En los años que median entre el primer artículo de Marshall y
Warren y éste se ha hablado mucho sobre las bacterias espirales
de la mucosa gástrica. Entre la bibliografía de este artículo, se
cuentan otros publicados por el grupo de trabajo; en 1984
Marshall encabeza un estudio sobre la serología del Campylobacter pyloridis y, en 1985, una discusión entre la relación de la infección por Campylobacter pyloridis y la enfermedad gastroduodenal19, además de la narración de su autoexperimento. Durante el
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mismo año 1985, Warren colabora con Goodwin y otros en la evaluación de las técnicas de cultivo del Campylobacter pilórico20, y
en 1986 es Marshall el que colabora con Goodwin en una revisión
que relaciona la bacteria con la gastritis y la úlcera péptica21. Éste
último publicó en el mismo año un artículo más en el que se preguntaba si la antibioterapia sería eficaz para el tratamiento de la
gastritis y la úlcera péptica22. A lo expuesto por el grupo de Perth
entre 1984 y 1987 hay que añadir las publicaciones de otros grupos que diseñaron sus propios estudios basados en aquel primero
de Warren y Marshall, con resultados concordantes y nuevas
aportaciones, como es el caso del grupo de Wyatt, que expone
que la presencia de anticuerpos locales en las áreas de gastritis
(tipo IgA) en todos los pacientes con gastritis activa, así como la
correlación estadísticamente significativa entre la cobertura de
IgM e IgG de la bacteria y la actividad de la gastritis demuestran
que el llamado Campylobacter pyloridis es un patógeno real, y no
un mero comensal24.
En el artículo del grupo de 198723 se expone un estudio sustentado en los estándares de ELISA (enzima inmuno-análisis) para
la detección del entonces Campilobacter pyloridis, para los cuales
se obtiene una marcada significación estadística para la correlación entre el positivo y la presencia de la bacteria en la mucosa
gástrica. Se muestra así la posibilidad de realizar una prueba serológica correlacionada con la presencia de la bacteria y el diagnóstico histológico y endoscópico de gastritis crónica, gastritis
crónica activa y úlcera péptica; de modo que los pacientes con síntomas de dispepsia con títulos de anticuerpos inferiores a 150 UE
(unidades ELISA) son poco susceptibles de estar infectados por la
bacteria; mientras que aquéllos con títulos superiores a 300 UE
presentan la bacteria con gran probabilidad. Los pacientes con
títulos intermedios deberían, según la conclusión del estudio,
someterse al examen endoscópico, que constituye el goldstandard diagnóstico.
B.4.b) Validación clínica de la causalidad de la asociación.
A finales de la década de los 80, la comunidad científica no disponía de un consenso en lo que a la etiología de la gastritis y la
úlcera péptica se refiere. Mientras que varios grupos se declaraban afines a la bacteria de Marshall y Warren, otros persistían en
su posición de detractores de la nueva explicación. En tal tesitura, en diciembre de 1988 se publicó en Lancet un nuevo artículo
del grupo descubridor de la bacteria25, consistente en un estudio
prospectivo y doble ciego sobre la recidiva de la úlcera duodenal
tras la erradicación del Campylobacter pylori (en 1987 el nombre
de Campylobacter pyloridis pasó a ser corregido como Campylobacter pylori), efectuado sobre un grupo de 100 pacientes con
úlcera duodenal e infección por Campylobacter pylori confirmada que son tratados con cuatro tratamientos diferentes: cimetidina + tinidazol (CIM/T), cimetidina + placebo (CIM/p), subcitrato de
bismuto coloidal + tinidazol (CBS/T) y subcitrato de bismuto coloidal + placebo (CBS/p) (Figura 1); en todos los casos el tratamiento
se prolongó durante ocho semanas, para ser posteriormente evaluados mediante gastroscopia, biopsia y cultivo en las semanas
10, 22, 34 y 62, además de en cualquier momento de recurrencia
sintomática así expresada por los pacientes.
La elección de los tratamientos se basaba, por una parte, en la
cimetidina como el tratamiento estándar del momento frente al
subcitrato de bismuto coloidal (CBS), del cual se habían publicado
estudios que lo describían como un tratamiento que curaba las
úlceras con igual efectividad que los antagonistas del receptor
tipo 2 de histamina, disminuyendo a su vez la tasa de recurrencia26; y que resultó ser un inhibidor del crecimiento de la bacteria
según las observaciones del grupo. A éstos se añadió el tinidazol,
pues, según resultados previos del grupo, se había observado

Figura 1.- Esquema de tratamiento de la infección por Helicobacter
pylori utilizado en el primer ensayo terapéutico.25

erradicación de la bacteria en pacientes tratados con combinaciones de CBS y antibióticos.
Los resultados fueron muy claros: en todos los pacientes tratados con CIM/p y en el 95% de los tratados con CIM/T persistió la
infección por Campylobacter pylori; mientras que éste fue erradicado en el 27% de los tratados con CBS/p y en un llamativo 70%
de los que recibieron CBS/T. En cuanto a las úlceras, en los pacientes con persistencia de la bacteria se curaron un 61%, aunque en
el 84% recurrió. Sin embargo, en los casos en los que se erradicó
la bacteria, el 92% de las úlceras se curaron, y solamente recidivaron un 21% de ellas a los 12 meses de seguimiento (Tabla III),
marcando tanto en la curación como en las cifras de recidiva una
diferencia estadísticamente significativa respecto a los pacientes
que mantenían la infección por Campylobacter pylori; señalando
así a la bacteria como el factor etiológico más importante en la
úlcera duodenal (es más, no se objetivaron diferencias en las recurrencias en cuanto a sexo, edad, tabaco o antecedentes de úlcera
una vez que el Campylobacter pylori había sido erradicado); lo
que suponía que su detección y erradicación deberían ser incorporados a la práctica clínica rutinaria.
El último artículo publicado conjuntamente por Barry J.
Marshall y J. Robin Warren data de 1994, nuevamente en Lancet
27
. En él se recogen siete años de seguimiento de los pacientes
tratados de úlcera duodenal con erradicación del Helicobacter
pylori (la bacteria espiral de la mucosa gástrica dejó de llamarse
Campylobacter pylori en 1989, cuando los análisis de su RNA y
otros estudios determinaron que se trataba de un espécimen lo
suficientemente diferente de las campilobacterias conocidas
como para ser considerada como perteneciente a un género diferente, por lo que, en honor a su morfología, fue bautizada como
Helicobacter pylori). Resultó que el 92% de aquellos pacientes en
los que se había erradicado la bacteria permanecían negativos
para la misma siete años después (concretamente, 7,1 años de
media de seguimiento); y que los infectados continuaban estándolo (en el mismo tiempo). Entre estos últimos, se halló úlcera
duodenal en un 20% de los casos; mientras que la úlcera sólo apareció en el 3% de los Helicobacter pylori negativos (en realidad,
sólo un paciente de 38). Esto corrobora los resultados anteriores
del grupo, añadiéndoles una perspectiva temporal más amplia
que la ofrecida por otros grupos de estudio, si bien con estudios
igualmente concordantes; aunque obliga a considerar que han de
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Tabla III.-

RESULTADOS DEL ESTUDIO PUBLICADO POR MARSHALL BJ ET AL. EN 1988 25
GRUPO (N)

NO CURADOS/CURADOS
A LA SEMANA 10 WK

3º MES

RECIDIVAS
6º MES
12º MES

SANOS (%)

CIM/p
CP+ (22)

9/13

9

2

1

1

0

0

0

0

0

CP+ (28)

7/21

13

2

3

3

CP– (1)

0/1

0

0

0

1

CP– (0)

5%

CIM/T
14%

CBS/p
CP+ (15)

7/8

5

2

0

1

CP– (5)

0/5

1

0

0

4

32%

Recaída (1)

0/1

0

0

0

1

Reinfección (1)

0/1

0

0

0

1

CP+ (7)

5/2

0

0

0

2

CP- (19)

2/17

2

1

1

13

Recaída(1)

0/1

0

1

0

0

All CP+ cases (72)

28/44

27

6

4

7

10%

All CP- cases (25)

2/23

3

1

1

18

72%

Recaídas (2)

0/2

0

1

0

1

Reinfecciones (1)

0/1

0

0

0

1

Total columna (100)

30

30

8

5

27

CBS/T

existir otros factores en la patogenia de la úlcera que justifiquen
su recurrencia en ausencia de la bacteria, respecto a los cuales
cabe señalar que en ningún momento de pretendió mostrar a
Helicobacter pylori como única causa de la úlcera duodenal, sino
como el más notable de los factores para su ocurrencia.
B.5.- Aceptación por la comunidad científica internacional
En el mismo año 1994, el panel de consenso del National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos de América concluyó que la infección por Helicobacter pylori desarrollaba un
papel importante en la patogénesis de la úlcera péptica y recomendó el uso de antibióticos en su tratamiento. Esta declaración
marca la aceptación de la nueva teoría por parte de la comunidad
científica, aunque, como ya hemos comentado, aun después de
ella se alzaron voces discordantes. Dado que algunos facultativos
continuaban a mediados de la década de los 90 recetando antiácidos y no antibióticos para el tratamiento de la úlcera péptica, la
American Gastroenterological Association condujo una campaña
mediática para concienciar a todos los clínicos del nuevo consenso en el tratamiento de las úlceras en 19966.
La investigación llevada a cabo por Marshall y Warren supuso
la validación de un nuevo paradigma en la concepción etiopatogénica de la gastritis y la úlcera gastroduodenal, conllevando un
cambio radical en el enfoque terapéutico de dichas entidades. Su
trabajo fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 2005,
con especial mención a la “tenacidad” de ambos, que hubieron
de superar la oposición de la comunidad científica y las dificultades de la investigación sin más recursos que los de su medio hospitalario y su propia y férrea voluntad.
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56%

En una entrevista concedida por Warren al diario “El País”28,
con motivo de su visita a la capital española, éste señala que
Marshall y él mismo sólo tuvieron que hacer algo que define
como “muy fácil”: “Convencer a todos los demás científicos del
mundo de lo que veíamos Barry y yo”, a lo que añade: “no podían negarme que la bacteria estaba porque yo la veía todos los
días en mi laboratorio, tan claramente como veo a esas dos personas que están ahí (su propio hijo, que le acompañaba, y el fotógrafo que le retrató), yo, simplemente, me di cuenta de lo que
pasaba, porque seguro que no fui el primero en ver tejidos de
estómago con la bacteria. Simplemente, me di cuenta de que ahí
pasaba algo”; y continúa “mi descubrimiento no fue una casualidad, como la penicilina de Fleming. Eso no es así. Es verdad que
no era algo que estuviera buscando, pero el mérito estuvo en ir
más allá y darse cuenta de las implicaciones que eso tenía”.

DISCUSIÓN
1. Teorías patogénicas de la úlcera
1.1. Hipersecreción Ácida
Antes del descubrimiento de Helicobacter pylori, existía, evidentemente, una teoría tomada como cierta sobre la etiopatogenia de la gastritis y la úlcera péptica. Ambas se entendían como
una patología debida a la hipersecreción ácida gástrica, o, más
bien, como estadios consecutivos a consecuencia de ella; es decir,
un mecanismo fisiológico como es la secreción de jugo ácido por
las células parietales gástricas se hallaba incrementado en rangos
patológicos y causaba enfermedad.
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Esta explicación era perfectamente legítima desde varios puntos de vista. Por una parte, si consideramos la década de 1970
como la última previa a la nueva teoría, en aquel momento los
mecanismos fisiológicos de secreción gástrica ya eran bien conocidos. Además, era sabido que la acción de los ácidos provoca
daño sobre los tejidos; y que muchas enfermedades se producían por hiperfunción de determinados mecanismos fisiológicos
(como es, en cierto modo, el caso de las enfermedades autoinmunes, ampliamente estudiadas durante la década de los 70.
Con todo, resultaba bastante plausible pensar en una explicación de la úlcera péptica basada en una relación de causalidad
entre un mecanismo fisiológico alterado (hipersecreción ácida) y
un resultado patológico de su acción (úlcera péptica). Sucedía,
además, que los fármacos antisecretores (inhibidores de la secreción ácida gástrica), como la ranitidina (aparecida también en la
década de 1970) reducían o suprimían los síntomas confirmando
en cierto modo que la inhibición del mecanismo fisiológico alterado subsanaba su consecuencia patológica. El hecho de que los
antisecretores redujeran o eliminaran la sintomatología de la
úlcera permitía atribuir causalidad a la secreción ácida, ya que
desde Claude Bernard29 se mantiene que existe una relación causal entre dos variables cuando al modificar una se modifica el
efecto de la otra.
1.2. Disminución de los mecanismos de defensa
Los avances en el conocimiento discurrían en el mismo sentido,
y no eran incompatibles con la hipótesis del daño ácido. Al estudiar los mecanismos de reparación gástrica, surgió la idea de que
la causa de la úlcera podía estar relacionada con una función
deficitaria de los mismos, más allá de los estados hipersecretores.
La eficacia de los tratamientos protectores de la mucosa gástrica
como el sucralfato y las sales de bismuto, además del misoprostol
(análogo de la prostaglandina E1, que inhibe la secreción de
ácido y estimula la de moco y bicarbonato) venían a apoyar este
punto. De este modo, cada nuevo avance suponía modificaciones
sobre la teoría vigente que, en realidad, podían ser perfectamente incorporadas al núcleo de la misma (relación causal ácido
–úlcera) sin modificarlo.
En las mencionadas circunstancias, resulta lógico reconocer que
el planteamiento de Warren y Marshall en sus primeras publicaciones no habría de ser aceptado fácilmente.
2. El método científico y la teoría bacteriana de la úlcera
El método científico se basa, en esencia, en tres pilares: 1) la
observación de un fenómeno, 2) la formulación de una hipótesis
tentativa y 3) la demostración de la asociación causal entre las
variables de la hipótesis. En el caso que nos ocupa, estos procedimientos pueden establecerse de la siguiente forma:
2.1. Observación
Si recordamos que en la época de las primeras observaciones
de Warren el estómago era considerado un medio demasiado
ácido para permitir la vida; el mérito de dichas observaciones
radica en la ausencia de prejuicios manifestada por el observador, es decir, registró el hecho observado, independientemente
de los condicionamientos a los que podían someterle sus conocimientos previos en la materia; no anticipó nada de lo que iba a
suceder, sino que se limitó a observar a la bacteria y a la correlación que mostraba con unas condiciones anatomopatológicas
determinadas. Esto refleja también una adecuada actitud científica ya que si la observación es corroborada debe ser mantenida
y sometida a ensayo aunque esté en contradicción con las teorías vigentes como se ha propuesto reiteradamente para los
hechos científicos29.

2.2. Hipótesis
La hipótesis suscitada por las observaciones fue de asociación
de los sucesos de observación de la bacteria y úlcera péptica;
pudiendo ser esta asociación de índole causal.
2.3. Demostración de la hipótesis
Si nos remitimos a 1981, al caso del paciente aquejado de gastritis clínicamente florida, con presencia de la bacteria espiral en
la biopsia de su mucosa gástrica, que se curó tras catorce días de
tratamiento con tetraciclinas, podemos asimilar este suceso a un
primer experimento: sobre la noción de la presencia de bacterias
asimilables morfológicamente al género Campylobacter en la
mucosa gástrica de pacientes con gastritis, surge la idea de correlación entre estos dos hechos observados. El conocimiento científico vigente en aquel momento permitía a los investigadores
saber que los microorganismos del género Campylobacter eran
sensibles a la tetraciclina, por lo que, de un modo pragmático,
Warren y Marshall se plantearon una hipótesis del tipo: ¿son los
bacterias del género Campylobacter presentes en la mucosa del
estómago de pacientes con gastritis las causantes de la enfermedad? La respuesta vendría dada por la reacción al antibiótico: la
curación del paciente apoya una respuesta afirmativa a la hipótesis, en tanto en cuanto demuestra que: a) por una parte, la bacteria es sensible a la tetraciclina, como lo sería una del género
propuesto y b) por otra, que con su erradicación ha desaparecido
la enfermedad.
Evidentemente, una única observación, por mucho que pueda
ser entendida como experimento, no es suficiente para generar
una explicación válida, máxime cuando ésta no resulta concordante con el conocimiento entonces vigente. De cualquier modo,
este suceso sí resultó un refuerzo subjetivo al experimento que
realmente estaba siendo llevado a cabo entonces, el que se refleja en ésa primera publicación de 198416. Sobre el diseño del experimento pueden hacerse críticas, pero sus resultados dejan clara,
al menos, la existencia de una correlación entre la presencia de la
bacteria y la de gastritis o úlcera péptica en términos estadísticos.
Sin embargo, la existencia de una correlación estadística entre
dos sucesos no tiene por qué ser considerada necesariamente
relevante en Medicina, pues la mera asociación no supone necesariamente relación de causalidad11. Es éste el motivo, además de
lo anteriormente expuesto en relación al paradigma entonces
vigente (ácido-úlcera), de que la nueva teoría no fuese tomada
en cuenta inmediatamente.
El autoexperimento de Marshall sirvió para cumplir el tercer
postulado de Koch, necesario para la consideración de la existencia de relación de causalidad en la observada correlación bacteria-gastritis, y hasta entonces insatisfecho; pero no así para lo
mismo en el caso de la correlación bacteria-úlcera péptica que,
recordemos, no llegó a desarrollar. En cualquier caso, no sirvió
para probar la relación de causalidad bacteria-gastritis/úlcera
ante la comunidad científica, pero sí para que durante los años
siguientes se asumiese la existencia de la bacteria, se aceptase su
nomenclatura (si bien posteriormente modificada) y su correlación con la gastritis y la úlcera péptica.
La aceptación de relación de causalidad entre Helicobacter
pylori y gastritis y úlcera péptica fue una realidad en 1994, cuando el National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos de
América, anunció que la infección por Helicobacter pylori desarrolla un papel importante en la patogénesis de la úlcera péptica
y recomendó el uso de antibióticos en su tratamiento. Esto supuso la pública expresión de la aceptación por la comunidad científica de la veracidad de la teoría. En dicha aceptación tuvo un
papel crítico el estudio prospectivo doble ciego sobre la recidiva
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de la úlcera péptica tras la erradicación de la bacteria publicado
en Lancet en 198824.
La diferencia respecto a las anteriores publicaciones radica en
que los resultados de 1988 (así como los de 1994, que constituyen
la prolongación del estudio) proceden de un estudio riguroso,
metódicamente diseñado, aleatorizado y doble ciego; que provee de una marcada significación estadística a la relación de causalidad bacteria-gastritis / úlcera péptica.
Esto supone que la ciencia médica opera en base a la validación
de las hipótesis a través del experimento, lo cual halla su marco
filosófico en la corriente del nuevo experimentalismo de Mayo30.
3. Modelo de explicación científica
La teoría bacteriana de la gastritis y la úlcera péptica supone,
pues, una nueva explicación de la etiopatogenia estas enfermedades. Tal explicación comienza en una observación, la de bacterias espirales en la mucosa gástrica de las biopsias de pacientes
aquejados de gastritis y úlcera gastroduodenal, lo cual puede asimilarse a unas condiciones iniciales dadas sobre las cuales sucede
un hecho: la curación de la enfermedad tras la administración de
antibióticos. Esto supondría la ocurrencia de una serie de fenómenos individuales que permiten inferir una generalización,
entendida a modo de explicación probable del conjunto de los
sucesos, del siguiente tipo, según el modelo explicativo de
Salmon12: “es probable que la úlcera péptica esté causada por las
bacterias espirales, puesto que al administrar un antibiótico de
constatada eficacia frente a ese tipo bacteriano se produjo la
curación”.
Sin embargo, desde un punto de vista teórico, no es posible
realizar un número infinito de observaciones que permitan asimilar la explicación a una ley de causalidad; y desde un punto de
vista práctico, resultó que era posible observar gastritis o úlcera
en ausencia de bacteria. Por lo tanto, no es factible considerar
que la nueva explicación se basa simplemente en la aplicación de
la lógica inductiva6.
Hoy consideramos a la gastritis y a la úlcera péptica como entidades de etiología multifactorial, siendo el Helicobacter pylori la
causa más frecuente. Y esto es así porque la nueva explicación de
causalidad de la gastritis y la úlcera péptica generada por los
estudios de Marshall y Warren se constituye en base al modelo de
relevancia estadística de Salmon12; que expone que una explicación no es un argumento, por lo que no es necesario apelar a la
lógica para analizar la relación a estudio. Por el contrario, la
explicación se constituye considerando las clases y subclases poseedoras de una propiedad (la que se estudia) que además poseen
otra (las variables), cada una de ellas con una probabilidad de
ocurrencia determinada según el experimento. Según este modelo, asumimos que los pacientes ulcerosos constituyen una clase.
Los pacientes ulcerosos que presentan Helicobacter pylori en sus
biopsias serían una subclase dentro de la anterior, así como los
ulcerosos fumadores, los ulcerosos de determinado sexo o edad,
y así sucesivamente, conformando todas las variables que
Marshall y Warren incluyeron en su estudio doble-ciego de
198825.
La explicación que resulta es que los pacientes poseedores de
una propiedad particular (úlcera) que además poseen otra (presencia de Helicobacter pylori) se curan de la primera con el tratamiento erradicador de la segunda; es decir, se curan en función
de que exista la segunda; lo que significa que ése compartimento de clase obedece a una explicación causal de la segunda propiedad hacia la primera. Además, resulta que no existen diferencias en la curación en función de otras propiedades que conforman otras subclases (sexo, edad, tabaco…). De este modo obten-
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dríamos una explicación como ésta: “La úlcera de A pudo ser causada por Helicobacter pylori, ya que A se curó de su úlcera tras
tomar subcitrato de bismuto coloidal y tinidazol, y es sabido que
Helicobacter pylori es sensible a tal tratamiento”.
Sobre el estudio de Warren y Marshall, la acumulación de casos
que obedecen a la explicación de arriba permite establecer que
esa circunstancia (la curación mediante erradicación de la bacteria) es relevante estadísticamente frente a otras circunstancias (el
resto de los compartimentos de clase) que resultan no serlo; lo
cual permite considerar que existe una relación causal entre la
bacteria y la úlcera péptica, a pesar de que no se cumpla estrictamente el tercer postulado Koch; como sucede en el establecimiento de la causalidad de las enfermedades infecciosas (aunque
existen otras excepciones, como lepra y SIDA).
4. Aspectos sociales de la ciencia en el nuevo paradigma
Si bien existe la confirmación de la teoría bacteriana de la gastritis-úlcera péptica desde un punto de vista experimental, en el
proceso del cambio de paradigma para la comunidad científica y
la propia sociedad intervienen otros factores que han de ser considerados, pues no sólo se trata de la validación a nivel teórico del
conocimiento generado por un experimento, sino que de él se
deriva una nueva concepción de la etiopatogenia de una enfermedad de alta prevalencia, conllevando la necesidad de la instauración de nuevos protocolos de diagnóstico y tratamiento.
Puede considerarse la participación decisiva de aspectos sociales en el desarrollo del nuevo paradigma. De hecho, se puede
considerar relacionado con el esquema de integración cognitivosocial6 generado por la publicación de sus estudios y la difusión
en los medios de sus experimentos, especialmente el autoexperimento de Marshall, que tuvo una repercusión mediática de alcance internacional, tanto a nivel de la comunidad comunidad científica como de la población general. Esto supuso una auténtica
demanda social de conocimiento, lo cual indujo a muchos grupos
científicos a iniciar sus propios estudios sobre el Helicobacter
pylori. No se puede pasar por alto que la demanda de la sociedad
es uno de los grandes mecanismos de avance de la ciencia, en
tanto en cuanto la primera requiere a la segunda una explicación
que satisfaga el evento expuesto. Por estos mecanismos, los “conversos” a la teoría bacteriana de la úlcera crecen en número, y
ejercen en la comunidad científica una relación de poder que
acaba por volcar la balanza social a su favor. Así pues, el cambio
de paradigma de la etiopatogenia de la úlcera péptica no es un
proceso azaroso, ni siquiera necesario, pues existía una explicación previa satisfactoria y coherente con el conocimiento entonces vigente; sino una secuencia de cambio que obedece a los
patrones descritos por la filosofía de la ciencia, que reúne, en
definitiva, los valores epistémicos para que podamos tomarla
como cierta.
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INTRODUCCIÓN
Las dos primeras décadas de este siglo han venido marcadas
históricamente en España por los sucesivos centenarios de la figura de Cervantes, es de esperar que después de 2016, cuarto de su
muerte, descansemos hasta 2047, quinto de su nacimiento; aunque, si bien en lo que se refiere a su fallecimiento podemos estar
seguros de la fecha, en lo referente a su nacimiento no, puesto
que la suposición de que debió ser el día de San Miguel, 29 de
septiembre, “por la costumbre de la época de poner al recién
nacido el nombre del santo del día de su nacimiento” no es más
que una alegría histórica sin fundamento, ya que en aquella
época, precisamente, no se había desarrollado aún un hábito de
tirar del santoral, que no llegaría hasta el siglo XIX; quien quiera
puede mirar los más de cuatro mil testamentos e inventarios de
bienes transcritos en mi página www.anastasiorojo.com, y comprobar que en el XVI y el XVII solamente se empleaban unos pocos
nombres “normales”, como Miguel, y no de santoral como los
extraños introducidos recientemente por la tradición castellana a
que se hace referencia.
Don Miguel de Cervantes dejó muy escaso rastro de su paso
por la vida, si exceptuamos la información que ha quedado de su
cautiverio en Argel y la investigación en torno a la muerte del
caballero Ezpeleta a las puertas de la entonces su casa – un cuarto con derecho a cocina en un edificio atestado de inquilinos – de
la vallisoletana calle del Rastro.
Pocos documentos podían quedar de una persona que fue
siempre un pobre hombre en lo económico, un mandado, ni
siquiera un hombre de negocios, sino un simple cobrador y
“vengo de parte de”, de mayordomos, asentistas y verdaderos
hombres de negocios. Los últimos papeles hallados sobre él le
muestran como comisario de proveedores reales, Cristóbal de
Barros, de la flota de Indias; y Pedro de Isunza, proveedor general de las galeras de España, y haciendo el trabajo pesado de
recoger grano para ambas flotas, en Porcuna, Puebla de Cazalla
y otros lugares de Andalucía, entre 1591 y 1593, aproximadamente. Entre tales hallazgos ha sorprendido la presencia de una
mujer como negocianta, Magdalena Enríquez, atendiendo que,
supuestamente, las mujeres no podían negociar por sí mismas,
sino bajo el amparo, protección, o como quiera llamarse, de un
hombre, pero esto es otra alegría histórica, baste ver, por ejemplo, las páginas de Luis Fernández Martín dedicadas a Catalina
Canseco, hermana del doctor Gabriel Canseco, catedrático de
prima de medicina de Valladolid y médico de Su Majestad. La ver-

dad es que también a Fernández Martín la cosa le pareció extraordinaria, no otra cosa parece indicar el título que escogió para
su biografiada: “Catalina de Canseco, ¿Una mujer de hoy?”2; pero ni
el de Magdalena ni el de Catalina eran casos tan extraordinarios,
y me remito nuevamente a mi web.
Son ganas de interpretar la realidad de hace cuatro siglos con
esquemas y presupuestos del mundo actual, como los que han llevado a buscar los restos del escritor en las Trinitarias de Madrid
¿Cómo no van a haber sido conservados los de alguien tan importante para la cultura española? Pues de la misma manera que no
se han conservado los de los demás personajes importantes de la
cultura española, sobre todo teniendo en cuenta, como se ha
indicado, que Cervantes no era nadie importante cuando murió,
sino uno de tantos; uno comparable –salvando las distancias– al
Hevia Bolaños que dio a luz la extraordinaria Curia Philipica y que
llevó una vida tan semejante a la del alcalaíno3. La investigación
ha concluido con que no se han encontrado con precisión los restos de Cervantes, pero que deben estar entre el batiburrillo de
fragmentos óseos procedentes de una cripta: “tras las evidencias

de las pruebas históricas, arqueológicas y antropológicas, se ha podido
acotar la ubicación de los restos en una concentración de huesos, fragmentados y deteriorados, correspondientes a diecisiete personas, entre
los que posiblemente se encuentren los de Cervantes y su esposa”4. Un
posiblemente imposible, teniendo en cuenta, nuevamente, los
usos de la época, en la que las criptas, o bóvedas, estaban reservadas a la familia de los fundadores de la iglesia o convento, y al
depósito de amigos y allegados, cuyas osamentas eran un año o
dos más tarde llevados a sus propias capillas, pero en las que
nunca eran admitidos cuerpos de ajenos al apellido. Los restos de
Cervantes correrían el mismo destino de los demás de su generación con las mismas limitaciones económicas: ser enterrado en
una sepultura discreta en el cuerpo de la iglesia, para ser removido de allí unos pocos años después, en cuanto no hubiera familiares que defendiesen la fosa contra las monjas, ya que la venta
de sepulturas era una de los principales fuentes de recursos de las
parroquias y de los conventos, a los que se les hacían ya largos
cinco o diez años de espera. He publicado algunas cosas sobre los
asuntos de Cervantes, las sepulturas y los cementerios de aquellos
siglos en mi columna de El Norte de Castilla, con la pretensión de
ser, más que histórico, entretenido:

I: Andan los expertos buscando, por los subsuelos de Madrid, al
más insigne de nuestros novelistas, a don Miguel de Cervantes y
Saavedra. ¿Alguien ha visto el esqueleto de un hombre menudo, de
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sesenta años, manco de una mano, y con heridas en el pecho recibidas en la batalla naval de Lepanto?
Lo encontrarán, porque hay que justificar la financiación ofrecida
de palabra, que es la mejor manera de evitar que se conozca la cantidad exacta, por la alcaldesa Ana Botella, en su última apuesta tras
el éxito bilingüe de las olimpiadas. Lo encontrarán por eso y porque
a las bendiciones del cardenal y las trinitarias, han unido georradares
y sondas de la más avanzada tecnología, con programas de última
generación.
No les quedará más remedio que encontrarlo, pero yo no me creeré que el montón de huesos apolillados expuestos sobre una mesa
sean él. Si estuvieran familiarizados con las costumbres de la época,
sabrían que los sepultados de aquellos años no disfrutaban del
requiescat in pace del enterramiento más de lo que vivía la viuda, o
todo lo más los hijos; después al osario. Porque parroquias y conventos vivían en parte de eso, de vender cuanto antes y cuantas más
veces mejor las sepulturas, así que a un desgraciado no le daban de
pace más de dos años, y el don Miguel de entonces era un simple
pobre hombre, eso sí con gracia. Unos huesos que no se empezarían
a cotizar hasta el siglo XIX.
¿Cuatrocientos años un cuerpo en la misma tumba? Vean lo que
escribía todo un consejero del rey, el oidor Jerónimo de Espinosa, en
1592: digo que el cuerpo del doctor francisco de espinosa mi padre
está en el capítulo de san francisco, y porque los frailes luego darán
la sepultura a otro, quiero que su cuerpo sea trasladado a mi capilla
y así mismo el de mi señora madre. Las criptas y las capillas eran la
única posibilidad de perduración. Los suelos de monasterios e iglesias
tierra de nadie, descarnaderos de huesos para la fosa común. Pero le
encontrarán.
II: Por fin, los que nos dedicamos a la Historia sabemos para qué
sirve nuestra profesión: para avisar a las autoridades gobernantes y
administradoras de los presupuestos públicos las efemérides señaladas, las fechas notables que puedan justificar determinada conmemoración, organizar tal exposición, inaugurar cual monumento, pedir
a los hosteleros que vuelvan a programar catas de vinos y concursos
de tapas, con la esperanza de llenar así nuestros hoteles de chinos y
alemanes, por ejemplo, que a su vez colmarán nuestras cajas registradoras de billetes. Una efeméride vistosa cada año, por favor, sea
un auto de fe inquisitorial en la Plaza Mayor, o la muerte del pobre
don Miguel de Cervantes.
En los próximos meses, no va a ver oídos que más zumben en
España que los del autor del don Quijote, en Alcalá, donde tal vez
nació; en Madrid, donde murió y le desaparecieron; o en Valladolid,
donde nos dejó herederos de una casa.
¡Qué más habría querido él que dejarnos una casa! La Casa de
Cervantes de Valladolid no es la casa de Cervantes, sino una casa en
la que el bueno del alcabalero, por aquel tiempo sin oficio conocido,
dispuso de un cuarto, a lo sumo de dos con derecho a cocina, que era
el mayor disfrute en la Corte para quienes carecían de fortuna. Una
casa que en su tiempo fueron cinco pegadas las unas a las otras,
cinco escaleras, cinco portales, y cada uno y cada una más atestados
de gente que la Rúa del Percebe 13 y el camarote de los hermanos
Marx. Cinco casas adosadas, con un saladero de carne de cerdo y sus
correspondientes negocios en el portal, en el que daba paso al domicilio de don Miguel una taberna de venta de vino.
Cervantes no vivió esa casa, sino uno de los pequeños pisos de uno
de los cinco portales que componían el conjunto de cuartos de alquiler edificado por Juan de Navas el menor. La verdadera casa de
Cervantes no fue así, pero tampoco fueron como ahora son la
Antigua, ni San Martín de Frómista, ni la catedral de León...

Wamba, para privilegiados, porque había que tener coche y entonces
los estudiantes nos conformábamos con el de San Francisco; el otro el
cementerio del Carmen. Su parte trasera era un enorme osario circundado por tapias de adobe, al que se accedía desde el cementerio
propiamente dicho por un portillo sin puerta. El lugar estaba tan perfectamente habilitado para el robo con escalo como el Everest, en el
que, con las escaleras y pasarelas que han puesto, pueden hacer ya
cumbre hasta los del Imserso. En el exterior de la tapia, mirando a
Nicas, había una cuerda para agarrarse y una serie de oquedades

Figura 1.Andres Laguna,
de carunculis
(1555)

Figura 2.Luis de Toro,
sobre el tabardillo (1574).

III: En los años setenta, los que estudiábamos medicina en
Valladolid contábamos con dos puntos donde conseguir huesos
humanos para el estudio de la anatomía, uno era el osario de

130

ROJO VEGA, A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 3.Cornejo, sobre la gota (1594).

Figura 4.-

practicadas en los adobes donde encajar los pies. La táctica era siempre la misma. Nos juntábamos cuatro o seis, nos íbamos a la tapia,
subíamos y echábamos la cuerda dentro; mientras uno se quedaba en
lo alto, caballero de la barda, vigilando si se acercaban los sepultureros, cosa que nunca sucedió, los demás se ponían a llenar bolsas con
los restos más aseados, cráneos, fémures ¡Búscame un esfenoides!
Acabada la recolección, regresábamos tan contentos a casa, tras
dejar otra vez la cuerda fuera, para uso de siguientes.
No sé cuántos huesos humanos podría haber allí amontonados, el
tiempo me hará exagerar, más de medio metro de altura desde el
suelo. Cientos de osamentas desparramadas, cientos de pobres que,
como Cervantes, no pudieron juntar en vida una hacienda que les
garantizase sepultura perpetua hasta el Juicio Final. La muerte es
cruel y la economía lo es más todavía ¿No pagas? Pues a la fosa
común, a la fosfatina del anonimato eterno. Los demás elementos de
los esqueletos que un día compartieron cuerpo con los cráneos que
nos llevamos seguirán allí, en el Carmen, la declaración que acabo de
hacer lo prueba históricamente, pero ¿quién sería capaz de encontrármelos?.
IV: He encontrado otro sitio perfecto para hacer un aparcamiento
subterráneo, el solar despejado y limitado por la Antigua, las traseras
ruinosas de la catedral y los bares de copas que circundan la iglesia
de la torre rematada en punta de diamante. El lugar tiene de todo:
losas de piedra, en parte antiguas, para ser destrozadas por un
engendro mecánico percutor, el mismo delicado instrumento usado
para extraer, cuidadosamente, las que solaban el entorno de las
Angustias; también un poco de jardín, perfectamente intercambiable
por jardineras, y un cementerio. Un montón de huesos anónimos que
ponen a la zona a la altura de la Acera de Recoletos y su necrópolis
judía. Lo tiene todo.
El cementerio latente debe acoger aún hoy los cuerpos depositados
en el llamado “montón de la Antigua”, ese que todos sabemos fue
citado por don Francisco de Quevedo en el Buscón y para el que no
existe indicación ninguna. Nada que informe al curioso de hecho tan
pintoresco, ni que advierta al turista de la mucha historia que encierra esta Pucela. Es un párrafo muy sobado: “Dios es mi Padre, que no
come un cuerpo más presto el montón de la Antigua de Valladolid,
que le deshace en veinticuatro horas”. Decían que la tierra de la
pequeña cuesta, a la caída de las Cabañuelas, había sido traída de
Tierra Santa por los Cruzados, o por el conde Ansúrez del campo de
Santa Susana de Roma, o por vaya usted a saber quién y de dónde; el
caso es que era la carpanta de las tierras españolas y dejaba los cadáveres mondos en el corto espacio de un día. Eso decían.
Un lugar misterioso, pues además, según Canesi en su Historia de
Valladolid: “junto al cementerio de la torre se halló un niño entero
con una túnica blanca y una huesera con huesos tan disformes, que
se hizo juicio serían de los antiguos romanos que dominaron a
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Luis de Mercado, libro
de la peste (1598).

Valladolid. Del suceso y hallazgo del niño quieren decir tomó la piedad cristiana ocasión para fundar la hermandad de los pobres que
mueren en el hospital de Esgueva… y le dieron solemnemente sepultura en el cementerio bajo, que está frente de esta iglesia, cuyo promontorio es tan antiguo como la fundación del hospital… de que
hace memoria D. Francisco de Quevedo...”.
El montón de la Antigua era el carnero de los pobres más pobres
de la ciudad, de los que morían en el próximo hospital de Nuestra
Señora de Esgueva, en la contigua calle de Esgueva, a la que dio nombre. Pobres que no tenían donde caerse muertos y eran piadosamente amontonados en la fosa común, que eso era el carnero, el montón
de las carnes.
Un mal sitio para esperar la resurrección de los muertos y la vida
eterna. Si hoy la plaga son las palomas, las ratas del aire, entonces
eran los perros, que, siendo carnívoros, no se conformaban con los
granos de arroz dejados a las puertas de las iglesias por las bodas. Los
perros tenían que saciar su hambre de alguna manera y unas veces se
comían los niños recién nacidos abandonados en las puertas de las
iglesias, como recoge nuestro cronista Egido en el relato horrorizado
de un viajero de la época, y otras repasaban los cementerios de la
calle, uno al pie de cada parroquia, buscando qué llevarse a la boca.
Nuestros antepasados eran gente con unas tragaderas inmensas,
que por pocas cosas perdían el sueño y el apetito, pero siempre había
algunos piadosos y escrupulosos dispuestos a corregir atrocidades,
como los que en 1659 acordaron poner orden en eso de que los perros
se comieran a las personas, que era como estar en Corea pero al
revés. Así: “Continuó esta ilustre cofradía bienhechora de las ánimas
que mueren en el hospital de Santa María la Real de Esgueva enterrándoles por más de cinco siglos en este campo o promontorio que
coge ahora la circunferencia del cementerio; y por haber sucedido que
los perros descubrían los cuerpos y huesos y otras indecencias, determinó la piedad cristiana y el celo de los parroquianos, a su costa, cercarle en la forma que hoy está, con sus verjas de hierro, a vista de una
imagen preciosa de lienzo con una reja y celosía delante de Nuestra
Señora de la Soledad, o del Refugio y de los tres reyes”.
El historiador duda si la obra de adecentamiento ocurrió en 1659 o
en 1663. Por mi parte solamente sé que Bartolomé de Bárcena y su
hijo Mateo, canteros del valle de Ruesga, tomaron sobre sus espaldas
la parte más interesante de la misma, pues el 24 de abril de 1661 concertaron con el licenciado Andrés de Magaz, cura de la Antigua
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“poner en el cementerio de los pobres del hospital de Esgueva veinte y seis piedras pedestales y bolas y una cruz de piedra con su pedestal, a seis reales menos cuartillo el pie cúbico”.
Nos falta el cementerio del otro gran hospital, el general de la
Resurrección, sito en la casa de Mantilla. Ahí debe estar, pues hablando de un patronato de la iglesia de Santiago nos cuentan: “y en nuestra edad sucedió en este mayorazgo, patronato y casa, que está confinando con el Hospital General, por la parte del Campo Grande,
donde se ha fabricado una capilla pequeña y cementerio para enterrar a los pobres que mueren en él...”. Vivimos sobre un suelo que
huele a fosfatina. Un millón de años y no nos tose ni Atapuerca.
Ahora, siguiendo los impulsos de la moda, el Ateneo de
Valladolid me ha encargado una charla sobre las enfermedades
en tiempos de Cervantes, lo cual me da pie para ordenar un poco
ideas acerca de la medicina, los hospitales y la patología popular
e individual de aquellos tiempos, tanto en el plano quirúrgico,
como en el médico, y en el de las especialidades.

1.- Literatura médica publicada en España durante
la vida de Cervantes, relacionada con patologías concretas.
La aproximación a la patología de una época puede escoger
varias vías: la de los textos impresos, tanto profesionales como de
otra cualquier materia, puesto que los temas de la enfermedad y
la muerte se hallan presentes en todas las circunstancias humanas; los libros de registro de los hospitales y cofradías asistenciales; y otros documentos manuscritos, también de cualquier tipo,
desde escrituras notariales a epistolarios, sirva de muestra una
carta referente al entonces joven noble don Martín de Bolea y
Castro, de la que extraemos algunos fragmentos:
[...] manifiesto peligro de su bida era cosa muy penosa y dificultosa de conportar y al fin a ruegos del dicho don martin y de su tio el
señor don jorge fernandez de heredia que se hallo a la sazon presente en madrid se suspendio la jornada y se tomo resoluçion de entender en la cura y para ella escojio el dicho don luis su tio el mas diestro ofizial que se hallo en la corte a cuio pareszer se escoxio el tienpo mas conbiniente y con esto y muchas misas que se dijeron y
oraçiones que se hizieron por relijiosos y jente debota y limosnas que

se dieron se intento y se executo en tan buen punto el abrirle que con
destreza y brebedad se le saco la piedra [de la vejiga] a los treze dias
del mes de otubre del año de mil y quinientos y nobenta y seis y la
abertura y herida que se le iço se le zerro en menos tienpo que a otros
se le acostumbra zerrar de lo qual le resulto la bida y la salud de que
despues gozo y al presente goça y a podido creçer y medrar y hallarse con muy buena disposiçion y sin achaque ni açidente ninguno y
aunque la costa de la cura y regalos neçesarios para ella fue quantiosa la hizo el dicho su tio de su haçienda con la demas que adelante
se ofresçe para su educaçion y crianza pero sienpre con animo y
boluntad expresa y declarada de cobrarla y repetirla del dicho don
martin su padre y en su caso del dicho don martin porque asi se lo
dixo a el muchas y diverdad bezes y debajo deste presupuesto con su
gusto y consentimiento la hizo y puso con todo cunplimiento y liberalidad y no dubdando del reconoçimiento y pago que en razon de la
dicha se le avia de hazer [...]
en virtud de lo que asi se gasto en su crianza se le enseño a escrivir y leer latin y retorica y otras cosas y exerçiçios de su profesion
como es andar a caballo jugar las armas danzar y tañer y fue gobernado de suerte con tanto regalo y reximiento que no bino ni bolbio a
recaer en los males pasados aunque fue curado de otros muy agudos
y peligrosos que en diversas bezes tubo y ultimamente para mas asegurarle de que no recayese en el dicho mal de la piedra lo hizo llebar
a los baños de franzia llamados de san bo [Eaux-Bones] adonde se
reparo y reforzo de suerte que totalmente a quedado muy fuerte y
mejorado [...]
[gastos causados por la crianza de don Martin...] y mas de trezientos ducados que se gastaron por el en la cura quando le abrieron
y mas de otros dozientos ducados quando la jornada del baño a franzia y mas de dozientos ducados largos por la paga de los maestros
que le enseñaron a andar a caballo y a jugar las armas y a danzar y
tañer la biguela y por los instrumentos para lo dicho [...]5.
El historiador podría maravillarse tanto de este ir a tomar
baños de aguas a Francia, desde Valladolid y Salamanca, ciudades
que entonces frecuentaba don Martín por Corte y Universidad,
como de que hubiese mujeres empresarias, pero, como se ve, así
era y en 1604; y podemos asegurar que no debía ser infrecuente
este viajar a tomar aguas en las fechas de publicación de El
Quijote, por cuanto documentalmente, y no por un documento
extraordinario, sino habitual, queda demostrado.
En lo que hace a literatura profesional del periodo 1547-1616,
el profesor Luis Sánchez Granjel mostró su panorama general en

Figura 6.Ancona, de caput
gumositatibus
(1601),

Figura 5.Núñez de Acosta,
Apología médica
(1600).
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dos libros fundamentales para la Historia de la Medicina española: Medicina Española Renacentista y Medicina Española del siglo XVII,
los cuales, juntamente con los clásicos de Hernández Morejón y
Chinchilla, y el Diccionario dirigido por J.M. López Piñero, son suficientes para hacerse una idea de las enfermedades de los siglos
XVI y XVII desde ese punto de vista general, muy falto de sucesivos y deseables estudios concretos y particularizados. Unas enfermedades que podríamos agrupar en la forma señalada de populares o epidémicas, en el sentido lato de Diomedes Amico en su
De morbis communibus (1596); e individuales, médicas y quirúrgicas, que comprenden las más destacadas de las incipientes especialidades.
Forman parte del primer grupo los libros dedicados a la peste
en 1565 por Porcell, Informacion y curación de la peste de Çaragoça
y praeservacion contra la peste en general; en 1566 por Andrés
Laguna, médico del papa Julio III, Discurso breve, sobre la cura y preservación de la Pestilencia; y en 1569 el Libro de enfermedades contagiosas: y de la preservacion dellas de Francisco Franco, catedrático de la universidad de Sevilla. En 1577, Francisco Valles escribe
sobre enfermedades populares in genere una de sus erudiciones
sobre Hipócrates, In libros Hippocrates de morbos popularibus, commentaria magnam utriusque medicinae, theoricae inquam & practicae,
partem continentia. Siguen la primera aproximación al tema de
Luis de Mercado, en 1586, De febre pestilente ac de maligna & contagiosa. Liber septimus6, porque los seis libros anteriores están
dedicados a las restantes fiebres; y en 1597, cuando la llamada
peste atlántica comenzó a picar en Santander y otras partes del
Cantábrico, Remedios preservativos y curativos, para en tiempo de la
peste de Miguel Martínez de Leiva; en 1598, ya plenamente establecida la epidemia, Epidemiologia sive Tractatus de Peste de Quinto
Tiberio Angelerio, Breve Tratado de Peste, con sus causas, señales y
curacion: y de lo que al presente corre en esta villa de Madrid, y sus
contornos de Antonio Pérez; y De natura & conditionibus, praeservatione, & curatione pestis, quae populariter grassatur his temporibus de
Luis de Mercado, puesto a la disposición de los no profesionales,
en lengua castellana, como Libro, en que se trata con claridad la
naturaleza, causas, providencia, y verdadera orden y modo de curar la
enfermedad vulgar, y peste que en estos años se ha divulgado por toda
España, en el taller matritense del licenciado Várez de Castro en
1599. Rescoldos de la epidemia son los escritos que fueron saliendo al público en 1600, de Alonso de Pineda, Dubium an in Morbo
pestilente, bubone pestilente, carbunculo vè pestilentie, apparente,
ante septimum diem expurganti medicamento uti liceat; los dos de
Nicolao Bocangelino en latín y castellano, De Morbis Malignis y
Pestilentibus y Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, pronosticos, curacion, y preservacion; el de Manuel de Escobar,
de Tordelaguna, Tratado de la essencia, causas, y curacion de los
Bubones, y Carbuncos pestilentes; y finalmente el Tractado de las causas y curacion de las fiebres con secas pestilenciales, que han oprimido
a Valladolid, y otras ciudades de España, de Antonio Ponce de Santa
Cruz. A toro pasado, finalizada la epidemia, todavía seguirán
escribiendo sobre ella, en 1601, Valentín de Andosilla y Salazar,
Libro en que se prueba con claridad, el mal que corre por España ser
nuevo y nunca visto; y Ambrosio Núñez portugués, Tractado repartido en cinco partes principales, Que declaran el mal que significa este
nombre Peste; en 1602 Juan Jiménez Savariego, Tratado de peste
donde se contienen las causas, etc.; y en 1606 Alonso de Freilas,
Conocimiento, curacion, y preservacion de la peste.
También popular, pero raro, fue el extraño azote de destilaciones sufridas en 1562 por la ciudad de Barcelona, una enfermedad
completamente nueva, inaudita, Novae, ac infestae destillationis,
quae civitati Barcinonensi, ac finitimis circiter hyemale solstitium anni
à Cristo nato 1562 accidit brevis enarratio (1563), teniendo en cuen-
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Figura 7.Andosilla, el mal nunca
visto (1601).

Figura 8.Andrés de León, sobre
la sífilis (1605)

ta que por destilaciones – distillatio – los clásicos entendían flujos
de humores desde unos puntos del cuerpo humano a otros, desde
luego no a los más indicados. Destilaciones o corrimientos, “Flujos
morbosos crónicos, ya mucosos o pulurentos o saniosos” (Cuesta
y Ckerner, 101), como los que inspiraron a Juan Cornejo en 1594
el Discurso, y Despertador Preservativo de corrimientos y enfermedades dellos; y a Duarte Núñez de Acosta, en 1600, Apologia necessaria, y util ... si en los decubitos, o raptos de humor à la cabeça, se deba
purgar con medicamento efectivo?.
Del segundo grupo, el de las enfermedades concretas e individuales, el primer texto monográfico publicado en vida de
Cervantes fue el dedicado a las enfermedades de la orina, más
concretamente a las carúnculas tan exitosamente tratadas por el
doctor Romano, por Andrés Laguna, titulado Methodus cognoscendi, extirpandi excrescentes in vesicae collo carunculas (1551), en
realidad un método para el tratamiento del adenoma de prósta-
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ta, o de sus tumoraciones, convertidas al castellano en carnosidades de la vía de la orina; el libro tuvo una nueva edición en 1555,
dedicada al cardenal don Francisco de Mendoza. Sobre ello trataron también, en 1588 el archiconocido y célebre Tratado nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los Riñones, Vexiga, y
Carnosidades de la verga, y Vrina del cirujano regio Francisco Díaz,
tenido por primer tratado monográfico urológico; y en 1594 el
Discurso del Doctor Francisco Sánchez de Oropesa, para averiguar, que
mal de urina sea, el que padece Diego Anriquez Leon su amigo i conpadre.
Otras enfermedades que merecieron estudios particularizados
fueron las relativas a reúmas y alteraciones de las articulaciones,
artritis, artrosis y semejantes, de las que se dio a la prensa en 1551
el De articulari morbo commentarius ... Cui accesit Tragopodagra
Luciani, iuxta fide[m] exemplarium Graecorum, per eundem Andream
Lacunam in latinam linguam conuersa del segoviano Andrés Laguna;
y un par de texto sobre la gota, preocupación del arzobispo de
Albarracín don Bernardino Gómez de Miedes en un Enchiridion, o
Manual Instrumento de salud, contra el morbo articular, que llaman
Gota, y las demas enfermedades que por catarro y destilacion de la
cabeça se engendran en la persona, impreso el año 1585 en
Zaragoza. La destilación de la cabeza no producía artrosis, pero sí
frecuentemente demencia, caso de don Diego de Vera, guardadamas de su majestad, tratado médicamente por el vallisoletano
doctor Estacio Núñez Pimentel en 1667:
[…] dijo que abra mas de un año que bisita al dicho Diego de vera
de algunas enfermedades que en el discurso deste tiempo ha tenido
de resulta de las quales y de su edad a benido a estado que no dize
cosa con conzierto antes muchas raçones disparatadas y apretandole
o corrigiendole se enfureze de manera que haçe locuras y cosas tan
desconpuestas que a no irle a la mano con grande resolucion y a no
aberle enzerrado no fuera posible a que no hiçiera cosas de loco y aun
no ha bastado esto pues en algunas ocasiones ha querido herir como
lo ha hecho y matar a quantos abia en su casa por lo qual le juzga por
totalmente incapaz para cosa ninguna de gobierno y teme que este
delirio y demencia pase mas adelante como a suçedido en otros par-

ticularmente en los creçientes de la luna y asi tiene por çierto estara
cada dia mas incapaz […]
El segundo texto sobre la gota es el escrito por Juan Cornejo en
1594: Discurso particular preservativo de la Gota, en que se descubre
su naturaleza, y se pone su propia cura.
Pero los reyes de la patología y los más terribles enemigos de la
época eran los agentes infecciosos, a los cuales, fuera de las enfermedades populares, son dedicados textos generalizadores, ya que
todos, de una manera u otra, quedaban englobados bajo el término común de fiebres. El primero de dichos textos es de 1553 y
de Cristóbal de Vega, profesor de la Universidad de Alcalá, In
librum Galeni de differentia febrium; siguiendo, en 1568, el
Methodus febrium omnium, et suarum symptômatum curatoria;
Hispaniae Medicis potissimùm ex uso del asimismo complutense
Hernando de Mena; en 1583 el De febrium differentiis, earumque;
causis, signis, medela: tam in universali quam in particulari... de Pedro
de Mercado, de la Universidad de Granada; en 1586 el famoso De
febrium essentia, differentiis, causis, dignotione et curatione Libri sex
de Luis de Mercado; y en 1596 In libros Galeni de differentiis febrium
Commentaria de Juan Bravo

Figura 10.Francisco de Figueroa,
acerca de la aloja y el
garrotillo (1616)

Enfermedades concretas, merecieron especial interés por parte
de los médicos españoles la rabia, origen en 1571 del De
Hydrophobiae naturam causis, atque, medela, Liber unus, del profesor
de Salamanca Juan Bravo, pedrafitano; el tabardillo o tifus exantemático, llamado también febris tabifica o fiebre punticular,
“enfermedad peligrosa que consiste en una fiebre maligna, que arroja al
Figura 9.Alonso de
Freilas, comportamiento ante la
peste (1606).

exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulga, a veces granillos de diferentes colores, como morados, cetrinos, etc.”, especial
objeto de atención española en 1574, con De morbo pustulato, sive
lenticulari, Quem nostrates Tabardillo apellant liber unus de Alonso
López de Corella; De febris epidemicae et novae, quae Latinae
Puncticularis, vulgo Tavardillo, et Pintas dicitur, natura, cognitione, &
medela del placentino Luis de Toro; y Libellus de essentia, causis, signis & curatione febris malignae in qua maculae rubentes similes morsibus pulicum per cutem erumptunt de Luis de Mercado; a ellos se
incorporó en 1582 el Tractatus de Peste ac Febribus cum puncticulis
Vulgo Tavardillo de Juan de Carmona, médico de Llerena.
También tuvo nombre propio vulgar castellano el garrotillo,
“inflamación de la garganta con hinchazón de las fauces y formación de
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una falsa membrana que casi siembre hace morir asfixiados a los enfermos” (Cuesta y Ckerner, 214), es decir la difteria anginosa, que

esta por venir: con la fuerça de su ingenio, o soñando, de Alonso de
Freilas, en 1606.

fue tratada en 1615 por Alonso Núñez, de Llerena, en De gutturis,
et faucium ulceribus anginosis: vulgo Garrotillo; y en 1616 por
Francisco de Figueroa, que publicó en Lima un tratado De una
especie de Garrotillo o Esquilencia mortal; y por Juan de Soto, quien
desde Granada aportó el Libro del conocimiento curacion y preservacion de la curacion de garrotillo.

Si la literatura médica es reflejo fiel de la patología y de las preocupaciones patológicas de una época, las de la vivida por Miguel
de Cervantes serían fundamentalmente: enfermedades infecciosas, peste, garrotillo, tabardillo, sífilis, viruelas, fiebre pútrida y
rabia; corrimientos y destilaciones –incluidos accidentes vásculocerebrales como la perlesía, considerada por Duarte Núñez de
Acosta en su Apología –, enfermedades articulares y gota, enfermedades genitourinarias, y locura. Cada grupo contaba con su
correspondiente hospital en Valladolid, el primero con el Hospital
de la Resurrección en que Cervantes situó su Diálogo de los perros,
Cipión y Berganza; el segundo con el antiguo Hospital de Nuestra
Señora de Esgueva; y el tercero con el Hospital de Orates, o de
locos inocentes. Los libros de ingresos y salidas de enfermos de los
dos primeros se conservan.

La sífilis atrajo el interés de Pedro de Torres, médico y cirujano
de la emperatriz, como lo demuestra su publicación de 1600,
Libro que trata de la enfermedad de las bubas. Le siguieron, en 1601,
la Apologia medica... an liceat caput gumositatibus affectum.
Vnguento ex argento vivo lenire del sevillano Francisco de Ancona;
y en 1605 el Practico de Morbo Gallico, del doctor Andrés de León,
protomédico de la Real Armada del Mar Océano, quien debía
estar muy acostumbrado a ver y tratar el morbo gálico entre los
que estaban a su cargo, los marineros.
Y también interesó la fiebre pútrida, “fiebre que los médicos
humor[al]istas creían producida por la corrupción de los humores del
cuerpo. Estas fiebres son las que Pinel llamó adinámicas”7 (Cuesta y
Ckerner, 445), las cuales inicia su historia médica en España, en lo
que hace a textos exentos, con el Adversus Valentinos et quosdam
alias nostri temporis medicos: de ratione mittendi sanguinem in febris
putridis lib. III (1592) de Caxanes, inmediatamente contestado por
el Pro Valentina Medicorum Schola adversus Bernardum Caxanes
Barcinonensem Medicum De febrium putridarum curatione liber (1594)
de Francisco de Aguilar, desde la orilla del Turia; en cuanto a la
viruela, está representada por las páginas del catedrático sevillano Fernando de Valdés tituladas Tratado de la utilidad de la sangria
en las viruelas y otras enfermedades de los muchachos, versiones latina y castellana, ambas de 1583
Por último, obra única, resta el Dignotio et cura afectuum melancholicorum del vallisoletano Alonso de Santa Cruz, escrito en
fecha indeterminada pero anterior al año 1569 de su fallecimiento, y que bien podría haber inspirado la novela El licenciado
Vidriera del propio Cervantes, ya que su Secunda observatio no es
más que la historia de un hombre vítreo que, según él, vivió en
Paris: “En la Universidad de París había un profesor, distinguido y

experto en nuestra profesión, que trataba a un ilustre melancólico que
se creía de vidrio, y que si se acercaba alguien a hablarle, inmediatamente se alejaba de él, con cuidado pero rápidamente, creyendo y
temiendo que su contacto le quebraría”8. Dicho libro es tenido por la
primera monografía psiquiátrica europea y, desde luego, está
elaborada lo más científicamente que se podía en la época,
rechazando toda intromisión demoníaca e inmaterial en la producción de las locuras, un tema muy controvertido en aquellos
momentos. Alonso no era nada dado a creer en espíritus como
causa de enfermedad, dentro de lo intangible prefería la fantasía y la imaginación alborotadas, basta ver cómo trató, personalmente, a un enfermo que creía tener culebras vivas en el vientre,
y que “cada día [que le visitaba] me pedía se las sacara”. Lo que se
le ocurrió fue lo siguiente: “un día de los que tocaba purgarse mandé

a sus criados metiesen unos lagartos y unos gusanos largos y gordos en
el orinal donde acostumbraba hacer sus necesidades”, la criada que
los vio salió de la habitación gritando y el enfermo, bien vistos,
“no volvió a hablar de las culebras conmigo ni se quejó de ellas más”9.
Después del Dignotio fueron escritos, pero publicados antes, en
1585 – el Dignotio no vio la luz hasta 1622 – el Libro de la
Melancholia, en el qual se trata de la Naturaleza desta enfermedad;
assi llamada Melancholia, y de sus causas y simptomas. Y si el rustico
puede hablar Latin, o philosophar, estando phrenetico o maniaco, sin
primero lo aver aprendido de Andrés Velázquez, médico de Arcos
de la Frontera; y el Discurso... si los Melancolicos pueden saber lo que
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3. Otro “hombre de negocios” y borrachín al que se negó la autoría de la
Curia, porque obra de tal importancia jurídica no podía haber salido de
cabeza de personajillo tan bajo, hasta que apareció el documento que probaba lo contrario. A. ROJO VEGA, “La primera edición en España de la
Curia Philippica (Valladolid 1605), y otras ediciones vallisoletanas de las
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Cervantes.» 17 de marzo de 2015. El País.
5. 1604. Crianza y enfermedades de un joven noble: Martín Abarca de Bolea;
http://www.anastasiorojo.com/#!/1604-crianza-y-enfermedades-de-unjoven-noble-martin-de-bolea-y-castro
6. Incorporado al De febrium essentia (1586)
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profundo de los enfermos, pérdida de carnes, imposibilidad de movimiento, oscurecimiento de sensasiones y de inteligencia” (Cuesta, 14)
8. El texto latino de esta Observatio en: A. ROJO, Medicina Barroca
Vallisoletana: Antonio Ponce de Santa Cruz y Alfonso de Santa Cruz,
Valladolid: Universidad: 1984; pags. 151-2.
9. La historia está incorporada a la Secunda Observatio del hombre vítreo e
inmediatamente a continuación de ella.
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