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En todos los ámbitos de la vida existen personajes que se podrían definir con el
término de incompetentes. En la Universidad también. Esa institución de raíces y perfiles
nobles, también acoge por desgracia a seres inconsistentes, a veces de comportamiento
ruin, que en base a su bajo perfil intelectual y científico se dedican más a destruir que a
construir. Son personas de bajo nivel de competencia, refugiados por esta cualidad en la
universidad a la que utilizan como escudo e incluso incomprensiblemente muchos, se
auto-consideran científicos. Personas que nunca lograron por propios medios conseguir
un estatus, que en algunos casos le fue concedido por actuaciones en política, cama o
de servilismo. Nunca aportaron nada, aunque consumen recursos de la sociedad que les
sirven para mantener una posición de pseudo-superioridad en base a un postureo sin
ningún soporte real cimentado a una imagen construida detrás de un telón que oculta
una total incompetencia. Son aquellos que ni compitieron ni accedieron a lo que obtuvieron en base a unas reglas limpias de juego. Estos individuos e individuas son los más
intransigentes con los demás, son los que exigen lo que nunca obtuvieron de forma trasparente y clara y por desgracia los que posteriormente, en base a actuaciones de despacho, pasillo o barra de cafetería se erigen como los encargados de dirigir instituciones
tan nobles como es la universidad. El buen profesional en muchas ocasiones, por esta
condición se dedica a trabajar, con pocas posibilidades de acceder a los puestos de gestión lo que se traduce que las instituciones en muchos casos estén dirigidas por los más
incompetentes y así nos va. Si valoramos la situación que tienen alguna universidades no
sólo en el ranking internacional, sino también en el nacional nos daremos cuenta de la
grave situación en la que estamos. El talibanismo es fruto de la incultura y eso es lo que
aplican algunos gestores universitarios y es lo que conducen a la institución a la mayor
mediocridad. Señalar y denunciar la situación y rogar cambios de rumbo, no sirve de
nada porque estos gestores universitarios ni entienden ni comprenden, por lo que siguen
en su política de destrucción institucional que al final en muchos casos conduzcan a la
aniquilación de la propia universidad. Es deseable por nuestra parte que surjan más personas con sentido común que reconduzcan en donde sea necesario la situación, y aparten de la gestión, a aquellos que de forma consciente y más bien inconsciente por incapacidad e incompetencia han llevado en el caso que comentamos, a la institución universitaria, a niveles de máxima mediocridad.
PROF. CARLOS VAQUERO
Catedrático de Universidad
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ABSTRACT

A retrospective study was conducted of 68 patients operated for 22 years, in the period 1994-2016 for splenic trauma (TS). The
following parameters are analyzed: age, sex, mechanism of trauma production, surgical and therapeutic attitude, complications,
stay and mortality. Medical-surgical treatment was analyzed according to pre-operative findings: 1-Splenic tears: with hematomas
and without capsular rupture: conservative treatment without splenectomies 2-Massive rupture of parenchyma: required emergency splenectomy 3-Parenchyma rupture: required emergency splenerrhaphy. The majority were males (53). A total of 21 ECO /
CT, 36 abdominal CT scans and 5 associated thoracic-abdominal CT scans were performed. In 6 patients, only one abdominal
ECHO was performed, of the total abdominal ultrasounds that were initially performed in 13 patients. In our area III-IV of the
regional hospital, it includes the western area of Cantabria which is geographically very mountainous and there are very distant
towns, including the Picos de Europa. This influences the type of injury such as increasing skiing, falls and motor vehicle accidents.
As conclusions, the most frequent cause of closed splenic trauma in our area III-IV is accidental falls. In our experience, grade III
-IV splenic trauma requires emergency splenectomy. This study shows that conservative treatment is rarely used in our setting, as
well as in the rest of the national territory in a majority, with splenectomy being preferred (19).
RESUMEN

Se realiza un estudio retrospectivo de 68 pacientes intervenidos durante 22 años, en el período 1994-2016 por un traumatismo
esplénico (TS). Se analizan los siguientes parámetros: edad, sexo, mecanismo de producción del trauma, actitud quirúrgica y terapéutica, complicaciones, estancia y mortalidad. Se analizó el tratamiento médico- quirúrgico según hallazgos pre-intraoperatorios
:1-Desgarros esplénicos: con hematomas y sin ruptura capsular: tratamiento conservador sin esplenectomías 2-Rotura masiva de
parénquima: requirió esplenectomía de urgencia 3-Rotura de parénquima: requirió esplenorrafía de urgencia . La mayor parte
fueron varones (53). Se realizaron 21 ECO/ TAC , 36 TAC abdominales únicos y otros 5 TAC tóraco-abdominal asociados, destacando con ASA II en 2 casos y ASA III en otros 2 casos. En 6 pacientes sólo se realizó una ECO abdominal, del total de las ecografías abdominales que fueron hechas inicialmente en 13 pacientes. En nuestro área III-IV del hospital comarcal, incluye la zona
occidental de Cantabria que es geográficamente muy montañosa y hay pueblos muy distantes, incluyendo los Picos de Europa.
Esto influye en el tipo de lesión como el esquí en aumento, caídas y accidentes de vehículo a motor. Como conclusiones, la causa
más frecuente del traumatismo esplénico cerrado en nuestro área III-IV son las caídas accidentales (45,58%). En nuestra experiencia el traumatismo esplénico grado III–IV precisa de esplenectomía de urgencia. En este estudio se muestra que el tratamiento
conservador es poco utilizado en nuestro medio, así como en el resto del territorio nacional de forma mayoritaria, siendo de preferencia la esplenectomía (19.

INTRODUCCIÓN
El bazo es el órgano abdominal que resulta lesionado con más
frecuencia por traumatismo cerrado y contuso. Se sospecha sobre
todo si se acompaña de fracturas costales izquierdas. La situación
geográfica de nuestra Comunidad se encuentra en el norte de

España y condicionada por zonas muy montañosas como los picos
de Europa y la zona de Campoo-Reinosa. Esto dificulta la atención al paciente politraumatizado. De igual manera, aumenta el
tipo de lesiones de caídas, accidentes en el esquí o también de
surf, al ser también zona costera. En nuestra experiencia, la dirección del golpe y su efecto, nos debe hacer sospechar.
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La gravedad de la lesión esplénica no tiene porque manifestarse rápidamente en días. En la clínica son los síntomas y signos sistémicos de hemorragia. La evidencia local es de irritación peritoneal. Sólo un 30-40% de los pacientes tienen PA<100mmHg. El

Grupo 3- Rotura de parénquima parcial o con hematoma laminar que
requirió esplenorrafía.

Tabla I.-

Se analizaron 68 traumatismos esplénicos cerrados, 53 varones
y 15 mujeres, durante este período, La edad media fue de 44,84
(rango: 12-91 años), siendo el mecanismo casual más frecuente las
caídas con 31 pacientes (45,58%), seguido por accidentes de tráfico con 28 (35,2%), otras causas esquiando, agresión, surf y tras
maniobra RCP. Se realizaron 21 ECO/ TAC con ASA II en 2 pacientes y ASA III en 3 pacientes, y el resto ASA I. Se hicieron 36 TAC
abdominales únicos y otros 5 TAC tóraco-abdominal asociados, en
6 pacientes sólo se realizó una ECO abdominal. Hay que mencionar que se hicieron 13 ecografías abdominales (ECO) en 13
pacientes inicialmente. Estos presentaron ASA II en 3 casos, ASA
III en 2 pacientes y el resto ASA I.

EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES
CON TRAUMATISMO ESPLÉNICO EN 22 AÑOS
EN UN HOSPITAL COMARCAL
Total

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Sexo
Hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Edad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-91 años

Tipo
Cerrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Mecanismo
Caídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 (45,58%)
Bicicleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Precipitacion:
Andamio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bañista encima . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maniobra RCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Accidente de tráfico: coche . . . . . . . . 24 (35,2%)
Moto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Accidente de Esquí . . . . . . . . . . . . . . . 2
Accidente de Surf . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Coz de vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lesiones asociadas
Fracturas costales . . . . . . . . . . . . . 24
Lesiones renales . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pelvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toma de anticoagulantes . . . . . . . . . . . . 2
Lesiones hematológicas . . . . . . . . . . . . . 2
Exitus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (91 años)

Fuente: Elaboración propia

abdomén doloroso, con defensa en la palpación y distensión, es
evidente en un 50-60% de ruptura esplénica. El dolor, en hipocondrio izquierdo, con dolor en el hombro izquierdo (signo de
Kher), ocurre sólo en posición supina. La elevación del pie puede
exarcerbar el dolor.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo de los pacientes ingresados
durante el período de 1994-2016 con un TS. Se analizan los
siguientes parámetros: edad, sexo, mecanismo de producción del
trauma, actitud quirúrgica y terapéutica, complicaciones y mortalidad. Los pacientes se agruparon en función de las lesiones esplénicas y su tratamiento en tres grupos:
Grupo 1- Desgarros esplénicos con hematomas y sin rotura capsular
que precisó tratamiento conservador sin esplenectomías.
Grupo 2- Rotura masiva de parénquima que requirió esplenectomía
de urgencia.
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RESULTADOS

Se valoró por parte del servicio de Urgencias y Traumatología
las lesiones asociadas que fueron politraumatismos sin compromiso hemodinámico, con 24 fracturas costales aisladas, pelvis (2),
multifracturas diversas (2), contusión torácica (1), renal (2).
Se realizaron 4 esplenectomías diferidas en el tiempo: 2 de
otros hospitales (1 día en domicilio), 1 ingresado en servicio de
traumatología (8 días), 1 traslado de URCE a planta (7 días).
Grupo 1.- Se trataron 21 pacientes con tratamiento conservador, encontrando fisura o laceración esplénica grado I-II y tipo I y
II (AIS) ; sólo 3 pacientes tuvieron un traumatismo aislado incluyendo un paciente con anticoagulantes. Por sexo fueron 17 varones y 4 mujeres. La edad media fue de 33,87 años (rango: 14-91
años). La estancia media fue de 8 días (rango:1–17).
Grupo 2.- Se requirió esplenectomía de urgencia en 43 pacientes, de los cuales 35 fueron varones y 8 mujeres. La edad media
fue de 40,3 años (rango:12-82 años). Las causas más frecuentes
fueron: 21 accidentes de trafico, 20 caídas accidentales. Hubo 4
pérdidas de conciencia y 20 traumatismos asociados con fracturas
costales. Se incluyeron en este grupo 5 esplenectomías diferidas.
Las lesiones encontradas fueron fisuras esplénicas y desgarro capsular grado III-IV. Son lesiones tipo IV y V (AIS). La estancia media
fue de 13 días desde el ingreso, con un rango (7-24) .
Grupo 3.- La técnica empleada fue esplenorrafía con malla de
vicryl (28x18cm) principalmente. Se realizó en 4 pacientes. La
edad media fue 45,25 años, rango 22-65 años. En 3 pacientes fueron ASA I, y presentaron o bien fractura o laceración en cara posterior y polo inferior. Son lesiones tipo II y III según Abbreviated
Injury Scale (AIS). La estancia media fue de 9 días.
Tabla II.-

LESIONES ESPLÉNICAS Y
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
DIAGNÓSTICO

GRUPO1

GRUPO 2

GRUPO 3

Desgarros

Rotura severa
+hemo

Rotura parcial

Lesiones esplénicas

Pruebas Radiológicas
ECO/TAC

9

TAC

12

14

10

13

ECO

7

5

1

TAC Torácico

2

3

Fuente: Elaboración propia
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Los pacientes politraumatizados se enviaron a su Hospital de
referencia de nivel I. Nosotros hemos desarrollado una tabla relacional que puede ser útil a nivel comarcal (Tabla II).

DISCUSION
Se realiza el primer estudio de tratamiento de lesiones esplénicas en el área occidental de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Pese a que en la última década se ha publicado un creciente número de pacientes con traumatismo esplénico tratados
de forma conservadora (1-4), en nuestro medio la aplicación de
esta modalidad terapéutica es todavía tímida en relación con
otras series (5-8).
En el año 2000, se publicó el Estudio Delphi (12) sobre traumatismos abdominales en la Comunidad Valenciana, en el que se
pretendía llegar a un consenso
(8)

Louredo et al. publicaron en el año 2005 un estudio sobre la
utilidad de las mallas reabsorbibles en 6 pacientes (el 20% de una
serie donde el 76,6% de los pacientes fue esplenectomizado). Sin
embargo, 3 de ellos tenían lesiones grado III y IV, se encontraban
estables hemodinámicamente, no presentaban lesiones asociadas, eran menores de 65 años y habían requerido menos de 3 unidades de concentrados de hematíes, por lo que la indicación de
cirugía en estos 3 pacientes resulta cuestionable, ya que estos
podrían haber sido candidatos a manejo conservador. Del mismo
modo, llama la atención, tras el análisis, la escasa utilización de la
angioembolización (12), si la comparamos con la literatura mundial. Una de las posibles causas de ello probablemente sea que la
posibilidad de realizarla en urgencias se encuentra limitada en la
mayoría de los hospitales españoles, por lo que resulta inaccesible
como herramienta en el manejo real de nuestros pacientes, ya
que solo los hospitales de referencia disponen de ella. Barrio et
al.(9) han publicado una serie de pacientes con traumatismo esplénico cerrado en los que se realizó tratamiento conservador
mediante angioembolización (13). Se trata de un estudio retrospectivo en el que se incluyeron 136 lesiones esplénicas. El 80%
fueron esplenectomizados y en el resto (que presentaba lesiones
de bajo grado) se realizó tratamiento conservador. En los pacientes estables, se realizó angioembolización en el 8,5%, debido a
sangrado activo o lesión vascular esplénica vista en la TAC.
El tratamiento conservador se realiza para disminuir la morbilidad de la cirugía y las posibles complicaciones sépticas que puedan comprometer la vida de los pacientes. Sin embargo, en contra de la tendencia internacional, este estudio parece mostrar que
los cirujanos españoles no tratan de forma conservadora a la
mayoría de los pacientes, sino quirúrgicamente, y la actuación
predominante es la esplenectomía, todo ello independientemente del grado de lesión esplénica. En nuestro caso, sólo se hace en
un 23,5%. Esto podría sugerir que la esplenectomía se realiza de
forma más que indicada. En este sentido, no se ha encontrado
correlación entre escala de valoración de riesgo anestésico (ASA),
(AIS) y la escala de lesiones a nivel comarcal basado en el injurity
Tabla III.-

TRATAMIENTO DE LESIONES ESPLÉNICAS
NO CIRUGÍA

16 (23,5%)

severity score (ISS) y el tipo de tratamiento, aunque la tendencia
en nuestro medio es que los pacientes con ASA I y II reciban
mayoritariamente tratamiento conservador, mientras que los
pacientes con ASA III, IV y V reciben mayoritariamente tratamiento quirúrgico. Varios estudios recientes sugieren que los pacientes con mayor ISS son llevados más frecuentemente a quirófano
para la realización de esplenectomía (6). Sin embargo, en nuestra
serie, pacientes con ISS bajos fueron esplenectomizados, por lo
que la cirugía radical fue realizada independientemente del ISS.
Por otro lado, la decisión de no operar puede estar influida por
el pobre pronóstico o por la muerte inminente debida a lesiones
asociadas, independientemente del ASA. Con AIS e ISS severos, es
decir politraumatizados, se decidió traslado a hospital de referencia, no siendo objeto del estudio.
Ha habido un consenso de varios expertos de 10 países proponen varios escenarios sobre cuestiones controvertidas en el tratamiento del traumatismo esplénico (18):
1.- Paciente estable con lesión grado 2 y tratamiento conservador: la mayoría no realiza ninguna prueba de imagen antes
del alta ni tras la misma, aunque llama la atención que los
cirujanos europeos tienen tendencia a repetir las pruebas de
imagen antes del alta.
2.- Lesión grado 3 y fallo de tratamiento conservador: solo la
mitad harían una TAC si el paciente sufriera empeoramiento
clínico (74% de ellos lo justifican para identificar lesiones susceptibles de tratamiento con angioembolización. En esta
situación de fracaso de tratamiento conservador, el 69%
haría esplenorrafia y el 41% haría esplenectomía.
3.- Lesión grado 4 con extravasación arterial de contraste y
paciente hemodinámicamente inestable: 35% intentaría
angioembolización pese a hemodinámica inestable (fundamentalmente los cirujanos latinoamericanos), aunque la
mayoría no repetiría la angioembolización si fallara.
4.- Lesión de bajo grado en el anciano: 97% piensa que la edad
no es una contraindicación para tratamiento conservador.
5.- Lesión de bajo grado en paciente con TCE severo: 2/3 intentarían tratamiento no quirúrgico.
6.- Un porcentaje considerable de cirujanos (38%), la mayoría de
ellos latinoamericanos, consideraban que el traumatismo
penetrante abdominal, tanto por arma blanca como por
arma de fuego, no es una contraindicación para el tratamiento conservador si el paciente está estable.
El estudio que hemos realizado aporta los datos obtenidos de
un hospital comarcal nivel II donde no se tratan por su condición
a los politraumatizados con lesiones severas o compromiso hemodinámico, por lo que los tratamientos se aplican a lesiones del
bazo y alguna lesión asociada sin más, como fisuras costales.
Entendemos que la comparación entre hospitales de nivel I y
entre hospitales comarcales de nivel II y III, pueden diferir bastante. Por otro lado el área III-IV del hospital comarcal incluye la
zona occidental de Cantabria que es geográficamente muy montañosa y hay pueblos muy distantes, incluyendo los Picos de
Europa. Esto influye en el tipo de lesión como el esquí en aumento, caídas y accidentes de vehículo a motor.
En nuestro hospital disponemos para el diagnóstico según las
condiciones hemodinámicas:

CIRUGÍA
Esplenorrafía

5

• Pacientes inestables: Punción lavado peritoneal

Esplenectomía

43

• Pacientes estables: Ecografía abdominal. Eco fast

Diferida
Fuente: Elaboración propia

4

TAC abdominal
Laparoscopia diagnóstica/terapéutica
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Aplicamos la Escala de lesión abreviada:(AIS) 1970 que mide la
severidad total y la Escala de lesiones severas ISS (Baker) sobre 3
regiones corporales más afectadas y mide el aumento de mortalidad.
Tipo I: Hematoma subcapsular no extendido < 10% del área.
Desgarro de la cápsula sin sangrado con <1cm de profundidad en el parénquima.
Tipo II: Hematoma subcapsular no extendido, 10-50% del área.
Hematoma intraparenquimatoso no extendido <2cm de
diámetro.
Desgarro capsular sangrante o laceración del parénquima, 1-3 cm de profundidad sin afectar vasos trabeculares.
Tipo III: Hematoma intraparenquimatoso o subcapsular extendido.
Hematoma subcapsular sangrante o hematoma subcapsular >50% del área.
Hematoma intraparenquimatoso >2cm de diámetro.
Desgarro parenquimatoso >3cm de profundidad o
afectando vasos trabeculares.
Tipo IV: Hematoma intraparenquimatoso roto con sangrado activo.
Laceración que afecta vasos segmentales o hiliares y produce desvascularización mayor (>del 25% del volumén
del vaso).
Tipo V: Bazo completamente partido o arrancado. Laceración
hiliar que desvasculariza todo el bazo.

PROTOCOLO DE ACTUACION
Tratamiento conservador
Se debe a la alta mortalidad por sepsis postesplenectomía.
Incidencia: 0,28-1%, mortalidad 50-80%. El bazo es un filtro biológico que contiene células inmunocompetentes. Es una fuente
de IgM y opsoninas, que limpia antígenos y bacterias. La mayor
incidencia en niños de sepsis post. Ha aumentado la actitud conservadora y se realiza cuando: Sean producidos por traumatismo
contuso, lesión esplénica única, paciente consciente y hemodinámicamente estable. Se añade cuando sea posible realizar exámenes físicos seguidos. Éxito en niños es del 90%, por mayor capacidad hemostática. El control del tratamiento conservador se realiza mediante TAC, exploración clínica y analítica. Sólo se transfunde cuando hematocrito sea >25%, si el paciente se hace inestable
o transfusión más del 30% del volumen sanguíneo, habría que
intervenir. Hacer TAC al 3º y 7º día del ingreso. Puede salir de UCI
al 7º día. Necesidad de UCI siempre que sea un politraumatizado
aceptado. Alta hospitalaria al 9º-10º día, tras realizar TAC. Al 3º
més se debería practicar otro TAC.
Los criterios utilizados son que sean traumatismo cerrado,
lesión esplénica aislada I-III, No haya inestabilidad y alerta (no
traumatismo craneoencefálico ni intoxicación).
En adultos, los criterios son los mismos: sólo posibles en el 15%;
el 60% de los adultos tienen traumatismo craneoencefálico cerrado o están intoxicados. El 5-15% tienen lesiones intraabdominales asociadas. El 10-20% están inestables.
El éxito se da en un 83% de los casos.

Esplenorrafia o resección parcial
Es necesario movilización completa del bazo. Acceso por ligamento gastroesplénico y se ligan los vasos de la porción lesionada. Delimitación de segmento desvascularizado y resección controlada. Alternativa, ligar los puntos sangrantes individuales y
aplicar agentes hemostáticos locales, malla absorbible y bisturí
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ultrasónico. Éxito del 40-60%. Escasa reintervención. Influye la
arquitectura segmentaria de las ramas arteriales que entran al
bazo. Las lesiones son parte roturas transversas. La clasificación
por grados en función de la gravedad de la lesión. Defectos en la
cápsula y herida punzante se trata con puntos de colchonero, con
sutura reabsorbible, insertados con suavidad y anudados sobre
tapones de teflón.
También en el caso de laceración sin afectar el hilio, y con irrigación adecuada en todos los segmentos.

Esplenectomía total
Es un órgano muy friable. Se realiza cuando: haya indicaciones
primarias: avulsión total o fragmentación extensa de la viscera.
Otras lesiones graves coexistentes con atención rápida. Hemorragia ininterrumpida después de intentar reparación. Múltiples
lesiones intraabdominales o contaminación extensa por perforación visceral. Cuando no es posible conservar más del 50% del
bazo.

Sepsis fulminante postesplenectomía
Es fulminante, 12-18 horas. Inicio súbito con nauseas, vómitos,
cefalea y confusión, coma. Las bacterias encontradas son
Streptococus pneumoniae (50%), Haemophilus influenzae,
Neisseria meningitidis y E.coli. Puede existir CID, hipoglucemia
grave, desequilibrio hidroelectrolítico,shock. Puede haber diplococos en frotis de sangre periférica. Se realizan hemocultivos de
hasta 10x6 mmª. (DD con resto bacteriemias). Evitar con vacuna
neumocócica y haemophilus y seguimiento estrecho tras esplenectomía por traumatismo. Se debe utilizar antibióticos.
Es evidente que un registro nacional de trauma que nos permitiría conocer nuestra situación real en el manejo del politraumatizado y, en función de ello, desarrollar vías clínicas adaptadas a
nuestros hospitales que nos facilitarían ofrecer en todos los casos
el mejor tratamiento, independientemente de opiniones individuales o de las decisiones quirúrgicas basadas en malas experiencias previas. (11)

CONCLUSIONES
La causa más frecuente del traumatismo esplénico cerrado en
nuestro área III-IV son las caídas accidentales. En nuestra experiencia el traumatismo esplénico grado III-V precisa de esplenectomía de urgencia.
En este estudio se muestra que el tratamiento conservador es
poco utilizado en nuestro medio, y que los cirujanos españoles
tratamos mediante cirugía a estos pacientes mayoritariamente (8).
La cirugía conservadora es del 23,5%. La angioembolización es
prácticamente anecdótica como alternativa a la esplenectomía.
Hay clara predominancia del sexo masculino explicable por el tipo
de actividad de riesgo que conlleva hasta ahora.
El seguimiento desde el ingreso se debe realizar con: TAC, clínica
con exploración y analítica. Sólo se transfunde cuando el hematocrito sea >25%, si el paciente se hace inestable o transfusión con
pérdida de más del 30% del volumen sanguíneo, habría que intervenir. Se realizará TAC de control al 3º y 7º día del ingreso. Puede
salir de UCI al 7º día. La necesidad de UCI se evaluará según la
lesión. El alta hospitalaria se recomienda al 9º-10º día, tras realizar
TAC. Nuestra media de alta son 10 días. Al 3º més se debería practicar otro TAC para pacientes sin cirugía con ASA II-III.
Se debe llevar a cabo una auditoría interna para los indicadores
de calidad, tales como actuación morbilidad y mortalidad postquirúrgica con ingresos y reingresos de los pacientes con lesión
esplénica. La coordinación y gestión a nivel comarcal puede facilitar la evolución e indicación terapéutica y seguimiento. También
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la creación de un registro permanente en la zona III-IV de la
Comunidad de Cantabria. Con la información obtenida se identificaran los puntos críticos de mejora y la vigilancia en dichas
áreas.
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ABSTRACT

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is used as a rescue therapy in severe ARDS. We propose its use as a bridge therapy
for surgical repair of complex tracheobronchial fistulas.
We report the case of a 56-year-old man with tracheoesophageal fistula after esophagectomy. The defect in the left main bronchus
was repaired with a vascularized plasty of the dorsal muscle but the patient could not be extubated immediately. As a result, the
plasty migrated and required emergency surgery, this time under ECMO support, to ensure full ventilatory support and protection
of the plasty until the sutures had scarred.

INTRODUCTION
Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a highly invasive circulatory assistance technique developed to ensure oxygen
supply and CO2 removal to patients suffering from respiratory
and/or cardiovascular failure (1).
Since the first description of ECMO in thoracic surgery was
published in 1961 (2), the technique has slowly been implemented
to treat respiratory and circulatory failure in pediatric patients (3).
Later, Connolly et al published the first series of intraoperative
ventilator support with ECMO, also in pediatric respiratory surgery (4). Nowadays, ECMO has gradually found its way into the
everyday clinical practice of large thoracic centres and is currently
routinely applied in lung transplant and ARDS patients. In adition
it has also proven to be a powerful tool in extended airway surgery.
Surgical correction of tracheoesophageal fistulas (TEF) is a challenge that requires an experienced multidisciplinary team for its
management. Its etiology is usually benign; the aim is to prevent
further contamination of the respiratory tract and optimize the
patient’s situation for elective repair. For malignant TEF, the main
aim is palliative.
The optimal surgical management in the case of benign fistulas
is controversial: the fistula may simply be isolated, and the tracheal and esophageal defects repaired using primary closure.
Alternatively, a segmental tracheal or bronchial resection and
reconstruction can be performed. The appropriate time to correct
the defect is also unclear (5).

We report the case of a patient, presenting a complex tracheoesophageal fistula. Due to a suture failure in the first surgery, he
had to be reoperated under ECMO support. General, cardiovascular and thoracic surgeons, anesthesiologists and pneumologists
were involved in the patient’s treatment and subsequent management.

CASE REPORT
A 56-year-old man underwent an esophagectomy with Ivor
Lewis thoraco-laparoscopic approach due to an adenocarcinoma
(T3N1M0) of the distal third of the esophagus after neoadjuvant
treatment with chemotherapy. A dehiscence of the esophagogastric anastomosis with secondary mediastinal collection was
diagnosed on day 10 after surgery. The patient was reoperated
again as an emergency on post-operative day 13. Cervicotomy,
drain and subsequent treatment with broad-spectrum antibiotherapy were performed. After 31 days stay in the ICU the patient
was discharged to the hospital ward.
On post-operative day 34, an esophago-gastro-duodenal (EGD)
study and chest CT were performed, revealing a fistula of the
anterior wall of the esophagus with a mediastinal collection and
a left main bronchus fistula (Figure 1). The bronchial defect presented a diameter of 0.5-1 cm estimated by fibrobronchoscopy
(Figure 2).
The patient was in the ward, hemodynamically stable, free of
respiratory support and under antibiotic treatment. In agreement
with General and Thoracic Surgeons was decided to repair the fis-
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dure. During the procedure the plasty was reconstructed with the
interposition of intercostal muscle and resuture of its migrated
portion. The patient was transferred to the critical care unit to
undertake full pulmonary rest under ECMO support (7 cm H2O
CPAP, no tidal ventilation) in order to guarantee the surgical
repair. The aim was to keep complete pulmonary rest for 10 days
before restarting mechanical ventilation.

Figura 1.- Endoscopy of the bronchoesophageal fistula at the
entrance of the left main bronchus.

On post-operative day 10, the patient presented high fever
and raised infection markers. Bilious content coming out from
chest drains was observed. Because of the strong suspicion of
dehiscence of the suture from the gastric plasty, and the possibility of a new surgery , we started to wean from ECMO after verifying the integrity of the myoplasty by means of fibrobronchoscopy. Although the patient was able to breathe spontaneously
on day 11 during 24 hours, with a pressure support of 11 above
10 of PEEP and with 0.5 of inspired fraction of oxygen, the clinical
situation worsened dramatically on day 12; the patient died after
suffering a cardiac arrest following a malignant arrhythmia the
same day.

DISCUSSION
Broad bronchoesophageal fistulas should also be repaired as
soon as possible to reduce the incidence of major respiratory
complications (14). Repair using a vascularized flap of broad dorsal
muscle as in our case study is the preferred technique (15), as the
compromise between vascularization and scarring presented by
the respiratory tract after administration of radiotherapy requires a wide and broadly vascularized flap (16).

Figura 2.- Preoperative chest CT scan showing the fistula of the
anterior wall of the esophagus with a mediastinal
collection and a left main bronchus fistula.

tula and perform a cervical esophagostomy and feeding jejunostomy (day 47 after primary surgery)
The affected area was sectioned by right thoracotomy and the
gastric plasty was inserted into the abdomen (with the intention
of performing subsequent reconstruction). The fistula was then
repaired using and intercostal dorsal plasty to cover the bronchial
defect in the left main bronchus (LMB). During the fistula reconstruction time (420 minutes) the patient was oxygenated with left
unipulmonary ventilation with partial clamps. Esophagostomy
was performed by means of left cervicotomy and a feeding jejunostomy was introduced by medial laparotomy. After the procedure, the patient was transferred to the critical care unit.
The immediate post-operative period of this second surgery
was torpid. Early extubation was impossible because of the presence of a marked right pulmonary contusion, a left tension
pneumothorax that developed on post-operative day 1 and a
nosocomial pneumonia. On post-operative day 5 and due to the
onset of a marked right-sided air leak, dehiscence of the myoplasty was suspected and confirmed by performing fibrobronchoscopy.
On post-operative day 6 the patient was reoperated.
Oxygenation was maintained with venovenous extracorporeal
membrane (femoro-jugular), inserted prior to the surgical proce54

The first description of the use of ECMO in oncological respiratory tract surgery was published in 1961 in a patient with an obstructive lesion of the carina involving both main bronchi (2). To
date, this is the preferred technique - ahead of cardiopulmonary
bypass - to repair complex respiratory tract lesions. The surgical
correction of tracheoesophageal fistulas requires broad exposure
of the area affected and appropriate ventilation support. The
traditional technique consists in unipulmonary ventilation alternating with apnea or jet ventilation. In the case of complex fistulas such as the one reported in our case, reconstruction under
ECMO is preferred because it provides broad and clear exposure
of the surgical field without interruption entailed by the existence of the double lumen tube, thereby facilitating the procedure.
Intra versus perioperative ECMO should be considered for all
those patients with critical stenosis of the respiratory tract, in
patients that require complex reconstruction of the carina or
inferior tracheal area and when there is complete temporary obstruction. (7-11)
The treatment of choice is venovenous ECMO because full ventilatory support can be administered, thereby guaranteeing
appropriate oxygenation and effective CO2 removal. The main
advantage of venovenous ECMO compared to venoarterial
ECMO is the lower incidence of vascular complications associated
with arterial cannulation: significant bleeding, pseudoaneurysms, ischemia of the lower limbs and embolic phenomena
(12, 13)
.
In the present case we report, oxygenation with venovenous
extracorporeal membrane was used in the second surgery to
correct the defect. This was performed as an emergency operation. We consider that ECMO should have been used in the first
surgery to guarantee appropriate exposure of the field and ensure pulmonary rest ventilation immediately after the surgery, thereby guaranteeing integrity of the plasty until the sutures had
completely scarred.

COBETA ORDUÑA P
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We may speculate that inappropriate initial ventilation management could have contributed to the patients outcome.

CONCLUSIONS
In most cases, the respiratory tract lesions may be corrected
safely without ECMO. However, there are cases of complex
lesions such as the one reported, in which ECMO is compulsory.
This is currently considered as an essential tool to facilitate the
surgical correction of extensive defects of the respiratory tract or
endoscopic manipulation in cases of extensive obstruction.
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RESUMEN

Introducción. El carcinosarcoma de ovario constituye entre el 1-3% del total de los tumores ováricos. Material y Métodos. Mujer
de 30 años diagnosticada mediante TAC de masa de 20 cm compatible con cistoadenocarcinoma ovárico localizado en ovario, sin
enfermedad a distancia. Se realiza laparotomía exploradora. Anatomía patológica: anexectomía izquierda compatible con cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario izquierdo con áreas de carcinosarcoma. Limitado a ovario izquierdo pT1a. La paciente se
somete a cirugía de estadificación. Resultado: metástasis ganglionares en cadenas pélvicas y para-aótica, con lesión adherida en
mesocolon compatible con metástasis de carcinoma. Tras 1 semana de ingreso se diagnostica íleo paralítico y se interviene a la
pacinte. Se resecan 40 cm de intestino delgado informados como infiltración peritoneal por un carcinoma compatible con origen
ovárico. Líquido peritoneal: positivo para células malignas.
Resultados. Tras 1 semana de estancia en REA se produce un fracaso multiorgánico y la paciente fallece tres meses después de
realizarse la primera cirugía. Conclusiones. El carcinosarcoma de ovario suele diagnosticarse en un estadio avanzado de la enfermedad debido a la escasa clínica que producen (8). Algunos estudios consideran el estadio inicial de la enfermedad en el momento
del diagnóstico el único factor pronóstico (5). No hay consenso sobre el tratamiento óptimo para este tipo de tumores malignos,
salvo conseguir una cirugía radical óptima en la cirugía inicial, lo que sí parece mejorar la supervivencia (11). La necesidad de
mejorar el pronóstico de estas pacientes debe servir de motivación para realizar estudios multicéntricos e introducir terapias nuevas.
ABSTRACT

Introduction. Ovarian carcinosarcomas are approximately the 3% of the ovarian tumors. Material and Methods. Woman of 30
years old who is diagnosed of a huge pelvic mass which seems to be a cystadenocarcinoma located in the ovarian. A laparotomy
is done to the patient. Pathological Anatomy: mucinous cystadenocarcinoma in left ovarian. pT1a. The patient is operated on
again. Result: metastasis of carcinoma in paraaortic and pelvic lymph nodes. After one week our patient is diagnosed of paralytic
ileus and she is re-operated on. 40 cm of intestine are resected and they result to be infiltrated by carcinosarcoma. Peritoneal fluid:
postive to malignant cells. Results. After being in ICU for one week, our pacient suffers a multi-organic failure and she dies just
three months after the first surgery. Conclusions. The ovarian carcinosarcoma used to be diagnosed in an advanced stadium
because of its few symptoms. Some studies consider the initial stadium of the disease as the only prognostic factor. The treatment
is controversial. It is accepted that the best option is to achieve a complete cytoreduction, which seems to improve survival. It is
needed to do multicentric studies and to introduce new therapies to improve the prognostic of all these patients.

INTRODUCCIÓN
El carcinosarcoma (CS) de ovario o tumor mulleriano maligno
mixto o tumor maligno mesenquimal es una neoplasia maligna
del ovario que constituye entre el 1-3% del total de los tumores
ováricos.
La mayoría de las mujeres afectadas son post-menopáusicas, sin
embargo, puede darse en edades anormalmente tempranas,
como se trata del caso que exponemos a continuación.
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En la mayoría de los casos no se asocia a síndromes hereditarios
como BRCA-1 o Síndrome de Lynch. (1 y 2)
Las pacientes presentan escasos síntomas y al ser el diagnóstico
tardío, habitualmente en un estadio avanzado de la enfermedad,
es un tumor biológicamente muy agresivo con mal pronóstico. Su
supervivencia, tanto en estadio precoz como avanzado, es inferior que en tumores serosos de ovario (3).
El tratamiento habitualmente consiste en cirugía de citorreducción seguida de quimioterapia adyuvante.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 30 años, nuligesta, que acude a la consulta de unidad
de ginecología oncológica de nuestro hospital con una masa pélvica pendiente de estudio de 20-30 cm de tamaño. Aporta TAC,
donde informan de masa de 20 cm compatible con cistoadenocarcinoma ovárico localizado en ovario, sin enfermedad a distancia.

Antecedentes personales
No refiere alergias medicamentosas. Bocio multinodular a
estudio. Fumadora. Ansiedad. Intervenciones quirúrgicas: septoplastia nasal. Tratamiento habitual: bromacepam. G0A0P0

Exploración física
Abdomen globuloso, blando, depresible, con masa que se
palpa por encima del ombligo.

Exploraciones complementarias
Ecografía transvaginal: útero en posición indiferente con
endometrio regular. Ovario derecho normal. Ovario izquierdo
con imagen bien delimitada, multitabicada con zonas anecoicas y
zonas de finos ecos en su interior con algún polo sólido. No líquido libre en Douglas. Primera impresión diagnóstica: tumor mucinoso borderline de ovario

- Estadificación radiológica (mediante PET-TAC) + Quimioterapia.
Se ofrece además criopreservación de ovocitos, dada la edad y
paridad de la paciente.
Deciden estadificación radiológica mediante realización de
PET-TAC y criopreservación de ovocitos.
PET-TAC: Adenopatías hipermetabólicas retroperitoneales,
paraaórticas izquierdas y en iliaca izquierda.
Ante los resultados del PET-TAC, la paciente descarta criopreservación ovocitaria y decide histerectomía total y anexectomía
contralateral con de linfadenectomía pélvica y para-aórtica.
La paciente se somete a la cirugía de estadificación de cáncer
de ovario 25 días después de la primera intervención. Se obtienen
los siguientes resultados anatomopatológicos:
- Pieza de histerectomía + anexectomía derecha: cérvix sin
hallazgos. Útero con invasión vascular y linfática por carcinoma. Ovario derecho y trompa de Falopio derecha sin hallazgos. Un ganglio linfático con metástasis por carcinoma.
- Linfadenectomía pélvica derecha: Metástasis por carcinoma
en 1 ganglio de 6 obtenidos.

Ante los hallazgos de la primera consulta, se decide solicitar
marcadores tumorales y se programa para laparotomía exploradora.

- Linfadenectomía pélvica izquierda: Metástasis por carcinoma
en 9 ganglios de los 13 obtenidos.

Durante la laparotomía exploradora se objetiva tumoración
gigante dependiente de ovario izquierdo, sin adherencias, sin
tumor en superficie, con escasa cantidad de líquido libre. Se realiza:

- Linfadenectomía para-aórtica: Metástasis por carcinoma en 2
ganglios de 12 obtenidos.

- Citología de líquido libre intraperitoneal
- Anexectomía izquierda
- Apendicectomía
- Omentectomía inframesocólica
Tras la cirugía, la paciente evoluciona favorablemente y es
dada de alta 4 días después de ser intervenida y citada en consulta de ginecología oncológica para resultado anatomopatológico.

Resultado anatomopatológico de pieza quirúrgica
Anexectomía izquierda que pesa 3710 gramos y mide 26 cm.
Compatible con cistoadenocarcinoma mucinoso de ovario
izquierdo con áreas de carcinosarcoma (2cm). Limitado a ovario
izquierdo con cápsula intacta pT1a. Trompa izquierda sin alteraciones.
Apéndice escleroatrófico.
Omentectomía inframesocólica con cambios reactivos.
Citología líquido libre peritoneal: negativo para malignidad.
Inmunohistoquímica:
- Componente epitelial: CK 7 (negativo), CK 20 (positivo), CDX2
(focalmente positivo), Receptores de estrógenos y de progesterona (negativos), P53 (focalmente positiva), p16 (negativa).
- Componente estromal: EMA (negativo), CD 10 (focalmente
positivo), Actina (positivo), Desmina (negativo).

Marcadores tumorales
-

CEA: 3,4 (normal)
CA125: 61 (elevado)
CA19.9: 523 (elevado)
HE-4: 41 (normal)

Tras los resultados de la cirugía se ofrecen posibilidades de tratamiento y seguimiento:
- Cirugía de estadificación.
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- Infundíbulo-pélvico derecho: Sin hallazgos.

- Ganglios para-aórticos supramesentéricos: Metástasis por carcinoma en 3 ganglios de los 3 obtenidos.
- Lesión adherida en mesocolon: Tejido fibroadiposo con focal
invasión vascular linfática por carcinoma.
Tras 1 semana de ingreso, la paciente continúa ingresada, con
náuseas, vómitos y mal control del dolor. Se sospecha íleo paralítico, motivo por el cual se solicita un TAC, que no objetiva signos
de obstrucción intestinal. Sin embargo, la paciente continúa con
una evolución tórpida y 4 días más tarde se repite la exploración
radiológica objetivándose: derrame pleural derecho, líquido libre
que se distribuye de forma difusa por todo el abdomen y dilatación de íleon terminal de 2,5 cm en relación con íleo adinámico
reactivo.
Tras el diagnóstico, y ante el empeoramiento clínico de la
paciente, se decide intervenir de urgencia a la misma, con sospecha de abdomen agudo, 14 días después de cirugía de estadificación. Durante la cirugía se objetiva un síndrome adherencial de
todo el intestino delgado y grueso, con fibrosis, que dificulta en
gran medida la disección.
No se evidencian lesiones a nivel de estómago, vejiga, uréteres.
No abscesos ni colecciones.
Se realiza resección de intestino delgado de 40 cm de longitud
por deserosamiento masivo y pérdida del meso. El resultado anatomopatológico de la pieza de intestino resecada informa de
infiltración peritoneal por un carcinoma compatible con origen
ovárico, junto con peritonitis aguda y crónica.
El líquido peritoneal obtenido informa positividad para células
malignas.
El postoperatorio cursa de manera tórpida con mal control de
dolor, sobre todo a nivel lumbar y pared postero-lateral de tórax
derecho. Se realiza RNM: informada como cambios secundarios a
cirugía abdominopélvica, peritonitis difusa, colecciones subcapsulares hepáticas, engrosamiento peritoneal, en localización
mesentérica englobando las estructuras vasculares. Derrame
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pleural bilateral con atelectasia compresiva asociada. Lesiones
óseas en ilíaco izquierdo de probable origen metastásico.
Se procede al vaciamiento de los derrames pleurales por compromiso respiratorio y se analiza dicho líquido en anatomía patológica, resultando positivo para células malignas.
Tras empeoramiento clínico de la paciente se procede a colocar
sonda naso-yeyunal para alimentación enteral y se transfunden 2
concentrados de hematíes por persistencia de anemia.

RESULTADOS
Tras 1 semana de estancia en REA la paciente presenta insuficiencia ventilatoria e intolerancia a la ventilación no invasiva, por
lo que se procede a intubación. A partir de entonces sucede un
fracaso multiorgánico (respiratorio, renal, hepático y digestivo).
Dada la patología de base (carcinosarcoma de ovario) y la
situación de fracaso multiorgánico, de acuerdo con la familia, se
decide limitación de esfuerzo terapéutico.
Finalmente la paciente fallece tres meses después de realizarse
la primera cirugía.

DISCUSIÓN
El cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer
ginecológico. Los carcinosarcomas (CS) son tumores poco frecuentes del tracto ginecológico que comprenden aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos ováricos. Más frecuentemente el carcinosarcoma procede del útero, pero en literatura también se han descrito casos con origen en vagina, peritoneo y cérvix uterino. (4)
En los ovarios, el componente carcinomatoso puede corresponder a células claras, epitelio seroso o escamoso, o a células endometrioides. El componente sarcomatoso puede ser heterólogo u
homólogo, basándose en la presencia o ausencia de tejido
mesenquimal (que normalmente no se encuentra en el origen
primario del tumor) contenido en el componente estromal (5).
Homólogo: fibrosarcoma y leiomiosarcoma. Heterólogo: osteosarcoma, rabdomiosarcoma, liposarcoma o condrosarcoma. (6)
Se ha sugerido que los carcinosarcomas heterólogos tienen
peor pronóstico, pero esto no se confirma en todos los estudios
revisados. (7)
La particularidad de este tumor maligno radica en que está
compuesto por células epiteliales y mesenquimales del órgano
afecto. La contribución de cada uno de estos tipos celulares es
distinta y por esta razón, el diagnóstico preoperatorio de la
enfermedad mediante biopsia del tumor o PAAF no puede ser
realizado. El carcinosarcoma sólo puede ser diagnosticado
mediante el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica
en su totalidad. (6)
En cuanto al origen del carcinosarcoma, se postulan dos teorías:
- Teoría de la colisión. El origen se inicia en dos estirpes diferentes de células madre que se diferencian en células malignas
epiteliales y estromales respectivamente.
- Teoría de la conversión. Tanto el componente carcinomatoso
como el sarcomatoso derivan de una célula madre común pluripotencial.
Hasta ahora, la mayoría de estudios postulan la segunda teoría. (8)
Estos tumores ocurren en pacientes de edad avanzada y tienen
un comportamiento muy agresivo, comparados con tumores epiteliales de ovario (5), aunque en el caso previamente presentado,
veíamos que nuestra paciente rondaba los 30 años de edad, edad
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muy poco frecuente para este tipo de tumores malignos. El carcinosarcoma de ovario suele diagnosticarse en un estadio avanzado de la enfermedad debido a la escasa clínica que producen. Los
signos y síntomas más comunes son: masa abdominal (único signo
que presentaba la paciente que hemos comentado en nuestro
caso), dolor en hipogastrio y distensión abdominal, síntomas que
aparecen en mujeres con estadios avanzados. (8)
La clínica que presentan pacientes con carcinosarcoma es similar a la de pacientes con cáncer de estirpe epitelial de ovario; sin
embargo, el carcinosarcoma suele encontrarse en mujeres de más
edad y tiene peor pronóstico, reflejando la agresividad de esta
enfermedad (4).
Los hallazgos clínicos y radiológicos que suelen encontrarse, los
hacen indistinguibles de otros tipos de tumores ováricos de estirpe epitelial. Los marcadores tumorales, como son el CA 125, no
siempre están elevados en todos los casos; y el análisis citológico
del líquido ascítico no siempre revela un componente maligno
(En nuestro caso observamos que la citología del líquido ascítico
obtenido en la primera intervención dio resultado negativo para
células malignas). Por todo ello, el diagnóstico definitivo, tal
como se comentó en la exposición del caso, lo aporta el resultado
de anatomía patológica de la pieza quirúrgica. (5)
Los factores de mal pronóstico, como se enumeran en múltiples
estudios, incluyen la edad, el estadio avanzado, la citorreducción
subóptima, tumores con predominio estromal y tumores con
componente epitelial seroso.
Algunos estudios, sin embargo, consideran el estadio inicial de
la enfermedad en el momento del diagnóstico el único factor
pronóstico. (5)
Aunque al principio se pensaba que los carcinosarcomas de
ovario inevitablemente asociaban pronóstico desfavorable, datos
recientes sugieren que esto no ocurre así para tumores en estadio
IA (9). En nuestra paciente, sin embargo, en el momento del diagnóstico el estadio fue pT1a, a pesar de ello, la evolución fue muy
tórpida y dada la agresividad del tumor el desenlace fue fatal.
Sin embargo, en el momento del diagnóstico, el 90% de las
pacientes tienen afectación fuera del ovario y el 75% presentan
afectación pélvica y metástasis a distancia (estadio III-IV) debido
a la diseminación serosa y peritoneal. (4)
La supervivencia para cualquier tipo de estadio de carcinosarcoma ovárico es inferior que para los tumores epiteliales en dicha
localización. La media de supervivencia para una mujer diagnosticada de carcinosarcoma de ovario es menor de 2 años. (5)
Comparado con otros cánceres ginecológicos, el carcinosarcoma presenta un comportamiento más agresivo que condiciona
peor supervivencia tanto para enfermedad localizada como a distancia. La media de supervivencia publicada para el carcinosarcoma uterino va de 16 a 40 meses y para el carcinosarcoma de ovario de 8 a 32 meses. (10)
No hay consenso sobre el tratamiento óptimo para este tipo de
tumores malignos, salvo conseguir una cirugía radical óptima en
la cirugía inicial, lo que sí parece mejorar la supervivencia. (11)
La mayoría de estudios publicados se limitan a revisiones
retrospectivas. Debido a la baja incidencia de esta enfermedad
son pocos los estudios randomizados que hay realizados y con
frecuencia, los tratamientos quirúrgicos y quimioterápicos que se
aplican al carcinosarcoma son extrapolados de los datos disponibles para el cáncer de ovario de estirpe epitelial. (4)
En cuanto al tratamiento quirúrgico, que sigue contemplándose como la mejor opción de supervivencia para estas pacientes,
consiste en conseguir citorreducción completa. (5)
MORENO I
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La linfadenectomía parece asociarse a una mejora de la supervivencia tanto en carcinosarcoma de útero como de ovario. En el
carcinosarcoma uterino el realizar linfadenectomía se asocia a
una disminución del riesgo de muerte del 33% comparado con
no realizarla. En el carcinosarcoma de ovario, pese a la ausencia
de estudios válidos como en el carcinosarcoma uterino, algunos
datos sugieren el beneficio de la linfadenectomía frente a no
hacerla, disminuyendo un 34% el riesgo de muerte. (11)
En cuanto a la quimioterapia, debido a la baja incidencia de
este tumor maligno, hay pocos estudios dedicados a este respecto. No hay un protocolo quimioterápico estandarizado; sin
embargo, la mayoría de oncólogos recomiendan tratamiento
quimioterápico similar al de los carcinomas ováricos de estirpe
epitelial o los carcinosarcomas uterinos. (4)
Mientras los carcinomas ováricos epiteliales se tratan con platino y taxano en combinación, con una excelente respuesta del
75%-80%, la respuesta de los carcinosarcomas de ovario es
menor y la tasa de recurrencia mayor. Las alternativas quimioterápicas, como combinaciones basadas en ifosfamida, se han
usado también basándonos en los datos disponibles para el carcinosarcoma uterino. (4)
En la actualidad, por tanto, se contemplan varios regímenes
quimioterápicos: cisplatino en monoterapia; una combinación de
doxorubicin, ifosfamida, darbacina, ciclofosfamida y taxol y otro
tipo de combinación. La respuesta a la quimioterapia ronda el
20%. (2)
Bajo consideración se encuentra también el papel de la quimioterapia intraperitoneal con cisplatino e hipertermia (HIPEC).
HIPEC es una opción de tratamiento aceptable para el carcinoma
de ovario epitelial, pero no hay datos suficientes publicados para
el carcinosarcoma. La combinación de quimioterapia intravenosa
e intraperitoneal también es posible. (6)
Tres estudios clínicos randomizados han demostrado la superioridad del tratamiento quimioterápico con platino de forma intraperitoneal frente a intravenoso en pacientes con estadio avanzado de cáncer de ovario sometidos a cirugía de citorreducción óptima. El más reciente es del Grupo de Ginecología Oncológica
(GOG) (protocolo 172) que termina demostrando un tiempo libre
de enfermedad y una supervivencia significativamente mayor con
el régimen de quimioterapia intraperitoneal. (12)
Nuestra paciente estaba programada para iniciar ciclo de quimioterapia, pero debido al mal estado general y al empeoramiento progresivo, resultó imposible comenzar el tratamiento
quimioterápico.
El papel de la radioterapia terapéutica aún no está totalmente
estudiado ni esclarecido (7). La radiación abdominal completa no
está recomendada en pacientes con cáncer de ovario y citorreducción subóptima. Sin embargo, hasta que se establezca un
régimen quimioterápico que sea efectivo contra el carcinosarcoma de ovario, existe una posibilidad para la radiación de enfermedad microscópica residual peritoneal o adyuvante para estadios tempranos de la enfermedad. Una posible terapia es el tratamiento conjunto con quimioterapia y radioterapia. (13)
Por último merece la pena reseñar los tratamientos biológicos.
Este tipo de tratamiento ha sido efectivo y de gran utilidad en
otros tipos de cáncer y probablemente lo sean también en el carcinosarcoma de ovario. La sobreexpresión de ciertos receptores y
genes se ha documentado en el carcinosarcoma ovárico, incluyendo EGFR (30%), c-kit (16-25%), Her-2-neu (40-56%); cox-2
(33%) y VEGF (44%).
Los agentes biológicos dirigidos a estos receptores y genes
incluyen: cetuximab (EGFR), imitinib (c-kit), transtuzumab (Her-2REVISIÓN DE CARCINOSARCOMA DE OVARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO.

neu) y bevacizumab (VEGF). En cáncer de otra localización, estos
agentes biológicos ya han demostrado su eficacia tanto en monoterapia como combinados con quimioterapia. (4)
Nuevas modalidades de tratamiento están siendo investigadas
para tratar este tipo de tumor. Trop-2 se sobreexpresa en un porcentaje de sarcomas ováricos y uterino, y Hrs 7, un anticuerpo
anti Trop-2, puede representar un tratamiento potencialmente
efectivo para los pacientes con carcinosarcoma refractarios al tratamiento y que sobreexpresen Trop-2.
El factor de crecimiento factor-2/neu puede representar también un hito en el tratamiento inmunoterápico de carcinosarcomas refractarios.

CONCLUSIONES
El carcinosarcoma de ovario es un tipo raro de cáncer de ovario
que se caracteriza por un estadio tardío en el momento del diagnóstico y un mal pronóstico.
Aunque no existe un consenso en cuanto al manejo y tratamiento que deben recibir estas pacientes, muchos estudios
retrospectivos señalan que la cirugía radical óptima, sin carga
tumoral residual, supone el mayor incremento en la supervivencia de estas pacientes.
Los regímenes quimioterápicos aún están cuestionados, aunque los últimos datos sugieren regímenes basados en platino. (8)
La necesidad de mejorar el pronóstico de estas pacientes debe
servir de motivación para realizar estudios multicéntricos e introducir terapias nuevas.
En varios carcinosarcomas de otras localizaciones distintas al
ovario, se han identificado receptores y genes, como EGFR, c-kit,
cox-2, Her-2-neu y VEGF, que se encuentran en investigación en la
actualidad, pero que pueden ofrecer una terapia válida y eficaz
en el futuro, sobre todo en cuanto a la recurrencia de enfermedad sin régimen quimioterápico. (6)
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ABSTRACT

We report on 26-year-old woman with a right adrenal tumour 10cm in diameter who was treated by laparoscopic resection. The
patient was asymptomatic and she has passed medical history of a suprarenal tumour and she was operated in her country 6 years
before and six months later there was evidence of recurrence. Any medical treatment was given at this time. We don’t have any
medical report of this event. A subsequent computed tomography (CT) of the abdomen confirmed a 10x8cm homogenous mass in
the suprarenal right space. Laparoscopic complete excision of the mass was performed. The postoperative period was uneventful,
and the patient was discharged on the third postoperative day. Histology was consistent with an adrenal ganglioneuroma. Three
years later, there is not evidence of recurrence on abdominal CT scan.

INTRODUCTION
Ganglioneuroma (GN) is a slow-growing benign neurogenic
tumour of the sympathetic ganglia. It is most commonly seen in
posterior mediastinum (40%), retroperitoneum (37%), pelvic and
sacral sympathetic ganglia, and very rarely in the heart, bone,
spermatic cord, middle ear, orbit and skin. Suprarenal localisation
is 15-30%1. Laparoscopic adrenalectomies performed for large
tumour is a safe procedure, with a low percentage of complications and a short hospital stay2.z

CASE REPORT
A 26-year-old woman was admitted at hospital for investigation and management of a 8-cm mass arising from the right adrenal. This patient was operated six years before in another country
for a right benign adrenal tumour; a right transabdominal lateral
approach was performed. There was evidence of mass recurrence
six month after surgery, but the patient didn’t want any treatment at this time. She moved to Spain and decided investigates
about the recurrence. On admission, she was in good health and
asymptomatic. Blood pressure was within the normal range. On
physical examination, a mild discomfort at deep palpation of the
right quadrant was found and not abdominal wall hernia was
explored. Routine blood and urine test as well as tumour markers
showed no abnormality. Endocrinological investigations were
within the normal range. The tumour was probed to be hormonally inactive and serum tumour markers were within reference

range. Computed tomography (CT) of the abdomen showed a
7x8cm homogenous mass of the right adrenal (Figure 1).
Preoperative radiological differential diagnoses were those of
ganglioneuroma and a large adenopaty. No evidence was present of calcification or invasion of adjacent tissues or organs. A
laparoscopic approach was decided on, despite the large size of
the tumour and the previous surgery, because of the low risk of
malignancy based on radiology findings.
We prefer the transperitoneal lateral 45º decubitus approach,
for maximal exposure of the gland and major vessels. Ussing the
Hasson technique, we introduced a 12-mm trocar, two 10-mm
trocars, and one 5-mm trocar. Laparoscopic exploration of the
abdominal cavity was normal, but there were some soft adhesion
for the previous surgery. The right triangular ligament and the
retroperitoneal liver attachments were cauterized and divided to
allow liver retraction, and some adhesions were liberated ad this
level. After dividing the retroperitoneum, the inferior vena cava
(IVC) was identified. The adrenal vein was subsequently identified, dissected, double-clipped, and divided. The inferior and
superior adrenal vessels were cauterized with ultrasonic scissors.
The specimen was extracted through an extension of the incision
done for the Hasson technique. Minimal blood loss occurred and
the patient was not transfused.
The procedure lasted 130 minutes. The patient was discharged
on the third postoperative day with bowel function returned to
normal and able to resume normal physical activity.Histology
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Figura 1.CT findings

report, by gross inspection, a large encapsulated tumour mass of
12x8 cm. On the surface of the tumour, small foci of flattened
adrenal tissue were recognized. Microscopically, it was composed
mostly of spindle cells arranged in fascicles. The described features were diagnostic of ganglioneuroma. No additional treatment
was administered for this benign tumour. Three years after the
procedure, there is no evidence of recurrence on abdominal CT
scan, and the cosmetic result is satisfactory.

DISCUSSION
Ganglioneuromas are rare tumours, and there is a relative paucity of information in the literature concerning their exact incidence. Approximately, 1% to 10% of abdominal CT scans report
incidentally an adrenal tumour. Based on several series, ganglioneuroma accounts from 0% to 6% of incidentalomas. It is
encountered rather more frequently in the literature when comparing its incidence among other large tumours of greater than
6 cm in maximum. The imaging based differential diagnosis of an
asymptomatic, non-functioning giant adrenal mass without evidence of systematic disease are neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, myelolipoma and angiomyolipoma. Both CT scan and
MRI are superior to US in detecting and characterizing an adrenal
mass. However, MRI appearances may correlate better with histological diagnosis. Retroperitoneal ganglioneuromas appear as
well-defined masses that are oval, crescentic, or lobulated. They
tend to surround major blood vessels; the result is absent or mild
compromise of the lumen. Intratumoral calcifications are present
in 2.4% to 40% of cases; however, no calcifications were observed in our case. Areas of low attenuation that do not enhance
are common, although such an enhancement is usually of low
intensity3. Laparoscopic adrenalectomy has become the gold
standard in most patients with adrenal tumours. Laparoscopic
procedures are associated with less postoperative discomfort,
shorter hospital stay, less postoperative disability, and a lower
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rate of complications. Laparoscopic adrenalectomy for adrenal
masses larger than 7 cm is a safe and feasible technique, offering
successful outcome in terms of intraoperative and postoperative
morbidity and hospital stay. The main contraindication for this
approach is the evidence, radiologically and intraoperatively, of
local infiltration of periadrenal tissue. Several recent studies
reviewing laparoscopic adrenalectomies performed for large
(>6cm) and potentially malignant adrenal lesions have demonstrate that laparoscopic approach could be extended to any adrenal tumours (benign and potentially malign) with no radiological
evidence of periadrenal infiltration or venous invasion2,4.

CONCLUSION
Laparoscopic resection of large tumours is feasible, the previous surgery it is not a contraindication of it, but it necessitates
experience in advanced laparoscopic surgery.
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RESUMEN

Introducción. El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica de etiología desconocida (asociada hasta en un 70%
a enfermedades sistémicas) definida por una pústula dolorosa de curso rápidamente progresivo finalizando en la forma ulcerativa.
El diagnóstico es de exclusión basado en las características clínicas y el curso rápidamente progresivo. El gold standard del tratamiento son los corticoides orales, no siendo recomendable la actitud quirúrgica. Material y Métodos. Se presenta el caso clínico
de un postoperatorio de segmentectomía hepática laparoscópica. Tras una rápida evolución hacia una lesión ulcerativa e invasión
en profundidad a pesar de tratamiento quirúrgico mediante desbridamiento se diagnostica por presencia de fenómeno de patergia
de PG. Tras tratamiento corticoideo intensivo se produce gran mejoría clínica de la lesión. Resultados. Se ha documentado casos
de PG con inicio postraumático o en pacientes con antecedentes autoinmunes, pero sólo existen seis artículos con antecedente
laparoscópico. Se concluye que el manejo del PG debe excluir el desbridamiento quirúrgico basándose en el uso sistémico de corticoides, distanciándose así de infecciones tipo fascitis necrotizante. El diagnostico eminentemente clínico, teniendo a la biopsia
anotomopatológica únicamente como apoyo histológico, es fundamental por su dificultad tras la cirugía en procesos con incisiones
mínimas y por ser una entidad potencialmente mortal alcanzando cifras del 30% según series. Conclusión. El PG es un trastorno
cutaneo de dificil diagnostico por su baja frecuencia y etiología desconocida. Ejerce un papel fundamental el uso de corticoides
como tratamiento de la enfermedad y criterio diagnóstico a su respuesta.
SUMMARY

Introduction. Pyoderma gangrenosum (PG) is a neutrophilic dermatosis of unknown etiology (associated up to 70% to systemic
diseases) defined by a painful pustule of rapidly progressive course ending in the ulcerative form. The diagnosis is based on the
clinical characteristics and the rapidly progressive course. The gold standard of treatment are oral corticosteroids, not being
recommended any surgery. Material and Methods. We presents the clinical case of a postoperative laparoscopic hepatic segmentectomy. After a fast evolution towards an ulcerative lesion and invasion in depth despite surgical treatment, it is diagnosed by the
presence of patergia phenomenon. After intensive corticoid treatment, great clinical improvement of the lesion occurs. Results.
There have been documented cases of PG with post-traumatic onset or in patients with autoimmune history, but there are only
six articles with a laparoscopic background. The management of PG should exclude surgery based on the systemic use of corticosteroids, distancing itself from necrotizing fasciitis type infections. The eminently clinical diagnosis, taking the anotomopathological biopsy only as support, is basic for its difficulty after surgery in processes with minimal incisions and for being a potentially
fatal entity reaching rates of 30% according to series. Conclusion. PG is a skin disorder difficult to diagnose due to its low frequency and unknown etiology. The use of corticosteroids plays a fundamental role as a treatment for the disease and a diagnostic
criterion for its response.

INTRODUCCIÓN
El pioderma gangrenoso (PG), enfermedad descrita por primera vez en 1930 por Brunsting, Goeckerman y O’Leary en una
cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (1),

es una entidad cutánea del espectro de las dermatosis neutrofílicas caracterizada por la presencia de pústulas eritematosas únicas
o múltiples que progresan rápidamente a úlceras necróticas con
borde violáceo deprimido (2).
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La incidencia del PG se estima en 2-3 casos/millón habitantesaño. Con mayor frecuencia diagnosticado entre la tercera y quinta década de la vida y ligero predominio por el sexo femenino.
Aproximadamente la mitad de los casos se asocia a enfermedad
sistémica, predominando la enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) y las artritis seronegativas (espondilitis anquilosante fundamentalmente), sin excluir los síndromes linfoproliferativos y paraproteinemias (3).

solución acuosa tópica incluyendo el tratamiento propio de la
enfermedad sistémica asociada.

La etiología es desconocida, se han descrito defectos en la quimiotaxis, fagocitosis y metabolismo de los neutrófilos, sobreexpresión de las interleuquinas 8 y 16 y otras anomalías de la inmunidad humoral y celular. Su asociación a enfermedades autoinmunes, siendo su mayor representante la EII, podría estar relacionada con la presencia de autoanticuerpos con reactividad cruzada frente a antígenos comunes del intestino y del epitelio folicular (4).

Las nuevas terapias biológicas formada por los anticuerpos
monoclonales anti-TNF (infliximab y adalimumab) han demostrado ser eficaces en PG asociados a EII.

El PG es una enfermedad de localización ubicua de curso rápidamente progresivo. Se describen variantes clínicas del PG (pustuloso, ampolloso, superficial granulomatoso) siendo la clásica el
pioderma gangrenoso ulcerativo, forma clínica caracterizada por
la aparicion de una pustula en la piel que rapidamente evoluciona hacia una ulcera de bordes violaceos que puede alcanzar un
tamano de 20 cm de diametro con una profundidad que puede
afectar a fascia y planos musculares. Las ulceras se extienden centrífugamente a gran velocidad. Tras la administración de tratamiento corticoideo, se produce una reepitelización generándose
cicatrices atróficas (5).
Histopatológicamente los hallazgos varian dependiendo del
estadio de la lesion. En la variante clásica se presentan abscesos
neutrofilicos centrales y vasculitis linfocitaria periferica.
El diagnóstico del PG es de exclusión basado en las características clínicas y el curso rápidamente progresivo de la entidad. Se
realiza diagnóstico diferencial con infecciones cutáneas (a considerar fascitis necrotizante), úlceras vasculares, enfermedades del
colágeno, vasculitis, enfermedades neoplásicas, paniculitis y el
síndrome de Sweet.
Las pruebas complementarias de laboratorio muestran un
patrón infeccioso, basado en leucocitosis con neutrofilia, y proteína C reactiva elevada. Los cultivos de herida o hemocultivos son
persistentemente negativos en el PG. Debido a su asociación con
enfermedades sistémicas autoinmunes se debe descartar su presencia mediante estudio por colonoscopía o serología (6).

En los casos graves y rápidamente progresivos el gold standard
son los corticoides orales iniciando con dosis altas de prednisona
(1-2 mg/kg/día) hasta la estabilización del cuadro cuando se instaura una pauta descendente durante 6-12 semanas. En pacientes refractarios al tratamiento con corticoides la elección alternativa es la ciclosporina oral a dosis de 5 mg/kg/día.

Se establece por tanto que el pioderma gangrenoso es un trastorno cutaneo de dificil diagnostico por su baja frecuencia y etiología desconocida, por ello presentamos un caso clínico tras cirugía laparoscópica en la que se demuestra el uso de corticoides
como agente diagnóstico-terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODOS
Paciente varón de 53 años de edad diagnosticado de leucemia
linfática crónica con quimioterapia adyuvante, melanoma de
extensión superficial inframamario izquierdo (0.6mm de Breslow,
Clark de 3) y colangiocarcinoma con metástasis a segmento II
hepático que requirió tratamiento quirúrgico mediante segmentectomía hepática laparoscópica.
Ingresa en el Servicio de Cirugía General por proceso febril
agudo de 39ºC acompañado de cifras de leucocitos de 11.2
miles/ l, neutrofilia 91.3%, actividad de protrombina del 46% y
cifras de PCR de 18.4 cuyo origen se filia en una lesión cutánea en
orificio de trócar de segmentectomía realizada 21 días con anterioridad.
A la exploración presenta una lesión circular con bordes necróticos y halo violáceo alrededor (Figura 1). Se procede a desbridamiento quirúrgico urgente, requiriendo en 3 ocasiones posteriores desbridamientos de la zona afecta (Figura 2).
El diagnóstico de sospecha inicial se sitúa en la gangrena sinérgica de Meleney, lesión caracterizada por su inicio 15 días posterior al desencadenante quirúrgico. El síntoma principal es la identificación de una úlcera de rápida progresión generalmente muy
dolorosa. Los microorganismos causantes del cuadro son el S
Aureus y Streptococcus spp (7).

En las formas leves el tratamiento se basa en la administración
de corticoides intralesionales o cromoglicato sódico al 2% en

Figura 1.- Lesión cutánea al ingreso objetivando el halo violáceo

Figura 2.- Primer desbridamiento quirúrgico.

característico del PG.
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Tras valoración conjunta con servicio de Dermatología se diagnostica por exclusión de pioderma gangrenoso debido a su presentación clínica y la presencia de fenómeno de patergia. Se mantiene durante el ingreso tratamiento tópico cada 48h con sulfadiazina argéntica, betametasona y gentamicina tópicas asociado
a metilprednisolona 40 mg/12h.
Tras tratamiento corticoideo intensivo se produce gran mejoría
clínica de la lesión siendo dado de alta clínicamente asintomático
y con reducción progresiva de la dosis de corticoides (Figura 4).

DISCUSIÓN
Se ha documentado en la literatura casos de pioderma gangrenoso con inicio postraumático, pero sólo existen seis artículos de
PG con antecedente laparoscópico (8-13).
Figura 3.- Histología: dermatosis neutrofílica, lesion ulcerosa característica.

Se describen dos casos posteriores a la realización de colecistectomía laparoscópica (8,13) un caso (9) en una paciente con antecedente de laparoscopia electiva por infertilidad, dos reportes en
pacientes sometidos a hemicolectomía derecha laparoscópica (10)
y apendicectomía (12) y un paciente con PG posterior a intervención laparoscópica de cirugía herniaria (11).
El manejo del PG debe excluir el desbridamiento quirúrgico
basándose en el uso sistémico de corticoides, distanciándose así
de infecciones tipo fascitis necrotizante (13).
El pioderma gangrenoso es una dermatosis ulcerativa poco
comun asociada con una variedad de enfermedades sistemicas. El
diagnostico es fundamental por su dificultad y ser una entidad
potencialmente mortal alcanzando cifras del 30% según series
(14)
.
Se han descrito en la literatura casos de pioderma gangrenoso
con anticuerpos anti-citoplasma de neutrofilo, por lo que la presencia de estos anticuerpos son útiles en el diagnóstico de confirmación de esta patología (16).
Se puede afirmar que el PG está altamente relacionado con la
presencia de síndrome paraneoplásico (17).

Davis et al propusieron criterios para el diagnostico de pioderma gangrenoso (14):
Criterios mayores
1. Úlceras cutaneas
dolorosas, necroticas,
con borde violaceo
́
́
́
irregular, que pueden crecer 1 a 2 cm al día o aumentar su
tamano
̃ hasta 50% en un mes.
2. Exclusión de otras causas de úlcera cutánea.
Figura 4.- Reducción de la celulitis perilesión y epitelización de la
zona.

Los cultivos de herida quirúrgica y los hemocultivos efectuados
durante los 50 días de ingreso fueron negativos en su totalidad.
El informe anatomopatológico es inconcluyente diagnosticando
amplias zonas de necrosis cutánea e intenta abscesificación neutrofílica sin otros hallazgos (Figura 3).

Criterios menores
1. Antecedente sugerente de fenomeno de patergia o hallazgo
de cicatrices cribiformes.
2. Enfermedades sistemicas asociadas con pioderma gangrenoso.
3. Hallazgos histopatologicos (neutrofilia o inflamacion mixta y
vasculitis linfocitica).
Tabla I.-

REFERENCIAS EN LA LITERATURA DE PG POSTLAPAROSCÓPICO
Ogata, Takamori et al

2015

Colecistectomía laparoscópica

Santos, Magno et al

2012

Laparoscopia electiva diagnóstica

Campbell, Baird et al

2010

Hemicolectomía derecha laparoscópica

Noblett y Woodcock

2009

Hernioplastia inguinal derecha laparoscópica

Metilprednisolona

de Castro, Songun et al

2009

Apendicectomía laparoscópica

Metilprednisolona

Mahajan, Ajmal et al

2004

Colecistectomía laparoscópica

Metilprednisolona

PIODERMA GANGRENOSO POSTLAPAROSCÓPICO. UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DE LA CIRUGÍA.

Metilprednisolona + tacrolimus
Prednisona + dapsona
Metilprednisolona + somatostatina
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4. Respuesta rapida al tratamiento con glucocorticoides
sistemicos (disminucion del tamano de las lesiones en 50%
en un mes)
El diagnostico, por tanto, es fundamentalmente clinico situándose la biopsia como una herramienta de apoyo para descartar
otros procesos.

CONCLUSIONES
El pioderma gangrenoso es un trastorno cutaneo
de dificil
́
́
diagnóstico por su baja frecuencia y etiología desconocida. Es
importante la sospecha del cuadro después de la cirugía, incluso
en procedimientos laparoscópicos con incisiones mínimas, debido
a la característica principal de úlceras necrotizantes destructivas
de rápida evolución que incrementan la morbilidad y someten al
paciente a múltiples desbridamientos quirúrgicos. Ejerce un
papel fundamental el uso de corticoides como tratamiento de la
enfermedad y criterio diagnóstico a su respuesta.
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RESUMEN

A Ambrosio Paré se le considera por muchos el padre de la cirugía moderna. Sin estudios académicos y actuando como barberocirujano participó en numerosas guerras, lo que le permitió adquirir amplios conocimientos y experiencia en el tratamiento de las
heridas. Por otro lado llego a ser el cirujano y medico de cámara de nobles y de cuatro Reyes de Francia. Realizó múltiples aportaciones en numerosos campos del conocimiento sobre diversos temas, destacando el tratamiento de las heridas y amputaciones,
realizando aportaciones en el diseño de material quirúrgico y prótesis de extremidades. En el campo vascular se podría destacar
la sugerencia de la etiología de los aneurismas por la sífilis, la hemostasia de los vasos sanguíneos, la ligadura de los vasos en las
amputaciones y el diseño de pinzas para la prensión de los conductos vasculares. Su obra ha quedado plasmada en numerosos
documentos, en especial libros que ha servido para la trasmisión de sus aportaciones durante décadas y más bien siglos.
ABSTRACT

Ambroise Paré is considered by many the father of modern surgery. Without academic studies and acting as a barber-surgeon he
participated in numerous wars, which allowed him to acquire extensive knowledge and experience in the treatment of wounds. On
the other hand he became the surgeon and chamber doctor of nobles and four Kings of France. He made multiple contributions in
numerous fields of knowledge on various topics, highlighting the treatment of wounds and amputations, made contributions with
the design of surgical material and limb prostheses. In the vascular field, the suggestion of the etiology of aneurysms due to syphilis,
the hemostasis of blood vessels, the ligation of vessels in amputations and the design of forceps for blood vessel grasping could be
highlighted. His work has been reflected in numerous documents, especially books that have served to transmit their contributions
for decades and centuries.

Muchos han sido los reconocimientos que Ambrosio Paré ha
tenido en el mundo de la Medicina y en especial la cirugía a partir
del siglo XVI, centuria en la que vivió y desarrolló su actividad
profesional. Se le ha considerado el padre de la cirugía moderna,
el impulsor de nuevos procedimientos y técnicas que cambiaron
los conceptos clásicos y prácticas medievales, poniendo el soporte
de una medicina, sino más científica, sí derivada de la práctica y
la experiencia.

BIOGRAFÍA
Nace Ambrosio Paré en el año 1510 en la población de BourgHerent en la provincia de Maine cerca de Laval, asistido su nacimiento por Dame Pernell comadrona de Laval. Su origen fue
humilde, hijo de un artesano carpintero, Pierre Paré, que algunos
refieren como lacayo y de una madre actriz, aunque en realidad
ejercía como prostituta y de la que no se disponen de referencias.

Su formación, por su nivel económico y social, no le permitió
recibir una buena educación ni tampoco a una enseñanza académica por lo que no dominará las lenguas eruditas del latín y el
griego, en las que sólo se iniciará con ayuda de un clérigo
En 1526 tiene su gran amor en Agnés Mercier, referenciado
posteriormente por ella misma
Sus inicios en el campo de la cirugía comienzan con su incorporación de aprendiz de barbero-cirujano con su hermano y, posteriormente en París, con el barbero Vialot. En el año 1529 ingreso
para ejercer de barbero-cirujano en el prestigioso Hospital de la
beneficencia Hôtel-Dieu de París, permaneciendo allí durante
cuatro años, ampliando sus conocimientos en anatomía y técnicas
de cirugía y también, desde el punto de vista práctico, realizando
numerosas intervenciones y curas de enfermos. Estos conocimientos fueron ampliados con prácticas de disección.
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A los 64 años, y una vez enviudado de la primera esposa, se volvió a casar llegando a tener 6 hijos con ella.
En París residió en una vivienda lindante al puente de Saint
Michel.
Tras la batalla de Dauvilliers realiza la práctica de la ligadura de
las arterias en los muñones de amputación. La prensión de los
vasos la realizaba con fórceps diseñados por él, a lo que se añadía
la sutura.
Entre sus pacientes ilustres, está el rey de Navarra, Enrique II,
esposo de Catalina de Médicis, al que atendió por una herida de
lanza producida en un torneo, aunque murió posteriormente por
las lesiones producidas

Ambrosio
Paré

En 1559 le nombran cirujano del Rey Francisco II, del que fue
de cámara, aunque no pudo evitar su muerte a la temprana edad
de 16 años, siendo Ambrosio Paré acusado de su envenenamiento por instigación de Catalina de Médicis.

Francia en el siglo XVI se ve involucrada en numerosas guerras
y campañas, y Ambrosio Paré sigue tomando parte en ellas como
cirujano militar. Siempre le sigue su fiel ayudante Jacques
Guillemeau.

Al Rey Enrique II, casado con Catalina de Médicis le intervino
de un hipospadias. Hasta entonces el Rey no había podido tener
descendencia, y posteriormente tuvo 10 hijos. Su muerte fue profetizada por el célebre Nostradamus. Los acontecimientos ocurrieron en julio de 1559 cuando con motivo de la boda de su hija
Isabel con el monarca Español Felipe II, y también de la de sushermana con el Duque de Saboya, Enrique II organizó festejos en los
que se incluían cacería, bailes y torneos. El propio Rey participaba
en los torneos habiendo realizado ya enfrentamientos y justas
con otros contendientes, finalmente desafió a Gabriel Conde de
Montgomery, y en el choque la lanza de este último golpeo en el
casco del monarca astillándose, entrando una de ellas en el ojo
afectando el cerebro. Ambrosio Paré atendió al Rey e incluso realizó comprobaciones en cabezas de ajusticiados para reproducir y
valorar las lesiones producidas, pero los cuidados no lograron salvarle falleciendo el 10 de julio de 1559 por la infección cerebral
producida por la herida contaminada.

Es en 1549 durante la batalla de Villaine, en el sitio de Bolonia,
cuando aporta el método de la ligadura de los vasos en las técnicas de amputaciones en sustitución de la cauterización.

Entre los hechos curiosos y anécdotas de su vida está la fractura
que sufre Ambrosio Pare de tibia y peroné, y que con la caída se
hizo abierta.

En 1536, se incorpora como cirujano militar al ejército del Rey
Francisco I, como cirujano personal del Mareschal de Montjean,
desarrollando su actividad en la guerra del Piamonte en Italia y
especialmente en la ciudad de Turín, campaña que se desarrolla
en 1537.
Cuatro años más tarde es admitido en el Colegio de Barberos y
Cirujanos previo examen, obteniendo la categoría de maestro
cirujano.
En 1541 (ó 42?) contrae matrimonio con su primera esposa
Jeanne Masselin.

En 1552 participa en el sitio de Metz.
En 1553 en Hesdin, Ambroise Pare cae prisionero de las tropas
españolas del Duque de Saboya, siendo liberado sin pagar rescate
por su prestigio y tras atender a uno de los nobles del ejército
que le hizo prisionero.
En 1552 en el sitio de Damvillers es donde Ambrosio Paré realiza por primera vez una ligadura de arterias y venas en lugar de
su cauterización. Donde utiliza una mezcla de componentes químicos para tratar las heridas en vez del aceite hirviendo que se
utilizaba como práctica habitual extendida en aquella época.
En 1554 fue admitido en la selecta Hermandad de Cirujanos del
Colegio de Saint Côme tras aprobar los exámenes
En 1557 participa en la batalla de San Quintín
En 1558 participa en el sitio de Calais, donde el Duque de Guisa
es herido y Paré logra curarle.
Incorporado a la actividad civil, fue nombrado cirujano real y
médico de cámara de Francisco II, Carlos IX y Enrique III, habiéndolo sido antes de Francisco I.
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En la toma de Calais en 1559 por el ejército francés atendió al
Duque de Guisa de una herida, que aunque se consideraba mortal, logró salvar su vida. Se recurrió a él aunque no era un médico
académico y era un simple cirujano, pero su destreza logró curar
al paciente que sobrevivió portando desde entonces una cicatriz
a nivel de la cara bastante llamativa.

Fue acusado de “hugonote” como integrante de los seguidores
protestantes calvinistas. Logró salvar la vida en la matanza de la
Noche de San Bartolomé, el día 25 de agosto de 1572, ordenada
por la reina madre Catalina de Médicis y el Rey Carlos IX, pero fue
escondido y protegido en el Palacio Real.
Se casó dos veces y tuvo nueve hijos. Jeanne Masselin primera
esposa tuvo con él cuatro hijos François, Madeleine, Isaac y
Catherine. Con Jacqueline Rousselet, su segunda esposa cuarenta
años más joven que él, tuvo seis hijos más Ambroise, Anne,
Ambroise Marie, Jacqueline y Catherine. Catherine hija de la primera esposa, François y Madeleine fallecieron.
En 1584 recibió el reconocimiento académico y especial al recibir el título de doctor a pesar de que no pertenecía al gremio de
los médicos
Murió en París el 20 de diciembre de 1590
La obra de Ambrosio Paré fue muy extensa y numerosas son las
aportaciones que realiza en el campo de la cirugía. Está escrita en
francés de acuerdo a su perfil de cirujano-barbero, reservado el
latín para los médicos eruditos y cultos. Esta circunstancia hizo
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que sus tratados y, por lo tanto sus aportaciones,
tuvieran una gran difusión. Publicó 26 libros.
En 1545 escribió sobre las heridas por bala de arcabuz "Méthode de traiter les plaies faites par les arquebuts et autres bastons à feu, et celles qui sont faites par
la poudre à canon", resultando revolucionarias su aportaciones, siendo publicada en 1553 una segunda edición.
En 1961 publicó el libro ”Anatomie universelle du
corps humain”.
En 1564 publicó un tratado de cirugía "Dix Livres de
la Chirurgie", con contenidos y descripciones anatómicas, y en una segunda parte técnicas y procedimientos
de cirugía.
También publico libros peculiares como Des
Monstres.

Cuadro de Ambrosio Paré realizando una cura

Conocidas son sus aportaciones sobre el uso del torniquete; la referida ligadura de los vasos; el diseño de
prótesis para extremidades; el uso de un bálsamo
compuesto por yema huevo, agua de rosas y trementina, en lugar del aceite de sauco y triaca hirviendo,
para las heridas contaminadas con pólvora; la utilización de vendajes; el tratamiento de las hernias sin castración y el diseño de bragueros y el drenaje de abscesos mediante el uso de tubos; la limpieza por lavado
lavado de las heridas; la reducción de las luxaciones;
sugirió también la etiología de la sífilis, de los aneurismas; el tratamiento de las fracturas describiendo las
mismas en especial las abiertas; el control de las hemorragias mediante fórceps o pinzas hemostáticas. Hizo
aportaciones en el campo de la obstetricia considerando que era posible realizar versiones del feto en el
útero. Técnicas para la extracción de proyectiles.
Ambrosio Paré, quien prescribió inicialmente un tratamiento similar al de otros colegas de la época para
las heridas causadas por arma de fuego, cambio con
sus reflexiones sobre su experiencia en el sitio de
Metz, donde se le terminó el aceite utilizado para
efectuar las quemaduras y tuvo que disecar, hacer
hemostasia y corregir las lesiones evidentes sin quemar los tejidos. Eran cauterizadas vertiendo aceite hirviendo por los orificios de la herida de acuerdo a las
propuestas de cirujanos alemanes que, como
Hieronymus Brunschwig o Hans von Gersdorff, pensaban que así se anulaba la mortal acción del veneno
contenido en la pólvora. De esta misma idea fue
Giovanni da Vigo (1450-1525) en su Tratado de Cirugía
militar, con relación a lo que respecta al tratamiento
de las heridas de bala, consideraba que estas estaban
contaminadas con pólvora al ser disparadas las armas
a poca distancia, dado el poco alcance de las mismas,
y en realidad contenían el veneno de la pólvora por lo
que debía tratarse con aceite hirviendo, lo que producía además de insufribles dolores, inflamación y quemaduras de las heridas y alrededores. Esta técnica se
publicó en 1514 con el título de Practica en arte chirurgica copiosa, un trabajo integral sobre cirugía compuesto por nueve libros y escrito en latín.

Obra escrita de Ambrosio Paré

AMBROSIO PARÉ. APORTACIONES A LA CIRUGÍA.

Tanto Paré como los cirujanos españoles preconizaron el tratamiento de las hernias inguinales sin cauterizar toda la pared posterior del conducto inguinal, tal
como se hacía en todas las escuelas quirúrgicas euro-
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de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artículo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.

