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La práctica de las técnicas quirúrgicas englobadas como cirugías, son muy antiguas,
tanto como es la propia historia de la humanidad. Desde siempre el médico como
persona que ha tratado de poner remedio a los males del enfermo y solucionar o paliar sus problemas, en mayor o menor grado, ha realizado actuaciones que han sido
catalogadas como intervenciones o actos quirúrgicos.
Sin embargo, es al finalizar la edad media y con la llegada del Renacimiento, cuando aparece la figura del cirujano, como profesional que actúa interviniendo o actuando en el cuerpo humano de una forma física, o directamente con las manos o
utilizando instrumentos.
Han pasado 500 años y la figura del cirujano parece languidecer con los conceptos
barajados durante estas centurias. Aparece una práctica que se denomina de forma
genérica como intervencionismo.
Fundamentalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías por un lado y por
otro el de la cirugía mínimamente invasiva, han impulsado un cambio transcendental en la aplicación de los procedimientos terapéuticos que hace que disminuyan los
que se basan en una cirugía tradicional o de cirugía abierta, supliéndolos por otros
soportados por nuevos dispositivos, nuevas fuentes de energía aplicadas de forma
terapéutica y nuevas tecnologías, que han permitido otros planteamientos estratégicos y sobre todo una aplicación más sencilla. Especialidades quirúrgicas como la
cirugía cardiaca, la cirugía torácica, la cirugía de aparato digestivo, cirugía pediátrica,
neurocirugía, cirugía maxilofacial e incluso la cirugía plástica retroceden como forma de aplicación de técnicas convencionales, manteniéndose otras de perfil médico
quirúrgico como la oftalmología, otorrinolaringología, urología, angiología y cirugía
vascular, obstetricia y ginecología, y otras de perfil quirúrgico convencional como
la traumatología y ortopedia. Han aparecido otras que en el pasado tenían su base
conceptual en el soporte del diagnóstico como son la radiología, neurología, o terapéutico convencional mediante actuación farmacológica como cardiología, aparato
digestivo, neumología por poner otros ejemplos. Considero que el perfil del cirujano
convencional va a desaparecer y los cirujanos clásicos van a tener que reinventarse,
posiblemente con ventaja sobre otras especialidades para actuar de una forma integral ante la patología, independientemente de su perfil de tratamiento con lo cual es
necesaria una nueva estrategia en la formación de los facultativos para facilitar una
atención efectiva y eficaz al paciente para dar remedio a su enfermedad, que en el
fondo independientemente quien lo haga, es lo que importa.
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ABSTRACT
Introduction. Although cholecystectomy is the treatment of choice for acute cholecystitis (AC), in patients with high surgical risk
percutaneous cholecystostomy (PC) is chosen in some cases. The aim of this report is to follow up these patients and evaluate biliary
recurrences after PC.
Methods. A descriptive retrospective study was carried out in a third level hospital from August 2005 to December 2014. All patients
diagnosed with acute lithiasis cholecystitis who were indicated as initial treatment with antibiotic therapy and PC echo-guided were
included. Patients requiring emergent cholecystectomy during hospital and those who died during the AC episode were excluded.
After hospital discharge, the patients were divided into two groups: group 1 (interval cholecystectomy) and group 2 (no surgery).
Results. From the 86 healed patients, there were 8 losses in the follow-up, so 78 patients were analyzed: group 1 (n=12) and group
2 (n=66).

INTRODUCTION
Acute cholecystitis (AC) is a common entity in the western
world, involving annually 1-4% of patients with cholelithiasis1,
and as a special situation, between 0.2-0.4% of critically ill patients without lithiasis2.
Emergent cholecystectomy (EC) is the treatment of choice ,
preferably by laparoscopy if feasible. However, the treatment
of patients with multiple comorbidities makes AC a therapeutic
challenge, and percutaneous cholecystostomy (PC) is reserved for
these cases4; although the identification of such high-risk patients
is difficult and, thus, the role of PC is not yet fully established5.
3

Classically, PC has been considered a temporary solution in case
of patient poor condition. Sometimes interval surgery at discharge6 is considered in case of improvement of the patient functional
situation. However, the advanced age of the population has led
to an increase in PC performance, reaching an annual increase in
American series of up to 567% while that the increase of cholecystectomy was only 3%7.
PC is a relatively easy and accessible treatment and its results
are highly satisfactory8,9, but it is necessary to bear in mind the
possibility of treatment failures and complications during the procedure, resulting in the need to replace the drainage or urgent
intervention.
In some studies, PC has been considered as a definitive treatment, showing low recurrence figures of cholecystitis 10,11,12, so the
number of interval cholecystectomies has been decreasing. Even
so, there are not guidelines or established consensus due to the

differences in the management of PC, the lack of randomized studies and the limited long-term follow-up. In addition, the increase in life expectancy and survival after PC favour recurrences and
biliary events13.
Therefore, the aim of this study is to analyse the short and
long-term outcomes of patients with AC who have been treated
with PC, comparing later recurrences and biliary events in patients
who underwent interval cholecystectomy with those who were
not intervened.

MATERIAL AND METHODS
Patients. Retrospective study of patients with the diagnosis of
AC between 2005 and 2014 in the University Hospital Marqués de
Valdecilla (Santander, Spain). Data were extracted from the clinical records and those having been treated by percutaneous cholecystostomy were included in the study (n=109). Some of these
patients were included in a previous study of short-term results 14.
The diagnosis was done according to the Tokyo Guidelines (TG
13-18) 3 and confirmed by ultrasonography in every patient.
PC indication was made according to the criterion of the attendant surgeon, based on comorbidities and advanced age. PC were
performed by radiologists and ultrasound-guided in all the cases,
through a transhepatic approach, with an 8.5F pig-tail catheter
(Dawson-Mueller / Cook Medical Incorporated, Bloomington, IN),
under local anesthesia. The gallbladder content was aspirated and
bile samples were sent for culture. The catheter was then maintained without suction until clinical, analytical and ultrasound resolution.
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Patients requiring emergent cholecystectomy during hospital
admission due to treatment failure and those who died during the
AC episode were excluded of the follow-up.
After hospital discharge, the patients were divided into two
groups: group 1 (interval cholecystectomy) and group 2 (no surgery).
We defined IC as an elective cholecystectomy planned at the
time of hospital discharge. Upon discharge and according to the
personal decision of the attendant surgeon and patient wishes,
scheduled cholecystectomy (interval cholecystectomy) was performed. Postoperative complications were classified according to the
Dindo-Clavien classification 15.
We defined biliary event during follow-up as any documented
clinical event related to gallbladder or gallstones (biliary colic, AC,
pancreatitis or choledocholithiasis).

Statistical analysis
A bivariate analysis was performed to compare the patients
with interval surgery and those who were not operated, using the

Figure 1.- AC, acute cholecystitis. PC, percutaneous cholecystostomy.
chi square and the t test for categorical and continuous variables,
respectively. In situations where the expected frequencies were less
Table I.-

ASA, THE AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS (ASA) PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM.
Characteristics
Total n=109
Interval surgery n=12
Without surgery n=6
Age, years (s*)
80.0 (9.7)
72.1 (7.1)
80.6 (10.1)
Gender (%):				
Male¯
71 (65.1)
9 (75)
42 (63.3)
Female
38 (34.9)
3 (25)
24 (36.4)
Charlson CI (s)
7.4 (2.4)
5.8 (2.1)
7.5 (2.1)
ASA (%):				
I 3 (2.7)
0 (0)
2 (3%)
II 13 (11.9)
4 (33.3)
9 (13.6%)
III 66 (60.6)
7 (58.3)
39 (59.1%)
IV 27 (24.8)
1 (8.3)
16 (24.2%)
Arterial hypertension (%)
79 (72.5)
7 (58.3)
45 (68.2)
Diabetes mellitus (%)
29 (26.6)
6 (50)
18 (27.3)
Severity by Tokyo (%):				
Grade I
20 (18.4)
4 (33.3)
14 (21.2)
64 (58.7)
5 (41.7)
43 (65.2)
Grade II
Grade III
25 (22.9)
3 (25)
9 (13.6)
Pancreatitis (%)
7 (6.4)
0 (0)
3 (4.5)
Hospital stay (s)
17.0 (18,7)
15.6 (9.9)
17.0 (20.8)
Resolution (%)
86 (78.9)
78 (100)
Complications PC (%):
8 (7.3%)
0 (0)
2 (3)
Biloma
4 (3.7)
Involuntary withdrawals
3 (2.8)
Hepatic bleeding
1 (0.9)		
Hospitalary death (%)
16 (14,7)			
Cholecystectomy (%):
PC hospitalization
Interval surgery		
			
15 (13.8)
12 (100)
Laparoscopy
5 (33.3)
5 (41.7)
Open surgery
10 (66.7)
4 (33.3)
Laparoscopy converted
0 (0)
3 (25)		
s*, standard deviation.
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CCI, Charlson comorbidity index.

P
0.007
0.341

0.012
0.272

0.361
0.111
0.300

0.503
0.823
0.503

PC, percutaneous cholecystostomy.
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than 5, Fisher’s exact test was used. Kaplan-Meier and Cox regression were performed for survival analysis and calculation of the
Hazard ratio. Statistical significance was established at p ≤0.05.

RESULTS
From 109 patients, AC was healed in 86 (78.9%) patients. Fifteen (13.8%) required EC because failure to improve, laparoscopic
in 5 patients and open in 10. Sixteen (14.7%) patients died because of sepsis progression, 8 treated only by PC and 8 after EC.
Mean hospital stay was 17 days. There was not mortality directly related with the PC technique. Eight (7.3%) patients had complications: 4 (3.7%) bile collections, 3 (2.8%) incidental catheter
loss and 1 (0.9%) case of abdominal bleeding requiring surgery.
From the 86 healed patients, there were 8 losses in the follow-up, as a result, the long-term results of 78 patients were
analyzed: group 1 (n=12) and group 2 (n=66) (Figure 1).
Patient clinical features are shown in the Table I. Patients both
groups were comparable in terms of gender, ASA score, frequency
of diabetes mellitus or hypertension and AC severity score. However, the Charlson comorbidity score mean value and the mean age
of the group 2 patients were higher, reflecting the selection criteria for IC.
Surgery was performed after a mean period of 146.6 days (ds:
126.9) and was laparoscopic in 8 (67%) patients – conversion needed in 3– and open in 4 (33%). The mean hospital stay was 4.1
days. There were 4 complications: 4 grade I, 1 grade II and 1 grade
IIIb of the Dindo-Clavien classification.
The mean follow-up was 32.9 months (Table II). More biliary
events happened in the group 2 (39,4%) than in the group 1
(8,3%), the odds ratio being 7.14 and the hazard ratio 4.76
(p=0,126). The mean time to the event are 1 month in the group 1
and 8 months in the group 2, taking place during the first year the
100% and the 87.4% of them respectively (Figure 2).

Figure 2.- . Group 1: Interval surgery. Group 2: Without surgery

This was principally due to a higher frequency of new bouts of
AC in the group 2 -17 cases-, as well as 6 choledocholithiasis and 3
acute biliary pancreatitis. They were treated by antibiotic therapy
alone in 11, ERCP in 7, a second PC in 4 and EC in 2 patients.
In group 1, only one choledocholithiasis occurred; being posterior to cholecystectomy and was managed by ERCP.
Although there are differences in overall mortality: 8.3% in
group 1 vs 50% in group 2 (p=0.006); there is no statistical significance (p=0.423) in terms of biliary mortality: 0% vs 7.6%.
Table II.-

Follow up
Total n=78
Months
32.9
Biliary event (%):
27 (34.6)
17 (21.8)
Cholecystitis
Choledocolithiasis
7 (9)
Pancreatitis
3 (3.8)
Treatment (%)		
Antibiotic therapy		
Another PC		
Cholecystectomy 		
ERCP		
Time to event (months)
8.3
1st year biliary event		
1st year cholecystitis recurrence		
Biliary event-free survival (months)
66.9
Estimated survival (months)
66.1
Deaths (%)
34 (43.6)
Biliary deaths (%)
5 (6.4)
		
PC, percutaneous cholecystostomy.

Interval surgery n=12
34.5
1 (8.3)
0 (0)
1 (8.3)
0 (0)
1 (8.3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (8.3)
1
1 (8,3)
0 (0)
99.0
92.7
1 (8.3)
0 (0)

Without surgery n=66
32.7
26 (39.4)
17 (25.8)
6 (9.1)
3 (4.5)
24 (36.4)
11 (16.7)
4 (6.1)
2 (3)
7 (10.6)
8.6
21 (31,8)
14 (21,2)
60.6
60.8
33 (50)
5 (7.6)

P
0.847
0.033

0.056

0.469
0.096
0.086
0.065
0.006
0.423

ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography.
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DISCUSSION
Early cholecystectomy is being used with increasing frequency
for AC. Today is widely accepted as the treatment of choice, even
in severe cases in patients with more than 5 days of abdominal
pain or 72 hours of clinical AC 3,17-19. In some cases, a high risk situation can be predicted either by local inflammatory conditions
heralding postoperative morbidity, or poor physiological condition and advanced age. In these cases, PC is a safe treatment and
its indication is recognized 20. In our previous experience, PC is not
superior to EC, so it should be limited to the patient who does not
fit for surgery 14. The TG 18 guidelines recommend consideration
of PC in case the patient cannot withstand surgery 21. However,
the definition of such patients is not clear. The TG 18 guidelines
propose scores of CCI≥4 and ASA≥3, as well as neurological or
respiratory dysfunction, and coexistence of jaundice (TBil ≥ 2mg/
dL) 21.
When comparing our current results with other published experiences, we found a lower success rate of PC: 78.9% versus 91100% 4,8,13. Our 7.3% complication rate is, however, much lower
than the 21.4-46% reported by the same works. The differences
could be explained because we always remove the catheter upon
clinical resolution, before discharge. Nevertheless, there are not
to date evidence concerning any influence of time of catheter presence on the results 22. The differences could also be explained by
the preferential surgical management of AC in our center, leaving
PC treatment for very high risk patients 23. Actually, the mean age
of our patients is 10 years higher and the CCI is 2 points greater
than those of the patients of other series, which to some extent,
could limit the extrapolation of results to other series and conditions.
But, what about log-term results? What is the probability of
having new bouts of AC or biliary pancreatitis or choledocholithiasis? The answer is difficult because this topic has seldom been
studied.
If the patient is treated by cholecystectomy, few biliary problems are expected. In a very low number of cases a retained common bile stone can be found. However, if the patient is treated by
PC, the problem comes after the clinical resolution and discharge.
What patient is to be operated? Some patients have an “acute”
poor physiological condition –acute renal insufficiency, hyperbilirrubinemia, liver failure, arrhythmias– which could improve after
resolution of the AC. These patients have probably a considerable life expectancy, and, therefore, a high probability of biliary
events. These patients are probably good candidates for interval
cholecystectomy. On the other hand, patients with high CCI or
ASA scores, reflecting “chronic” poor physiological condition, are
not good candidates to surgery, because their high surgical risk.
To study this aspect, comparison with patients of similar CCI/ASA
values with and without interval cholecystectomy is needed, but
the numbers of the present study were too small.
In our experience, a new bout of AC happens in 25.8%, comparable to 25.5% in another study of 11184 patients having received
a PC 24. The AC recurrence rate within one year of PC varies from 6
to 20% across various studies 25, while we obtain an AC recurrence
of 21.2 in the first year. Our results suggest, despite the advanced
age of the population studied, a considerable survival after interval cholecystectomy, with a reduction over 470% of biliary events;
being our percentage of biliary events (group 1: 8.3 vs. group 2:
39.4, p=0.033) comparable to other experiences (6.8 vs 21.1, p =
0.002)13.
In addition to the relatively small number of patients, other
limitations were the retrospective nature of the study and the fact
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that the decision to perform interval cholecystectomy was not based on a protocol but in the decision of the attendant surgeon.
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RESUMEN
Introducción: existe suficiente evidencia sobre la mayor eficacia de la clorhexidina alcohólica con respecto a la povidona yodada
en la asepsia quirúrgica en cirugía limpia-contaminada, pero no la suficiente evidencia en cirugía limpia de pared abdominal.
Objetivo: comparar la eficacia en la prevención de la infección del sitio quirúrgico en cirugía limpia de la pared abdominal tras la
utilización de estos dos antisépticos en la preparación del campo operatorio. Pacientes y Métodos: estudio observacional retrospectivo. La obtención de datos se ha realizado a través de la historia clínica electrónica. Se seleccionaron 398 pacientes que cumplían
los criterios de inclusión, intervenidos de hernia umbilical y eventración desde enero 2017 a diciembre 2018. Se dividieron en dos
grupos según el tipo de antiséptico utilizado. Grupo de povidona yodada 199 y grupo de clorhexidina alcohólica 199 pacientes. El
criterio de valoración principal es la infección del sitio quirúrgico, en los 30 días posteriores a la cirugía. Se analizaron las frecuencias y distribuciones de variables sexo, edad, antecedentes personales, riesgo anestésico, tipo de intervención, profilaxis antibiótica,
tiempo de intervención, presencia de drenaje, estancia y complicación infecciosa. Los resultados se presentan como una media,
desviación estándar y varianza para las variables cuantitativas y en proporciones emparentadas para variables cualitativas. La
tasa de infección en los dos grupos se compara mediante la prueba del Chi2 con un valor de P < 0,05 como intervalo de confianza,
para valorar si la diferencia entre los dos antisépticos, es estadísticamente significativa. El análisis estadístico se realizó mediante
el programa SPSS. Resultados: la edad de los pacientes, el sexo, antecedentes personales, riego anestésico, tipo de patología, profilaxis antibiótica, tiempo de intervención, la presencia de drenaje, estancia, el tipo de intervención quirúrgica y el patrón de uso
de antibióticos profilácticos en ambos grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas (p> 0.05), lo cual pone de
manifiesto la homogeneidad de los grupos y por lo tanto son comparables. Cinco (2,5%) pacientes desarrollaron infección del sitio
quirúrgico en el grupo de la povidona yodada y 3 (1,5%) en el grupo de la clorhexidina alcohólica. Las enterobacterias fueron los
gérmenes patógenos más frecuentes cultivados en las heridas infectadas. Conclusión: aunque la tasa de infección del sitio quirúrgico en el grupo de clorhexidina alcohólica es menor con respecto al grupo de povidona yodada, el análisis estadístico demuestra
que esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,7210); por tanto, estos dos antisépticos son igualmente eficaces en la
preparación del campo operatorio en cirugía limpia de pared abdominal
ABSTRACT
Introduction. There is sufficient evidence on the greater efficacy of alcoholic chlorhexidine compared to povidone iodine in surgical
asepsis in clean-contaminated surgery, but not enough in clean abdominal wall surgery. Objective. To compare the efficacy in the
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prevention of infection of the surgical site in clean surgery of the abdominal wall after the use of these two antiseptics in the preparation of the operative field. Patients and Methods. Retrospective observational study. The data collection has been done through
the electronic medical record. We selected 398 patients randomly operated on for umbilical hernia and ventral hernia from January
2017 to December 2018. They were divided into two groups according to the type of antiseptic used. Povidone iodine 199 group
and alcoholic chlorhexidine group 199 patients. The main endpoint is infection of the superficial surgical site, within 30 days after
surgery. We analyzed the frequencies and distributions of sex, age, personal history, anesthetic risk, type of intervention, antibiotic
prophylaxis, time of intervention, presence of drainage, stay and infectious complication. The results are presented as a mean, standard deviation and variance for the quantitative variables and in related proportions for qualitative variables. The infection rate
in the two groups is compared by the Chi2 test with a P value of <0.05 as the confidence interval, to assess whether the difference
between the two antiseptics in clean surgery is statistically significant. The statistical analysis was carried out using the SPSS program. Results. The age of the patients, sex, personal history, anesthetic irrigation, type of pathology, antibiotic prophylaxis, time
of intervention, the presence of drainage, stay, the type of surgical intervention and the pattern of use of prophylactic antibiotics in
both groups did not show statistically significant differences (p> 0.05), which shows the homogeneity of the groups and therefore
comparable. Five (2.5%) patients developed surgical site infection in the povidone-iodine group and 3 (1.5%) patients in the alcoholic chlorhexidine group. Enterobacteria were the most frequent pathogens cultured in infected wounds. Conclusion. Although
the infection rate of the surgical site in the alcoholic chlorhexidine group is lower with respect to the povidone-iodine group, the
statistical analysis shows that this difference is not statistically significant (p = 0.7210); therefore, these two antiseptics are equally
effective for the preparation of the operative field in clean abdominal wall surgery.

INTRODUCCIÓN
La piel es la fuente principal de gérmenes patógenos causantes
de las infecciones del campo quirúrgico. La infección quirúrgica es
una de las principales complicaciones postoperatorias y representa una de las causas fundamentales de morbimortalidad entre los
pacientes intervenidos quirúrgicamente, incrementando la estancia hospitalaria y aumentando el coste del tratamiento1.
La aparición de una infección quirúrgica es el resultado de la
interacción entre los gérmenes patógenos existentes, es decir, la
contaminación de la herida quirúrgica y de la capacidad de respuesta del huésped2.
Existen varios factores de riesgo para padecer una infección
quirúrgica que dependen del paciente, del tipo de intervención,
de los recursos materiales y de la flora endógena3-5.
Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, en España se estima una prevalencia global de infección del sitio quirúrgico (ISQ),
del 5-10%. La mortalidad directa por esta causa es del 0,6% y la
mortalidad asociada es del 1,9%. La ISQ constituye la segunda
causa de infección nosocomial en los hospitales de nuestro entorno2. Este tipo de infección supone un incremento evitable en
la estancia y costes para el sistema sanitario. En EEUU se realizan
27 millones de intervenciones quirúrgicas al año, de las que entre 300.000 y 500.00 presenta ISQ. Se estima que cada infección
prolonga la estancia en 7,3 días, con un coste adicional diario de
3.200 dólares 6.
La prevención, mediante el adecuado conocimiento de los factores de riesgo y la puesta en marcha de medidas que disminuyen
su incidencia, es la forma más eficaz para evitarla. Lo cual requiere
de una historia clínica cuidadosa, óptima preparación preoperatoria, acertada profilaxis antibiótica, adecuada preparación del
campo operatorio mediante la utilización de los antisépticos y
desinfectantes más eficaces, un cuidadoso lavado quirúrgico y una
depurada técnica quirúrgica 7,8.
La desinfección del campo quirúrgico es una práctica imprescindible cuya finalidad es la disminuir sustancialmente la incidencia de la ISQ 9-11.
En la desinfección se utilizan los antisépticos, sustancias químicas que destruyen o inhiben el crecimiento de microorganismos
patógenos en piel y tejidos vivos. Estas sustancias son ampliamente utilizadas en la práctica clínica, por lo que es necesario conocer
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las características de cada una de ellas para seleccionar en cada
caso la más apropiada12-14. Muchos desinfectantes están disponibles para tal propósito. La elección del antiséptico para la preparación del campo quirúrgico se basa principalmente en el conocimiento del cirujano sobre la eficacia, coste y facilidad de uso del
producto15. Los agentes para la preparación del campo quirúrgico
más utilizados en la actualidad, son los productos que contienen
yodo o clorhexidina. La eficacia de estos agentes se ha estudiado
en diferentes trabajos publicados en la literatura16-20.
Actualmente, la povidona yodada (PY) se está utilizando cada
vez menos en la preparación preoperatoria de la piel en la mayoría de los hospitales, debido a que algunos estudios comparativos nacionales e internacionales recientes han demostrado que
la clorhexidina alcohólica (CA), constituye una mejor opción para
reducir la incidencia de infección quirúrgica. La gran mayoría de
estos estudios nacionales y extranjeros se han hecho en cirugía
limpia contaminada intraabdominal o extraabdominal y muy ocasionalmente en cirugía limpia como en los estudios de Dumville
et al.21 y de Sistle et al.22, No obstante, no hemos encontrado en
nuestro medio, ensayos que comparen estos productos en cirugía
limpia de pared abdominal, lo cual nos ha motivado a realizar
este estudio.

Objetivos
El principal objetivo de este estudio es el de comparar la eficacia del clorhexidina alcohólica (CA), con la povidona yodada (PY),
para prevenir las infecciones en el sitio quirúrgico en cirugía limpia de la pared abdominal.
Otro de los objetivos es el de encontrar una mayor evidencia en
el uso de estas dos sustancias en la asepsia quirúrgica y contribuir
a unificar criterios en la práctica clínica.

PACIENTES Y METODOS
Diseño del estudio. Estudio retrospectivo observacional desarrollado por los Servicios de Medicina preventiva, Cirugía General y Enfermería, sobre los pacientes intervenidos de cirugía limpia
de pared abdominal (hernia umbilical y eventración), por el mismo equipo quirúrgico, en los quirófanos 4 y 6 de Cirugía General
del Hospital Central de Cruz Roja de Madrid, entre enero de 2017
y diciembre de 2018.
Población de estudio. Se incorporan al estudio los pacientes intervenidos de cirugía limpia de pared abdominal en los años
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2017 y 2018, por el Servicio de Cirugía General y que cumplen los
criterios de inclusión y exclusión.

signos de la infección. Tipo de infección. Tratamiento realizado.
Tipo de germen infeccioso en ambos grupos.

Criterios de inclusión. Pacientes mayores de 18 años que
presenten una hernia umbilical o eventración y que no padezcan
ninguna enfermedad intercurrente que interfiera en el resultado
de la operación, es decir pacientes ASA I y ASAII (clasificación de
riesgo anestésico de la Asociación Americana de Anestesia).

Los resultados se presentan como una media y desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas (edad, porcentajes),
y como proporciones emparentadas para las variables cualitaivas
(género, profilaxis antibiótica, complicaciones, infección de la herida quirúrgica, agente patógeno, etc.).

Criterios de exclusión. Pacientes con antecedentes de alergia a la clorhexidina, alcohol y a los compuestos yodados, pacientes a los que no se implantó ninguna prótesis y pacientes ASA III y
ASA IV, es decir que padecían cardiopatía grave, cirrosis hepática,
desnutrición o alcoholismo. Se excluyeron también, los pacientes
intervenidos en los últimos tres meses del año 2017 en los que se
había compartido el uso de los dos productos antisépticos objeto
del estudio.

Se comparan los grupos al final del seguimiento mediante el
test de la Chi2 de Pearson para variables cualitativas y la T de Student para variables cuantitativas. La tasa de infección en los dos
grupos se compara mediante la prueba del Chi2, con un valor de
P < 0,05 como intervalo de confianza para valorar si la diferencia entre los dos antisépticos del campo quirúrgico (CA y PY) en
cirugía limpia de pared abdominal, es estadística y clínicamente
significativa

Selección de pacientes. Los pacientes están distribuidos en
dos grupos homogéneos, un primer grupo de 199 pacientes intervenidos en el año 2017 en los que se utilizó para la asepsia quirúrgica la povidona yodada al 10% (laboratorio Lainco) y un segundo
grupo de 199 pacientes intervenidos en el año 2018, en los que
se utilizó para la asepsia quirúrgica el gluconato de clorhexidina
alcohólica tintada al 2% con aplicador (Chlora Prep Laboratorio
Carefusion).

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS 12.0
para Windows (SPSS:Chicago, Illinois, EEUU)23.

Criterios de valoración. El criterio de valoración principal es
la aparición de infección local y superficial (piel y tejido celular
subcutáneo), en el área quirúrgica, dentro de los primeros 30 días
de la cirugía. Los criterios de valoración secundarios son las infecciones profundas (comprometen la fascia y el músculo), o infecciones de órganos y espacios, más allá de la zona operatoria.
Selección de las muestras. Se revisan las historias clínicas
de los pacientes intervenidos de hernia umbilical o eventración
durante los años 2017 y 2018. se evalúan las siguientes variables:
Edad, sexo, antecedentes personales (tabaquismo, diabetes, broncopatía, sobrepeso, tipo de intervención (mayor ambulatoria o
con ingreso), diagnóstico (hernia umbilical o incisional), quirófano
4 o quirófano 6, profilaxis antibiótica (Cefazolina 2g intravenoso o
Vancomicina 1g intravenoso en los casos de alergia a betaláctámicos), tiempo de la intervención, utilización y tiempo de duración
del drenaje, estancia, signos y síntomas de infección quirúrgica
hasta los 30 días después de la intervención, resultado del cultivo
de la herida, tratamiento local, sistémico o ambos.
Después del alta, a los pacientes se les realizó un seguimiento
telefónico y presencial en consulta para detectar en forma precoz
algún signo de complicación, principalmente para investigar el estado de la herida. En caso de que no detectarse ningún signo de
infección hasta los 30 días, se consideró que el paciente no tenía
infección del sitio quirúrgico.
Un paciente se consideraba perdido cuando no acudía para el
seguimiento o los investigadores no podían comunicarse con el
paciente por teléfono.

RESULTADOS
De los 437 pacientes inicialmente previstos para el trabajo, se
estudiaron 398 (91,1%) pacientes tras eliminar a 39 (8,9%) por
diversos motivos: no cumplían con los criterios de inclusión, datos
incompletos en la historia clínica y pérdidas durante el seguimiento postoperatorio de 30 días. La pérdida durante el seguimiento
se debió principalmente a los números de contacto incorrectos
proporcionados por los pacientes o por ausencia del paciente en
la consulta de revisión. De los 398 pacientes estudiados, 199 pacientes correspondían al grupo del año 2017 (povidona yodada)
y 199 pacientes al grupo del año 2018 (clorhexidina alcohólica).
Se describen los datos demográficos, antecedentes personales,
clasificación ASA, tipo de patología, profilaxis antibiótica, tiempo
de intervención, presencia de drenaje, tipo de cirugía, estancia,
complicaciones y diferenciación estadística de los pacientes intervenidos quirúrgicamente (hernioplástia y eventroplástia) en ambos brazos, como queda reflejado en las Tablas I a XII.
La edad de los pacientes, el sexo, antecedentes personales, clasificación ASA, tipo de patología, profilaxis antibiótica, tiempo de
intervención, la presencia de drenaje, estancia, el tipo de intervención quirúrgica y el patrón de uso de antibióticos profilácticos en
ambos grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas (p> 0.05), lo cual pone de manifiesto la homogeneidad de
los grupos y por lo tanto pueden ser comparables.
La mayoría de los pacientes (> 80%) de ambos grupos, recibieron antibiótico profiláctico sistémico (Cefazolina 2g ó Vacomicina
Tabla I.-

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Variable

Povidona Yodada

Clorhexidina

(n=199)(%)

(n=199)(%)

Valor
de P
0,2679

En los pacientes que presentaban algún signo de infección se
les tomó una muestra y se envió al laboratorio de microbiología
del hospital para realizar pruebas de sensibilidad y cultivo.

Mujeres

84 (42,3)

96 (48,2)

Hombres

115 (57,7)

103 (51,8)

El trabajo se realizó tras obtener el permiso por parte del Comité de Ética y de Ensayos Clínicos del hospital de referencia, el
Hospital Universitario de la Paz de Madrid.

Edad máxima

89

85

Edad mínima

23

18

Edad media

50,1

48,3

Recogida y tratamiento de los datos. Se diseñó una hoja
(EXEL) de recogida de datos, que contenía todas las variables cuantitativas y cualitativas del ensayo, características de la intervención
y seguimiento postoperatorio hasta los 30 días tras la intervención. La presencia de drenaje y duración del mismo. Síntomas y

Desviación
estándar

13,8

14,9

Varianza

192,2

223,3
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Tabla II.-

ANTECEDENTES PERSONALES
Antecedente

Povidona Yodada

Clorhexidina

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P
0,3055

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Sobrepeso

10 (5)

8 (4)

0,8094

Sin drenaje

176 (88,4)

168 (98,4)

Diabetes

23 (11,6)
5,9

31 (15,6)
4,7

5,7

2,9

9 (4,5)

7 (3,5)

0,7986

Broncopatía

6 (3)

4 (2)

0,7488

Con drenaje
Media en días

Tabaquismo

7 (3,5)

9 (4,5)

0,7986

Desviación estándar

1 (0,5)

2 (1)

1

Ninguno

166 (83,5)

169 (85)

0,7836

Total

199 (100)

199 (100)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO ASA
(Asociación Americana de Anestesia)
ASA

Tabla III.-

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P

I

63 (31,7)

76 (38,2)

0,2070

II

136 (68,3)

123 (61,2)
Tabla IV.-

TIPO DE PATOLOGÍA

Tabla VIII.-

TIPO DE CIRUGÍA: INGRESADO
O CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)
Tipo de
cirugía

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P
0,6138

Ingreso

91 (45,7)

85 (42,7)

CMA

108 (54,3)

114 (57,3)
Tabla IX.-

ESTANCIA EN DÍAS
Estancia
en días
Media

Povidona
Yodada

Clorhexidina

Valor de P

1,85

1,81

0,8200

10

Povidona Yodada

Clorhexidina

20

Nº de casos (%)

Valor
de P

Máxima

Nº de casos (%)

Mínima

1

1

Hernia umbilical

140 (70,3)

126 (63,3)

O,1663

Desviación estándar

1,95

1,53

Eventración

59 (29,6)

73 (36,7)

Patología

Profilaxis

Complicación

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P

Si

162 (81)

167 (84)

0,5964

No

37 (19)

32 (16)

199 (100)

199 (100)

Total

TIEMPO DE LA INTERVENCIÓN
Tiempo
en minutos

Povidona
Yodada

Clorhexidina

Tabla X.-

COMPLICACIONES

Tabla V.-

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P

Seroma

12 (6)

11 (5,5)

1

Hematoma herida

5 (2,5)

3 (1,5)

0,7210

Infección herida

5 (2,5)

3 (1,5)

0,7210

Recidiva

1 (0,5)

1 (0,5)

1

Total

23 (12)

18 (9)

0,5095

Tabla VI.Tabla XI.-

TIPO DE INFECCIÓN
Valor de P

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P
0,7210

41,5

40,3

Máximo

126

170

Superficial

5 (2,5)

3 (1,5)

15

20

Profunda

0

0

21,87

37,39

Infección de órgano

0

0

Sepsis

0

0

Desviación estándar

0,6962

Tipo de
Infección

Medio
Mínimo

1g en caso de alergia a betalactámicos) antes del comienzo de la
intervención. No hubo diferencias con respecto al tipo de antibiótico administrado en los dos grupos (Tabla V).
En general, 5 (2,5%) pacientes desarrollaron infección del sitio
quirúrgico en el grupo de la PY, mientras que 3 (1,5%) pacientes
del grupo de la CA desarrollaron infección del sitio quirúrgico,
durante el seguimiento (Tabla X). Aunque la tasa de infección es
más baja en el grupo de la CA, el análisis estadístico muestra que
esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,7210).
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Drenaje

Valor
de P

Neoplasia

Tabla VII.-

PRESENCIA DE DRENAJE

Todos los pacientes infectados de ambos grupos recibieron
correctamente la profilaxis antibiótica (Tabla XII). No se detectó
ningún caso de infección profunda, de órganos, ni sepsis (Tablas
X y XI).
En cuanto a los efectos adversos, 2 (1%) pacientes del grupo
de la PY presentaron eritema, purito y erupciones en el sitio de
la cirugía; mientras que ninguno de los pacientes del grupo de la
CA manifestó síntomas de reacción adversa. No se observó ningún

CARVAJAL-BALAGUERA J

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Tabla XII.-

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO
Y PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Variable

Povidona Yodada

Clorhexidina

Nº de casos (%)

Nº de casos (%)

Valor
de P

Infección

5 (2,5)

3 (1,5)

0,7210

Profilaxis:
• Si

5 (100)

3 (100)

• No

0

0

caso de quemaduras tras la preparación del campo operatorio con
CA. No se presentó ningún caso de efecto adverso grave en ninguno de los grupos.
Se realizaron pruebas de cultivo y sensibilidad para los pacientes infectados. De las infecciones detectadas de los pacientes del
grupo de la PY, en tres no se realizó cultivo y en los dos restantes,
el cultivo fue positivo para:
• Proteus mirabilis resistente a ampicilina, amoxicilina/ácido
clavulánico, gentamicina y trimetropim/sulfametoxazol.
• Corinebacter striatum resistente a ampicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, meropenem, levofloxacino y eritromicina.
De las infecciones detectadas en el grupo de la CA, en una no
se realizó cultivo y las dos restantes el resultado fue positivo para:
• Peptostreptococcus specie
• Echerichia coli
• Streptococo aureus
La Echerichia coli fue sensible a amikacina y piperacilina/ tazobactam .
En relación a otras complicaciones como seroma, hematoma y
recidiva, son equiparables en ambos grupos (Tabla X).

DISCUSIÓN
En nuestro medio, el antiséptico que tradicionalmente se ha
utilizado para la desinfección del campo operatorio ha sido la PY,
sin embargo, en los últimos años y como consecuencia de múltiples estudios controlados, randomizados y, en consonancia con las
guías de actuación del National Institute for Health and Surgical
Excellence (NHS), han puesto de manifiesto que la CA, reduce la
infección de la herida quirúrgica en mayor medida que la PY, en
cirugía limpia-contaminada. También, estos estudios han puesto
de relieve que la asociación de la clorhexidina y alcohol mejora
la eficacia debido a que se complementa la rapidez de acción del
alcohol con la acción residual de la clorhexidina y además potencia la capacidad de la clorhexidina para penetrar hasta el estrato
corneo de la piel logrando un mayor efecto antiséptico, con lo
cual se consigue una reducción significativa de la tasa de infección del sitio quirúrgico, constituyéndose en la opción más coste
efectiva 24-27,21.
Entre estos estudios destacan los de:
1 Douriche et al.24, estos investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico doble ciego y aleatorizado, con 849 pacientes intervenidos de cirugía limpia-contaminada, utilizando para la desinfección del campo operatorio CA o PY. El estudio demostró
que la CA fue significativamente más eficaz que la PY para la
prevención tanto de infecciones superficiales como profundas.
1 Noorani et al.25, publicaron un estudio de revisión en el que se
incluyen 6 ensayos clínicos aleatorizados, en los que se comparan estos dos productos utilizados en la preparación del campo

operatorio en cirugía limpia- contaminada, en 5.031 pacientes.
Los resultados del metaanálisis demuestran que la CA reduce la
infección de la herida quirúrgica en mayor medida que la PY,
estadísticamente significativa; sin embargo no encontraron un
beneficio claro a favor de cualquiera de los agentes antisépticos en la prevención de infección profunda.
1 Lee et al.26, realizaron un metaanálisis que incluía 3.614 pacientes, en los que utilizaron también estos dos productos en
la desinfección del campo operatorio en cirugía limpia-contaminada, no sólo encontraron un menor número de ISQ con la
clorhexidina, sino que el cambio de pavidona yodada a clorhexidina alcohólica representó un ahorro económico importante para el sistema sanitario.
1 Dumville et al.21, publican en año 2013 un trabajo de revisión
sobre 13 estudios clínicos aleatorizados (ECA), sobre 2.632
pacientes intervenidos de cirugía limpia en los que se utilizó
estos dos productos en la preparación del campo operatorio.
El estudio demostró una menor tasa de ISQ, estadísticamente
significativa en el grupo de la clorhexidina (6,3%), con respecto
al grupo de la povidona yodada (13%),
1 Cicharro et al.27, tras la exhaustiva revisión de la bibliografía
ponen de manifiesto que existen diferencias sustanciales entre
clorhexidina alcohólica y povidona yodada:
• La clorhexidina tiene un efecto inmediato (15-30”) y un efecto residual de 6 horas. La povidona yodada tiene un efecto de
inicio a los 3´ y duración del efecto de 3 horas.
• La clorhexidina presenta una acción bactericida (Gram + y
Gram -) y fungicida. La povidona yodada presenta también
una acción bactericida, pero más limitada.
• La clorhexidina tiene un mayor efecto antiséptico sobre la
piel del campo quirúrgico, pero no puede ser aplicada sobre
heridas abiertas, el sistema nervioso central, meninges, conjuntiva y oídos por su neurotoxicidad. Es inflamable y volátil,
tiene el riesgo de quemaduras con el bisturí eléctrico. La povidona yodada no puede utilizarse en neonatos, embarazadas,
quemados ni sobre mucosas.
• La absorción sistémica de la clorhexidina es mínima, se han
descrito casos de reacción alérgica o irritación de piel y mucosas. La povidona yodada puede producir de dermatitis de
contacto, alteración de la función tiroidea y acidosis metabólica, con el uso prolongado.
• En cuanto a la relación coste-beneficio la clorhexidina sería el
antiséptico más favorable.
Si bien todos estos estudios ponen de manifiesto las ventajas
desde el punto de vista clínico y de coste-beneficio con el uso
de la CA en la desinfección del campo operatorio, existen otros
investigadores –aunque menos– que han encontrado resultados
contradictorios. Entre ellos se encuentra el grupo de Kamel et
al.20, que demuestran que PY y CA, son igualmente efectivas en la
prevención de la ISQ, en cirugía limpia contaminada. Sistla et al.22,
publican una tasa de ISQ del 9.5% en el grupo de PY versus 7.0%
en el grupo de CA en cirugía limpia, pero sin diferencia estadísticamente significativa. De manera similar, Kulkarni et al.28, no observaron diferencias en cuanto a la eficacia de los dos antisépticos.
Los resultados de nuestro estudio indican una reducción de la tasa
de ISQ con el uso CA (1,5%), con respecto a la PY (2,5%), pero esta
reducción tampoco es, estadísticamente significativa. Swenson et
al.23, en un ensayo en el que se empleó un diseño de implementación secuencial, demostraron un aumento significativo en la tasa
ISQ cuando se utilizó para la asepsia quirúrgica, CA en lugar de
PY (8,2% frente a 4,8%; p = 0,001), con una diferencia estadísticamente significativa.
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Todos estos resultados aparentemente contradictorios podrían
deberse a varias razones, entre ellas:
• El tipo nivel del hospital (primer, segundo o tercer nivel).
• La flora microbiológica histórica del o de los hospitales donde
se realiza el estudio.
• La metodología empleada
• El tipo de antibiótico utilizado en la profilaxis
• La inclusión de grupos de riesgo de infección (diabéticos, neoplásicos, cirróticos, etc.).
• Grado de cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia
quirúrgica tanto del equipo como del entorno quirúrgico.
• Nivel de complejidad y duración de la intervención quirúrgica.
• Experiencia del equipo quirúrgico.
• Técnica quirúrgica depurada y cuidadosa.
• Nivel de contaminación de la herida quirúrgica (limpia, limpia
contaminada, contaminada).
Con estos argumentos y en opinión de Bibi et al.15, el agente
antiséptico que diera los mejores resultados en las diversas clases
de herida, sería el de elección y más práctico que usar diferentes
antisépticos para diferentes clases de heridas.
Con respecto a los efectos adversos, sólo 2 (1%) pacientes del
grupo de PY presentaron síntomas alérgicos leves, es decir, irritación o picazón en el sitio de aplicación del antiséptico, mientras
ninguno de los pacientes del grupo de CA presentó algún tipo de
reacción adversa, resultados superponibles (0,8%), a otros ensayos
como el de Paocharoen et al.29
Por otra parte, varios investigadores como Edmiston et al.30 que
han evaluado la seguridad y la eficacia de la CA en piel sana no
han encontrado reacciones de hipersensibilidad. No obstante, Mimoz et al.31, sí han registrado este tipo de reacciones con el uso
de la clorhexidina en implantes de catéteres o cuando se usa para
el baño.
Otro aspecto a tener en cuenta es el riesgo de quemaduras causadas por el uso del electrobisturí, tras la asepsia quirúrgica con
CA. Esto es particularmente importante en nuestro hospital donde
algunos cirujanos son reacios a usar este antiséptico, debido a la
percepción de que presenta un alto riego de quemaduras, solucionable fácilmente al esperar unos pocos minutos tras su aplicación
para que se seque la solución alcohólica32-34.
El estudio microbiológico en nuestro trabajo mostró una mayor frecuencia de infecciones causadas por enterobacterias Gram
negativas, tales como Proteus mirabilis en el grupo de CA y por
Echerichia coli en el grupo de la PY, a pesar de tratarse de cirugía
limpia en ambos casos, en la que flora habitual de contaminación
de la pieles Gram positiva, posiblemente debido a la contaminación proveniente del equipo o del entorno quirúrgico.
En el ensayo de Kamat et al. , sobre cirugía limpia, encontraron Pseudomona aeruginosa como el patógeno predominante
seguido de Stafilococus aureus. En opinión de estos autores –opinión que compartimos– el crecimiento de enterobacterias en heridas infectadas tras cirugía limpia, son consecuencia de una deficiente asepsia o antisepsia del equipo o del entorno quirúrgico.
Este tipo de flora es más frecuente después de procedimientos
abdominales, que generalmente se complican por flora entérica
Gram negativa36,41.

CONCLUSIONES
• La mayor fuerza de nuestro trabajo radica en que hemos podido constatar la eficacia de estos productos en la asepsia del
campo operatorio en cirugía limpia de pared abdominal y que
las tasas de infección en el sitio quirúrgico encontradas, alrededor del 2% en ambos grupos, no superan las tasas estimadas de
calidad asistencial para cirugía limpia en Cirugía General, por
las diversas sociedades quirúrgicas nacionales e internacionales.
• Se observó una tasa infección de la herida quirúrgica menor en
el grupo de clorhexidina alcohólica en comparación con el grupo de povidona yodada, pero el análisis estadístico muestra que
esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,7210);
por tanto, podemos concluir que la povidona yodada y la clorhexidina alcohólica son igualmente eficaces en la antisepsia quirúrgica en cirugía limpia de pared abdominal.
• Los efectos adversos, se presentaron en mayor medida con el
uso de la pavidona yodada, principalmente en la piel, de carácter leve y auto-limitados; mientras que ninguno de los pacientes
del grupo de la clorhexidina manifestó síntomas de reacción adversa.
• Los resultados ponen de manifiesto que la preparación correcta
del campo operatorio, en cirugía limpia de pared abdominal,
produce un efecto positivo sobre la calidad asistencial, así como
aporta una mayor evidencia a un proceder que se realiza con
mucha frecuencia en la práctica quirúrgica en Cirugía General.
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RESUMEN
Introducción y objetivos. Los objetivos del estudio fueron describir la población sometida a cirugía por fractura de cadera, valorar
la incidencia de morbilidad y mortalidad e identificar los factores pronósticos asociados a la mortalidad. Pacientes y métodos. Estudio prospectivo, con seguimiento de seis meses después del alta hospitalaria, de pacientes mayores de 64 años sometidos a cirugía
de fractura de cadera en el Hospital Santa Bárbara, Soria (España). Se estudiaron parámetros sociodemográficos, complicaciones
clínicas y mortalidad. Resultados. Se incluyó a 97 pacientes, de edad media de 85,86 años (DE 7,61), de los cuales 76,90% eran
mujeres. El 83,50% de los pacientes tenían un riesgo anestésico ASA III-IV. La estancia media hospitalaria fue de 14,04 días (DE
4,78). La quinta parte de los pacientes (21,65%) presentaron alguna complicación postoperatoria, principalmente de origen
respiratorio. La mortalidad intrahospitalaria fue del 13,20% y de 16,50% a los 6 meses. Los factores pronósticos independientes
de mortalidad fueron la infección respiratoria, el riesgo anestésico ASA IV y los niveles elevados de homocisteina. Conclusiones. La
fractura de cadera está asociada con una elevada tasa de morbilidad y mortalidad a los seis meses de la intervención. La infección
respiratoria, el riesgo anestésico ASA IV y los niveles elevados de homocisteina son factores pronósticos de mortalidad en estos
pacientes.
ABSTRACT
Background and objective. The objetive of the study was to describe the population of patients undergoing surgery for hip fracture,
to assess the incidence of mortality and identify associated prognostic factors. Patients and methods. A prospective study, with
follow-up during six months after hospital discharge, of patients over 64 years old undergoing surgery for hip fracture at Santa
Barbara Hospital, Soria (Spain). Variables studied were sociodemographic parameters, clinical complications and mortality. Results. A total of 97patients were included, with a mean age of 85.86 years (7.61), of whom 76.9% were woman and 83.50% were
ASA III-IV. The mean hospital stay was 14.04 days (SD 4.78). The figth part (21.65%) of the patients had postoperative complications, the most frequent being respiratory. In hospital mortality was 13.2 % and 16.50% at 6 months. Indepent prognostic factors
of mortality after surgery were the respiratory infection, ASA IV anesthesia risk and high levels of homocysteine. Conclusions. Hip
fracture is associate with a high post-operative morbidity and mortality rate at six months after surgery. The respiratory infection,
ASA IV anesthesia risk and high levels of homocysteine are indepent prognostic factor of mortality in these patients.

INTRODUCCIÓN
La fractura del tercio proximal del fémur, llamada habitualmente fractura de cadera (FC), es la principal complicación de la
osteoporosis y una causa importante de morbilidad y mortalidad
en las personas mayores. Además, es responsable de un gran consumo de recursos sociosanitarios 1,2. A partir de la sexta década de
la vida, su incidencia se duplica en cada década, y aproximadamente un tercio de las mujeres mayores de 80 años sufrirá este
tipo de fractura 2. La incidencia en nuestro medio está en torno a
los 500/100.000 habitantes/año 3.
60

El paciente con fractura de cadera suele ser una persona de
edad avanzada, frecuentemente pluripatológica. La mortalidad
después de la fractura de cadera se ha relacionado con las siguientes variables1,2,4: edad, sexo (tres veces más frecuente en mujeres),
naturaleza y número de enfermedades asociadas, densidad de la
masa ósea del calcáneo y la cadera, retraso de más de 24 horas en
la intervención quirúrgica, alta puntuación en la clasificación de
la Asociación de Anestesiólogos Americanos (ASA), distinto tratamiento de la fractura de cadera (que incluye profilaxis antitrombótica, la profilaxis antibiótica y la movilización temprana), estar
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institucionalizado en el momento de la fractura, dependencia de
terceras personas para la actividades de la vida diaria, la presencia
de demencia, cuadro confusional agudo, una alta comorbilidad,
la desnutrición, el sexo masculino y, por último, haber padecido
un accidente cerebrovascular previo a la fractura o un episodio
previo de insuficiencia cardiaca. El estado general preoperatorio
del paciente parece influir más sobre la morbimortalidad que la
técnica anestésica elegida. También parece influir la mayor edad 5.

el turnover óseo, el flujo sanguíneo óseo y la calidad de las uniones de colágeno 14-16.

La homocisteína (Hcy) es un aminoácido azufrado que no está
presente en las proteínas de la dieta, sino que se forma exclusivamente como producto intermediario en el metabolismo de la
metionina a cisteína. Por ello, la única fuente de Hcy en el organismo es el aminoácido esencial metionina 6. El metabolismo de
la Hcy depende de la carga proteica de la dieta y de la actividad
de varios sistemas enzimáticos. Estos sistemas requieren para su
correcto funcionamiento de la existencia de concentraciones adecuadas de cofactores como las vitamina B12 (cobalamina) y derivados de los folatos 6,7. El incremento de la Hcy con la edad podría
estar relacionado con una disminución en la concentración de las
vitaminas necesarias para el metabolismo de la Hcy (por una menor eficiencia en la absorción de vitaminas como el ácido fólico
y la vitamina B12) y con una disminución del funcionalismo renal,
entre otros factores 7,8. En pacientes ancianos el límite superior en
nuestra población estaría en torno a 17 mmol/l 9.

El objetivo del presente estudio es analizar la incidencia de
mortalidad intrahopitalaria en pacientes mayores de 64 años con
fractura de cadera 6 meses después de la intervención quirúrgica,
estudiar la prevalencia de hiperhomocisteinemia en esta población e identificar los factores pronósticos asociados a la mortalidad postoperatoria de dichos pacientes en nuestro medio.

Las causas de hiperhomocisteinemia pueden ser hereditarias o
adquiridas. Entre las primeras, la alteración más frecuente es la
variante termolábil de la encima metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR). Sin embargo en los ancianos las causas adquiridas son
más frecuentes, principalmente la absorción inadecuada o la baja
ingesta de vitaminas. Se ha comprobado que hasta un 14,50% de
la población anciana presenta déficit de vitamina B12, fundamentalmente debido a malabsorción. Por otro lado, hasta un 25% de
la población puede presentar un déficit importante de folato 7,10.
En la Tabla I se muestran las principales causas de hiperhomocisteinemia.
Diversos trabajos han demostrado la asociación que existe entre hiperhomosteinemia y enfermedad cardiovascular 7,8, trombosis venosa 11,12 o mortalidad 13. Por otra parte, existen evidencias
de que algunas vitaminas del grupo B se asocian con la calidad
del hueso. Así por ejemplo, pacientes con elevados niveles de Hcy
tienen una densidad mineral ósea reducida, alteraciones en la microarquitectura y aumento de la fragilidad del hueso. Aunque la
fisiopatología de esta asociación entre niveles de Hcy y fractura
ósea no está completamente aclarada, se especula que pueden estar implicados varios mecanismos como la densidad mineral ósea,

CAUSAS DE HIPERHOMOCISTEINEMIA

Tabla I.-

CAUSAS HEREDITARIAS

Deficiencia Cistationina-ß-Sintasa
Alteraciones en metabolismo folatos (enzima MTHFR)
Alteraciones metabolismo vitamina B12
CAUSAS ADQUIRIDAS

Deficiencia nutricional (carencia de vitaminas B12 y ácido fólico)
Fármacos que interfieren en el metabolismo de los folatos y
vitamina B12*
Insuficiencia renal
Hipotiroidismo
* Fármacos antiepiplepticos, hipolipemiantes, antineoplasico e inmunosupresores,
óxido nitroso.

Sin embargo, este marcador apenas ha sido analizado en pacientes postquirúrgicos 17 ni se ha estudiado como factor de riesgo de mortalidad en pacientes con fractura de cadera. Esto sería
importante porque, como hemos dicho anteriormente, es en la
población anciana donde la prevalencia de homocisteinemia moderada es superior al resto de la población 9,10,18.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio analítico de cohortes, prospectivo, de casos consecutivos, con un seguimiento a los 6 meses del alta hospitalaria, de los pacientes con fractura de tercio proximal de fémur
que se sometieron a intervención quirúrgica en el Hospital Santa
Bárbara de Soria, durante el periodo comprendido entre el uno de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Entre los criterios de inclusión estaban: a) paciente mayores
de 64 años y b) ser intervenido de fractura de tercio proximal de
fémur. Se consideraron criterios de exclusión: a) haber sido intervenido bajo anestesia general en los 30 día previa; b) historia
personal o familiar de hiperhomocisteinemia; c) paciente con insuficiencia renal crónica en programa de diálisis; d) enfermedad cancerosa conocida; e) pacientes con deficiencia conocida de vitamina
B12 ó ácido fólico; f) pacientes en tratamiento con polivitamínicos,
quimioterapia o tratamiento anticonvulsivante.
En los pacientes que tomaban antiagregantes plaquetarios
(AAP) o anticoagulantes orales (ACO) se tuvieron en cuenta las
recomendaciones de la sociedad Española de Anestesiología y Reanimación19. A los pacientes que al ingreso tomaban ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg o trifusal 300 mg no se les contraindicaba
la cirugía. En los pacientes que al ingreso tomaban dosis de AAS
mayores de 100 mg o de trifusal mayor de 300 mg o que tomaban clopidogrel o ticlopidina se demoraba la cirugía 4 días. En los
pacientes que al ingreso estaban en tratamiento con ACO, se demoraba la cirugía 2-3 días hasta que tenían un INR (International
Normalized Ratio) menor de 1,5.
Los sujetos que cumplieron los requisitos anteriormente citados fueron reclutados y en base a un protocolo diseñado se recogieron de su historia clínica los siguientes datos:
1) Datos sociodemográficos: edad, sexo y lugar de residencia.
2) Hábitos tóxicos: tabaco y alcohol.
3) Antecedentes patológicos generales: diabetes, hipertensión
arterial (HTA), hiperlipemia, obesidad, broncopatía crónica,
cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular (ACV), demencia, insuficiencia venosa, arteriopatía periférica, amputación de miembros
inferiores, parálisis de miembros inferiores y tratamiento farmacológico (neurolépticos, acenocumarol o AAS).
4) Tipo de fractura: pertrocanterea o subcapital.
5) Datos perioperatorios: tratamiento quirúrgico (tornillo-placa,
protesis parcial), tipo de anestesia (general, regional), duración de la intervención, total de líquidos intraoperatorios recibidos, transfusión perioperatoria, así como profilaxis antibiótica y antitrombótica administrados.
6) Pruebas complementarias de laboratorio: bioquímica previa a
la intervención (Hcy, vitamina B12, ácido fólico, creatinina, al-
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búmina) y estudio hematimétrico previo a la intervención (hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio (VCM).
7) Datos evolutivos.
Se siguió a los pacientes durante el ingreso y posteriormente
se efectuó control telefónico y revisión de la historia clínica a
los seis meses de la intervención. Se recogieron las siguientes
variables:
a) Días de estancia hospitalaria.
b) Complicaciones postoperatorias: enfermedad tromboembólica, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, infección respiratoria, infección urinaria, infección de la herida
quirúrgica, muerte durante el ingreso y a los seis meses y
causa de la misma.
Entre las principales definiciones y criterios establecidos destacan:
-. Fractura de cadera: fractura de tercio proximal de fémur.
-. Hiperhomocisteinemia: niveles plasmáticos de homocisteína superior a 15 mmol/L 20.
-. Déficit de vitamina B12: niveles plasmáticos por debajo de 198
pg/ml 20.
-. Déficit de folato: niveles plasmáticos por debajo de 3,1 ng/ml 20.
-. Hipoalbuminemia: cifra por debajo de 34 gr/l.
-. Insuficiencia renal: existencia de una cifra de creatinina sérica
por encima de 1,2 mg/dl
-. Linfopenia: recuento de linfocitos inferior a 1.000/mm3, en
aquellos pacientes que no presentan leucocitosis.
-. Fumador: paciente que consume más de 20 paquetes de cigarrillos/año.
-. Trombosis venosa profunda: presencia de signos o síntomas clínicos (dolor, tumefaccióin, empastamiento, dolor a la presión
gemelar) junto a signos ecográficos compatibles. Únicamente
se solicitó la ecografía cuando el médico responsable del paciente tenía la sospecha clínica.
-. Tromboembolismo pulmonar: existencia de clínica compatible
junto a diagnóstico por angioTC o clínica compatible y presencia de trombosis venosa profunda diagnósticada por ecografía.
Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiolos (ASA) 21:
que clasifica el riesgo perioperatorio en cinco tipos:
a) ASA I: paciente sin enfermedades sistémicas.
b) ASA II: paciente con enfermedades sistémicas moderadas,
no incapacitantes.
c) ASA III: paciente con enfermedades sistémicas graves que
limita su actividad, pero que no le incapacitan para la vida.
d) ASA IV: paciente con enfermedades sistémicas incapacitantes que ponen en peligro su vida.
e) ASA V: paciente moribundo.
Infección respiratoria: presencia de secreciones bronquiales purulentas con o sin fiebre por encima de 38ºC, leucocitosis y con o
sin la presencia de nuevos infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax .
Infección herida quirúrgica: signos flogóticos en la herida quirúrgica y/o presencia de pus en la misma junto con crecimiento de
algún microorganismo en la punta del drenaje.
Muerte: fallecimiento en relación directa con la fractura de cadera
o sus complicaciones y no atribuible a ningún otro proceso
patológico subyacente.
El estudio contó con la aprobación de la Comisión de Investigación del Hospital Santa Bárbara, Soria. Todos los pacientes o
sus familiares fueron informados del estudio y dieron su consentimiento.
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El tratamiento estadístico se realizó con el programa informático SPSS 21.0 para Windows. Para las variables cuantitativas
se calcularon la media y la mediana como medidas de tendencia
central, mientras que la desviación típica y el rango intercuartílico
fueron las medidas de dispersión consideradas. La mediana y el
rango intercuartílico se usaron cuando las variables no seguían
una distribución normal o si existían valores extremos. La comparación de medias de dos grupos se realizó mediante la prueba “t”
de Student o la prueba no paramétrica “U” de Mann-Whitney,
según dichas variables pudieran considerarse o no como normales.
Para las variables cualitativas se realizó la comparación de proporciones mediante la prueba de la 2, modificada en caso necesario mediante la corrección de Yates, o la prueba exacta de Fisher
cuando no se cumplían los criterios de aplicación (frecuencias esperadas bajas por muestras excesivamente pequeñas).
Por último se realizó un análisis multivariante mediante la
construcción de un modelo de regresión logística, por el procedimiento paso a paso (stepwise). En este modelo se incluyeron las
variables con significación estadística o cercanas a la significación
en el análisis univariante con el fin de ajustar los efectos de las variables de confusión. Para cada variable introducida en el modelo
se obtuvo la razón de ventajas, comúnmente conocida como odds
ratio, para indicar el grado de influencia de cada variable como
factor de riesgo o de protección a la hora de predecir la muerte
de los sujetos. Todas las pruebas fueron de dos colas y el nivel de
significación estadística se estableció para toda p  0,05.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio ingresaron en nuestro hospital 97 pacientes, de los cuales fueron excluidos del estudio 6 de
ellos: 2 pacientes por no intervenirse quirúrgicamente debido al
elevado riesgo anestésico y su muy deteriorado estado general, 3
pacientes con neoplasia (adenocarcinoma de próstata) y uno por
tener gastrectomía total y estar en tratamiento con vitamina B12
mensual.
La edad media de nuestros pacientes fue de 85,56 ± 7.61 (71-99
años). En cuanto al sexo, 70 episodios (76,9%) se produjeron en
mujeres y 21 (23,10%) en hombres. No encontramos diferencias
significativas al comparar la edad según la distribución por sexos.
Veinte y seis pacientes (28,6%) vivían en una residencia de ancianos y el resto en su domicilio habitual o en el de sus familiares. El
72,5% de los casos tenían una vida activa para su edad.
La enfermedad metabólica más frecuente fue la diabetes, presente en el 17,30% de nuestros pacientes. Entre los antecedentes
cardiovasculares destacan 40 casos (44%) de pacientes con HTA y
19 casos (20,90%) con fibrilación auricular. La broncopatía crónica fue la enfermedad pulmonar más frecuentemente encontrada,
con 14 pacientes (15,4%). Entre las enfermedades neurológicas o
psiquiátricas más frecuentes encontradas destaca la presencia de
algún tipo de demencia en un 28,6% de los casos.
Tabla II.-

VALORES BIOQUÍMICOS ANORMALES
n/t

%

Homocisteína >15 mmol/L

34/89

38,20

Vitamina B12 < 198 pg/mL

6/91

6,60

Ácido Fólico < 3.1 ng/mL

8/91

8,80

Creatinina >1.2 mg/dL

19/91

20,90

Albúmina < 34 g/L

57/89

64,04

n = número de casos.		

t = total de pacientes.
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Siete pacientes (7,9%) tenían el antecedente de una fractura
previa de cadera. El 83,50% de los casos tenía un riesgo anestésico
elevado: 54 pacientes (59,3%) ASA III y 22 pacientes (24,2%) riesgo ASA IV. La fractura más frecuente fue la pertrocanterea, en 51
pacientes (56% de los casos).
El 56,04% de nuestros pacientes fue transfundido en las primeras 24 horas tras la intervención. Cada paciente recibió una media
de 1,33 ± 1,38 unidades de sangre. Cuando comparamos los dos tipos de fracturas, no encontramos diferencias en cuanto a la cantidad de sangre transfundida. Los hallazgos analíticos anormales se
detallan en la Tabla II.
La estancia hospitalaria media fue de 14,04 ± 4,78 días. A su
vez, el tiempo medio transcurrido desde el ingreso hasta la intervención fue de 2,68 ±1,99 días. En la Tabla III se muestran las complicaciones postoperatorias aparecidas. Además de la mortalidad
a los 6 meses del 16,50%, destacamos la existencia de infección
respiratoria en el 7,7% de los casos.
Únicamente se realizó ecografía Doppler a 19 pacientes en los
que existió sospecha clínica de TVP, confirmándose ésta en 3 casos
(3,3%). De los 2 pacientes que fueron diagnosticados de TEP, uno
tenía una TVP confirmada por ecografía y en el otro el diagnóstico
se hizo por angioTC.
Doce pacientes fallecieron durante el ingreso (13,2%), mientras que tres más lo hicieron en los seis meses siguientes, lo que
eleva la mortalidad a los seis meses al 16,50%. La muerte se produjo en una media de 40,73 ± 40,73 días (de 3 a 164) desde el
ingreso, con una mediana de 23 ± 51días.
En la Tabla IV se muestran los factores asociados a la mortalidad en el análisis univariante. Con las variables que presentaron
Tabla III.-

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
%

Infección respiratoria

7

7,7

Infección urinaria

4

4,4

Infección herida quirúrgica

2

2,2

Insuficiencia cardiaca

2

2,2

Cardiopatía isquémica

1

1,1

TVP

3

3,30

TEP

2

2,20

Mortalidad durante el ingreso

12

13,2

Mortalidad a los 6 meses

15

16,5
Tabla IV.-

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD.
ANÁLISIS UNIVARIANTE

nº muertes/ nº
pacientes (%)

OR* (IC 95%)

p

11/22 (50)

16,25 (4,38-60,26)

< 0,001

I. Respiratoria

5/7 (71,43)

18,50 (3,16-108,37) < 0,001

I. Renal preoperatoria

8/19 (42,10)

6,75 (2,03-22,40)

0,002

Hiperhomocisteinemia

11/34 (32,35)

6,10 (1,75-21,20)

0,003

Demencia

9/26 (34,61)

5,20 (1,60-16,69)

0,009

Diabetes

6/17 (35,29)

3,93 (1,17-13,27)

0,031

ASA IV

OR* = Odds Ratio.

Variable

OR* (IC 95%)

p

ASA IV

10,09 (2,10-48,45)

< 0,004

I. Respiratoria

11,87 (1,22-115,67)

< 0,033

9,92 (1,71-57,72)

0,011

Hiperhomocisteinemia
OR* = Odds Ratio.

significación estadística respecto a la mortalidad en el análisis univariante se realizó un análisis de regresión logística múltiple paso
a paso. Las variables seleccionadas que se asociaron de modo independiente a la mortalidad fueron las siguientes (Tabla V): infección respiratoria (OR=11,87; IC 95% 1,22-115,67), riesgo anestésico ASA IV (OR=10,09; IC 95%: 2,10-48,45), e hiperhomocisteinemia
(OR=9.92; IC 95%: 1,71-57,72). La infección respiratoria fue la variable que con mayor fuerza se asoció a la mortalidad, falleciendo
el 71,43% de los pacientes que la presentaron. El modelo clasifica
correctamente al 90% de los pacientes.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran que la población intervenida de fractura de tercio proximal de fémur en nuestro hospital durante el año 2014 tuvo unas características similares a otras
series publicadas22-24.
Uno de cada cuatro de nuestros pacientes vivía en una residencia, cifra muy superior al 9,2% encontrado por Pérez Ochagavía y
colaboradores 3 en su estudio en Salamanca, probablemente en
relación con la disponiblidad de residencias en cada medio geográfico.
La estancia media hospitalaria en nuestros pacientes, 14,04 ±
4,78, es similar a la encontrada en nuestro entorno3, y bastante
menor a la referida por Astadill y colaboradores25 (27 días). Los
diferentes protocolos de actuación clínica llevados a cabo en cada
hospital pueden justificar estas variaciones.

n

Variable

Tabla V.-

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD.
ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Aunque el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la intervención (2,68 ± 1,99 días) puede parecer prolongado, este es
similar, e incluso menor al descrito en otros hospitales de nuestro
entorno. Así, García Erce y colaboradores encuentran un retraso
medio hasta la intervención de 5 días en las fracturas subcapitales26. Hay que tener en cuenta la existencia de patologías que hay
que estabilizar antes de la intervención, la toma de fármacos anticoagulantes o antiagregantes que retrasan la cirugía hasta que
desaparezcan sus efectos y el hecho de que en nuestro hospital
existe un solo traumatólogo y un solo anestesista de guardia.
Grimes y colaboradores27 encontraron que el tiempo previo a la
cirugía no se asoció a una mayor morbimortalidad ni a corto ni a
largo plazo, una vez ajustado a las condiciones médicas. Salvo en
el riesgo de formación de úlceras, la espera no parece afectar de
forma adversa el pronóstico de los pacientes.
Existe un alto grado de comorbilidad en nuestros pacientes,
principalmente enfermedades cardiovasculares (HTA, fibrilación
auricular, insuficiencia venosa), pulmonares (broncopatía crónica)
y neurodegenerativas (demencia y ACV previos). Esta elevada comorbilidad es habitual en la población anciana ingresada28.
Dos de cada tres de nuestros pacientes presentaban hipoalbuminemia. Esta cifra es muy similar a la encontrada por Asensio28 en
pacientes ancianos ingresados en un servicio de Medicina interna,
en quienes encontró un 68% de hipoalbuminemia como indicador
de desnutrición. Este dato es importante porque está demostrado
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que la malnutrición proteica se asocia a la infecciones como neumonía, a sepsis y a infecciones de la herida quirúrgicas, las cuales
incrementan el riesgo de mortalidad.
Otro aspecto destacable es la existencia de 6 casos (6,60%) de
déficit de vitamina B12 y 8 casos (8,80%) de déficit de ácido fólico,
así como la presencia de hiperhomocisteinemia en un 38,20% de
los casos. En nuestro país se han encontrado cifras marginales (<
220 pmol/l) de vitamina B12 en el 18% de pacientes por encima
de 60 años, y un 12,9% con cifras francamente bajas (150 pmol/l).
En cuanto al folato se han encontrado niveles subóptimos en el
23% de los varones y 16% de las mujeres. Respecto a los folatos
eritrocitarios, el 8% de los pacientes mayores de esta edad tenían
valores subóptimos29. Pijoán y colaboradores 9 encontraron una
asociación negativa entre las cifras de homocisteinemia y las cifras de ácido fólico, que nosotros no hemos podido confirmar. Sí
encontramos, sin embargo, asociación entre cifras bajas de cobalamina e hiperhomocisteinemia (p=0,029). Distintos autores han
resaltado la utilidad de la determinación de Hcy para descubrir
precozmente el déficit de vitamina B12 7,18.
Sosa y colaboradores30 cuantificaron la mortalidad en la fase
aguda de la fractura en un 7,6%, a los 6 meses del 20,8% y tras
un año de seguimiento del 30%. Dicha mortalidad era más elevada en los pacientes de mayor edad. En un estudio con pacientes
nonagenarios se han documentado cifras del 10% de mortalidad
durante el ingreso y del 20% durante los 3 meses postfractura
31
. Nuestras cifras son algo más bajas, pero muy similares a éstas
últimas.
En los pacientes con fractura de cadera se ha determinado
distintos factores pronósticos predictores de mortalidad1,2,4. Sin
embargo, pocos estudios se han realizado en una población tan
longeva como la nuestra. En nuestro trabajo el haber padecido
una infección respiratoria durante el ingreso, un riesgo anestésico
ASA IV y una cifra de Hcy por encima de 15 mmol/L se asociaron de
forma independiente con la mortalidad.
Uno de los datos más novedosos de nuestro estudio es la descripción de la asociación independiente entre cifras elevadas de
Hcy y un mayor riesgo de mortalidad tras un episodio de fractura de cadera. Otros estudios han relacionado la concentración de
Hcy con la tasa de mortalidad global tanto en población de riesgo
como en la población general 13. Este hecho no había sido observado con anterioridad en la población con fractura de cadera y
podría relacionarse con el aumento que tiene la homocisteinemia
en pacientes con mayor riesgo cardiovascular como diabéticos32 o
aquellos con insuficiencia renal leve-moderada 8. Estas patologías
tienen una elevada prevalencia en nuestra población y fueron factores de riesgo de mortalidad en el estudio univariante.
Por tanto, el nivel elevado de Hcy no es solo un marcador de
bajos niveles de vitaminas del grupo B. Sabemos que los niveles
de Hcy están relacionados con la calidad del hueso33. Sin embargo,
eso no explica todavía completamente la relación entre niveles
elevados de este marcador y fractura de cadera y aún menos la relación entre mortalidad por fractura de cadera e hiperhomocisteinemia. Nuestra opinión es que la hiperhomocisteinemia, más que
un factor de riesgo de mortalidad en sí mismo, sería un marcador
del riesgo de mortalidad en esta patología, que alertaría sobre la
existencia de los distintos factores de riesgo (insuficiencia renal,
diabetes, enfermedad cardiovascular, déficit vitamínico, etc…)
que coexistirían en estos pacientes.
En nuestro medio se han descrito una tasa de infecciones respiratorias en torno al 5% 3,26. Nosotros hemos encontrado unas cifras
similares. En cuanto a las infecciones urinarias, García Erce y colaboradores26 encuentran que ésta aparece en el 26,9% de los casos,
cifra que contrasta con nuestro 3,3%, probablemente debido a
64

que nuestros pacientes no son sondados de forma rutinaria. Estos
mismos autores hallaron, entre los pacientes transfundidos, una
mayor incidencia de infecciones bacterianas graves. Nosotros no
hemos podido confirmar esta asociación. Queremos destacar que
todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica en el preoperatorio inmediato. Esto explicaría las bajas cifras de infección de
la herida quirúrgica, con unos niveles similares a los descritos en
el resto del país 34.
Aunque la clasificación ASA no es propiamente un índice de
calidad de vida, creemos que en los pacientes quirúrgicos puede
servir como factor estratificador de comorbilidad. El 83,5% de
nuestros pacientes tenían un alto riesgo anestésico determinado
por la clasificación de la ASA. Esto estaría en relación con el elevado deterioro funcional encontrado por otros autores en población anciana hospitalizada y con el mal valor pronóstico asociado
a dicho deterioro 28.
La demencia es una patología con una elevada prevalencia en
la población anciana. En otros estudios realizados en pacientes
con fractura de cadera se ha encontrado unas cifras de deterioro
cognitivo que oscilan entre el 40% y el 66%34. En nuestra serie
esta patología había sido diagnosticada en el 28,6% de los casos.
Brossa y colaboradores 4, 35 encontraron que existe mayor mortalidad en los pacientes con fractura de cadera que además tienen
demencia, pudiéndose utilizar ésta como marcador pronóstico de
mortalidad en dichos pacientes. Aunque éstos autores no avanzan una explicación para esta asociación, probablemente pueda
explicarse, al menos en parte, por el efectos adversos que implica
la toma de neurolépticos, por la asociación entre demencia e hiperhomocisteinemia y por el mayor riesgo de neumonía aspirativa
que tienen estos pacientes. La concentración de Hcy elevada en la
tercera edad se asocia a una peor capacidad cognitiva. Además,
también se ha relacionado la enfermedad de Alzheimer y otras
formas de demencia (entre ellas la vascular) con un aumento de la
Hcy en plasma36. Aunque la demencia fue seleccionada en el análisis univariante de nuestro estudio como factor de riesgo de mortalidad, finalmente quedó excluída en el análisis multivariante.
Se ha descrito que a pesar de la profilaxis antitrombótica hasta
un 27% de los pacientes con fractura de cadera pueden presentar
una enfermedad tromboembólica37. Nosotros únicamente hemos
detectado 3 casos de TVP y 2 casos de TEP. El hecho de no realizar
ecografía Doppler de forma sistemática a nuestros pacientes ha
podido hacer que no hayamos detectado algunos casos de TVP.
No obstante, creemos que el hecho de que en los seis meses de seguimiento no haya aparecido clínica compatible con enfermedad
tromboembólica en ningún paciente, indicaría que los casos no
detectados han sido muy pocos o de poca gravedad. Por otro lado
todos nuestros pacientes recibieron las dosis profilácticas correctas
de HBPM ajustado al peso y continuaron con ella durante un mes
posterior a la intervención.
Creemos que una limitación importante de nuestro estudio es
haber utilizado la clasificación ASA en vez de índices de comorbilidad como el de Charlson o mejor aún índices para evaluar la
funcionalidad del paciente como el índice de Barthel (medida de
capacidad para las actividades básicas de la vida diaria). Se podría
alegar que la clasificación del ASA es un factor demasiado subjetivo y dependiente del médico que clasifica al paciente.
Además, entre otras limitaciones, podemos señalar que no
se ha clasifica el tipo de fractura según el grado de conminución
que podría influir en la cuantía de las perdidas sanguíneas y en
el pronóstico. No obstante, hemos tenido en cuenta el tiempo
operatorio, así como la cantidad de sangre y líquidos prefundidos y no hemos encontrado asociación entre estas variables y la
mortalidad. Por otro lado, nuestros resultados, por corresponder
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a una pequeña muestra de un solo hospital, necesitan validación
en nuevos estudios.
Podemos concluir que en este estudio los resultados obtenidos
corroboran la alta morbimortalidad de los pacientes intervenidos
de fractura de fémur a los seis meses de la intervención y ponen en
evidencia la relación que existe entre esta mortalidad y los niveles
elevados de Hcy.
La identificación temprana de los factores asociados a la mortalidad en los pacientes intervenidos con fractura de cadera nos
permitirían seleccionar aquellos pacientes que probablemente
se beneficiarían de un tratamiento preventivo, ya sea mediante
antibioterapia o con fisioterapia respiratoria (espirometría incentivada, etc). Además de estas medidas, la identificación de aquellos pacientes con niveles elevados de Hcy, la mayoría en relación
con déficit vitamínicos, permitiría mejorar su estado nutricional38.
Con todo ello quizás podríamos disminuir la mortalidad de estos
pacientes a los seis meses de la fractura, a pesar de que no haya
podido demostrarse todavía que los suplementos de vitaminas del
grupo B y ácido fólico disminuyan el riesgo de aparición de la fractura de cadera39.
Dada la importancia de esta patología, en nuestro hospital se
ha creado actualmente una Unidad de Ortogeriatría, con un plan
de actuación multidisciplinario de atención integral e individualizada a estos pacientes, que coordina a todos los profesionales
implicados en el tratamiento de los mismos, con el fin de disminuir
las complicaciones postoperatorias, la estancia media hospitalaria,
la mortalidad postoperatoria y mejorar su funcionalidad después
de la cirugía.
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RESUMEN
Los carcinoides de células caliciformes del apéndice cecal son una patología infrecuente con características propias dentro de los
tumores neuroendocrinos apendiculares. Presentamos tres casos de esta entidad, dos diagnosticados en un cuadro clínico de abdomen agudo y otro como hallazgo incidental en una colectomía derecha por un adenocarcinoma de colon. La media de edad fue de
46,6 años, el 100% fueron mujeres. Los tres casos se trataron con una colectomía derecha laparoscópica. En el seguimiento, una
paciente presentó una metástasis del adenocarcinoma de colon en el hígado y otra una carcinomatosis peritoneal, siendo ambas
reintervenidas. Dos pacientes están vivas en el momento actual con un seguimiento de 26 meses de media y una falleció a los 16
meses por progresión de su enfermedad. Realizamos una revisión de la clínica, diagnóstico, clasificación y tratamiento de este inusual tipo de neoplasia.
ABSTRACT
The goblet cells carcinoid of the cecal appendix is an uncommon disease with own characteristics within the appendicular neuroendocrine tumors. We present three cases of this entity, two diagnosed in a clinical picture of acute abdomen and another as incidental
finding in a right colectomy for colon adenocarcinoma. The average age was 46.6 years, 100% were women. All three cases were
treated with a laparoscopic right colectomy. In follow-up, a patient presented a metastasis of adenocarcinoma of colon in liver and
other a peritoneal carcinomatosis, being both operated. Two patients are alive at the present time with a follow-up of 26 months on
average and one died at 16 months due to progression of their disease. We carry out a review of the clinic, diagnosis, classification
and treatment of this unusual type of malignancy.

INTRODUCCIÓN
En el año 1969, Gagne et al. describieron una neoplasia apendicular con aspectos histológicos de tumor neuroendocrino y de
adenocarcinoma. En 1974 Subbuswamy et al. (2) establecieron el
término de Carcinoide de Células Caliciformes (CCC). La característica principal de estas neoplasias es la presencia de células llenas
de mucina (caliciformes o en anillo de sello) y células neuroendocrinas positivas para marcadores inmuno-histoquímicos como la
cromogranina A (CgA) y la sinaptofisina (3, 4).
(1)

Los CCC representan un 5% de las neoplasias apendiculares (5) y
el 10% de los tumores neuroendocrinos (TNE) del apéndice (6). Su
patogénesis es controvertida, con una evolución y un pronóstico
diferente a los TNE apendiculares típicos (7, 8).
Presentamos tres casos de CCC y realizamos una revisión de los
aspectos clínicos, diagnósticos, clasificación y tratamiento de este
inusual tipo de neoplasia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un estudio retrospectivo de las piezas de apendicectomía entre Enero del año 2000 y Diciembre del 2018 en el Hospi-

tal Clínico Universitario de Valladolid. Para la búsqueda informatizada se empleó el programa SNOMED, los criterios de búsqueda
fueron: carcinoide, adenocarcinoma y carcinoma neuroendocrino
apendicular.
En todos los casos se realizó una tinción de Hematoxilina–Eosina, técnicas de inmunohistoquímica para marcadores neuroendocrinos (CgA, Sinaptofisina) y el índice de proliferación Ki-67.
Para la clasificación y estadiaje se empleó el sistema TNM de la
Unión Internacional Contra el Cáncer del año 2009 (9) y para la graduación de la agresividad, los criterios de la OMS del año 2010 (10).

RESULTADOS
De un total de 5.235 apendicectomías se hallaron 30 TNE, de
los cuales 3 tenían un componente de células en anillo de sello o
caliciformes, lo que supuso un 0,05% de los apéndices estudiados
y un 10% de los TNE apendiculares.

Caso clínico I
Mujer de 40 años de edad con antecedentes de plastrón apendicular. Consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución,
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localizado en la fosa iliaca derecha (FID). En la exploración presentaba irritación peritoneal localizada en hemiabdomen derecho La analítica presentaba una leucocitosis de 12,600 con 64%
neutrófilos. La ecografía abdominal (US) fue compatible con un
proceso apendicular agudo. Se intervino con carácter de urgencia
y se practicó una apendicectomía por una laparotomía tipo Mc
Burney. Se dió de alta al tercer día y reingresó a las 72 horas por
una infección de la herida operatoria y un absceso intrabdominal
que se trataron con antibioterapia parenteral.
El estudio anatomopatológico (AP) informó de un carcinoma
adeno-neuroendocrino de 0.8 cm situado en el tercio medio del
apéndice, que infiltraba la muscular propia. La proliferación celular estaba constituida por estructuras epiteliales en forma de
nidos, trabéculas e hileras que infiltraban la capa muscular adquiriendo la morfología de células “en anillo de sello”. Las células
mostraban núcleos con nítidos nucléolos, citoplasma granular y
moderada atipia. La CgA, sinaptofisina, enolasa neuronal específica, CD56 fueron positivas y el Ki-67 era del 15% (Figura 1: 1a,1b,1c,1d). En el resto del apéndice se apreciaban datos de apendicitis
aguda.
El estudio de extensión, la tomografía computarizada (TC), colonoscopia, gammagrafía con octeótrido y bioquímica con marcadores tumorales fueron normales. la CgA fue de 140 (normal
<100). Se reintervino de forma programada realizando una colectomía derecha laparoscópica, que cursó con un postoperatorio sin
complicaciones. En el estudio anatomopatológico no se evidenció
tumor residual y las 15 adenopatías encontradas fueron negativas.
Estadio I (pT1a N0 M0), Grado 2.
No se realizó ningún tratamiento adyuvante. A los 25 meses
de la intervención se encuentra libre de enfermedad, con estudios
analíticos y radiológicos sin alteraciones.

Caso clínico II
Mujer de 53 años que en la campaña de cribado del carcinoma
colorrectal (CCCR) de la Junta de Castilla y León, presentó una sangre en heces positiva. La colonoscopia diagnosticó una neoplasia
de ciego (AP: Adenocarcinoma de bajo grado) y un pólipo pediculado a 15 cm de ano (AP: Adenocarcinoma intramucoso sobre un
adenoma túbulo-velloso con displasia de alto grado con base de
resección libre). El estudio de extensión fue normal. Se intervino
de forma programada realizando una colectomía derecha laparoscópica (Figura 2). El postoperatorio cursó sin incidencias y fue
dada de alta al quinto día.

Figura 2.- Detalle de la región cecal de la pieza quirúrgica de una
colectomía derecha en la que se aprecia un apéndice cecal con un
engrosamiento en su tercio distal (Flecha).
El estudio anatomopatológico fue: a) Adenocarcinoma de ciego (pT3N0M0) b) Carcinoma adenoneuroendocrino ex-carcinoide
de células caliciformes de apéndice que ocupaba los 15 mm. distales del apéndice que infiltraba y sobrepasaba la serosa. El márgen proximal (base apendicular) estaba libre y el circunferencial
estaba afectado. Existían imágenes de invasión perineural, sin invasión vascular. El componente de células en anillo de sello era >
50% con positividad para CgA y Sinaptofisina y un Ki67 del 15 %.
Estadio I (pT1bN0M0) Grado 2 (Figura 1: 2a,b,c,d). c) Adenoma
tubular de 5 mm. con displasia de bajo grado a 9 cm del margen
distal. Se aislaron 34 ganglios linfáticos de la grasa del mesocolon
sin evidencia de malignidad.
Se inició tratamiento con quimioterapia (XELOX). A los 17 meses de seguimiento, se detectó una metástasis hepática y se realizó
una hepatectomía lateral izquierda (segmentos II-III) y segmentectomía del I. En el postoperatorio presentó una fístula biliar y una
colección intraabdominal que se trataron de forma conservadora.
El estudio AP confirmó una metástasis de adenocarcinoma de tipo
intestinal con bordes de resección libres. En el último control a los
28 meses se encontraba libre de enfermedad.

Caso clínico III

Figura 1.- Composición con microfotografías (40x) de los hallazgos histológicos en tres casos de neoplasias apendiculares neuroendocrinas con componente de células en anillo de sello. Columnas: Caso
1. Caso 2. Caso 3. Filas: a: Hematoxilina Eosina . b: Cromogranina A .
c: Sinaptofisina . d: Ki-67 .
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Mujer de 47 años con antecedentes de histerectomía por mioma. Acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 24
horas de evolución localizado en FID. En la exploración presentaba irritación peritoneal en hemiabdomen derecho. La analítica
sanguínea era normal y la ecografía mostraba una masa en FID
compatible con proceso apendicular. Se intervino de urgencia por
vía laparoscópica practicando una colectomía derecha y exéresis
de un nódulo peritoneal pélvico (Figura 3). El postoperatorio cursó sin incidencias con alta hospitalaria al quinto día.
El informe AP fue: tumor de células caliciformes del apéndice
cecal, que ocupaba la totalidad del apéndice (6 cm.), sobrepasaba
la serosa e infiltraba la pared del íleon. Los márgenes de resección
ORTIZ DE SOLÓRZANO FJ
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A los 5 meses de la última intervención se realizó una nefrostomía bilateral por una ureterohidronefrosis. La paciente falleció a
los 16 meses por progresión de su neoplasia.

DISCUSIÓN

Figura 3.- Detalle de la región cecal de la pieza quirúrgica de
una colectomía derecha en la que se aprecia un apéndice cecal con
un engrosamiento difuso desde su base de implantación en el ciego
(flechas).
estaban respetados. Existía invasión linfovascular y perineural. En
la pared apendicular se observó un infiltrado inflamatorio agudo, compatible con apendicitis aguda flemonosa. En el estudio
inmunohistoquímico las células tumorales presentaban positividad difusa para CgA, Sinaptofisina, CD56. El índice proliferativo
Ki-67 era del 5-10%. 4/19 ganglios y el nódulo pélvico presentaban presentaban invasión tumoral. Estadio IIIb (pT4N1M0) Grado
2. (Figura 1: 3a,b,c,d)
En el estudio de extensión, una TC y una RMN detectaron una
lesión hepática en el segmento IV, compatible con una hiperplasia nodular focal. Los marcadores tumorales CEA y CA19,9 fueron
normales, el CA125 era de 132 (normal 0-35). Los niveles de CgA
en sangre y 5HIAA en orina fueron normales. La colonoscopia no
encontró patología tumoral.
A los 4 meses se intervino por un cuadro de oclusión intestinal,
apreciando una carcinomatosis peritoneal con ascitis. Se realizó
citología del líquido ascítico y biopsias de los implantes en la cavidad abdominal, que confirmaron el diagnóstico de infiltración
de células epiteliales tumorales con diferenciación en células caliciformes, con similares características citológicas e inmunohistoquímicas que la tumoración. Las mutaciones en K-RAS, N-RAS y
BRAF fueron negativas, el estudio de proteínas reparadoras del
DNA (MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2) mostraron una expresión nuclear intacta.
Se inició un tratamiento adyuvante con quimioterapia (FOLFOX) y se reintervino en otro centro realizando: peritonectomía
parietal completa, omentectomía, colecistectomía, anexectomía
bilateral, desinserción del uréter derecho y reimplante en la cúpula vesical, resección de un metro de íleon distal abarcando la anastomosis ileocólica y parte del colon transverso con anastomosis
ileocolica, resección rectosigma y colostomía terminal. Se asoció
electrofulguración-exéresis de lesiones mesentéricas y en el mesocolon, más quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC)
con Mitomicina C.

La presencia de mucina en las células de un TNE apendicular ha
dado lugar, en dependencia de cada autor, a diferentes denominaciones (10-12). El término CCC es el más frecuentemente empleado
y reconocido en los registros de tumores. En la actualidad se ha
propuesto que el término “carcinoide” sea sustituido por el de
“tumor” (tumor de células caliciformes) y que la denominación
de la OMS (10) de “carcinoma adenoneuroendocrino mixto” pase a
denominarse “adenocarcinoma ex carcinoide de células caliciformes” ya que, en estas neoplasias, no siempre se cumple la arbitraria división de que al menos exista un 30% de cada componente
en el tumor (13).
El origen estas neoplasias parecen ser las células madre epiteliales pluri-potenciales de las criptas basales con una diferenciación dual, mucinosa y neuro-endocrina (4,14). Aunque otros autores
defienden que son una forma de adenocarcinoma, los estudios de
biología molecular orientan a que son más afines a los carcinoides
clásicos (8,12,15-17).
En nuestra revisión los CCC se han presentado en un 0,05%
de los apéndices cecales estudiados y suponen el 10% de los TNE,
cifras similares a las comunicadas en la literatura (6). La mayoría de
los CCC se presentan en la 5ª década de la vida, una edad superior
a la habitual de los TNE e inferior a la de los adenocarcinomas (7,
17, 18)
. Parecen afectar de igual forma a ambos sexos (4), aunque en
algunas series son mas frecuentes en la mujer (7,17) y en otra en el
varón (18). La media de edad de nuestra serie fue de 46,6 años y
todas fueron mujeres.
La forma clínica de presentación más frecuente es un dolor
abdominal agudo o asociado a una masa abdominal. Otros tumores se diagnostican de forma incidental, como el segundo que
presentamos, en una colectomía por otra patología. En los casos
avanzados, en mujeres, el diagnóstico inicial que suele plantearse
es el de un tumor ovárico (4,7,18,19).
El diagnóstico de los CCC suele establecerse tras el estudio histológico de un apéndice cecal extirpado en el curso de un cuadro
abdominal agudo (20). De forma preoperatoria no existe ningún
dato en los estudios de imagen (TC, US) que pueda hacer sospechar su diagnóstico, aunque pueden identificar casos localmente
avanzados, complicados o masas sospechosas de una neoplasia
ileo-cecal. En los CCC es frecuente las neoplasias sincrónicas, sobre
todo carcinomas colorrectales (CCR) (6), por lo que siempre se debe
de realizar una colonoscopia.
La clasificación histológica de estas neoplasias es motivo de
controversia. Para Misdraji (8) los tumores con diferenciación mucinosa sin crecimiento carcinomatoso o inferior al 25% se deben de
considerar CCC y en los que es mayor del 50% deben denominarse como carcinoide-adenocarcinoma mixto. Tang et al.(7) propone
tres tipos: CCC típico (Grupo A), Adenocarcinoma ex CCC, tipo células en anillo de sello (Grupo B), Adenocarcinoma ex CCC, tipo
carcinoma pobremente diferenciado (Grupo C). La clasificación de
Tang, no es aceptada de forma unánime (21) y recientemente Lee
et al (22) han propuesto una mas simple, basada en un “score” con
un punto para los siguientes parámetros: atipia celular, reacción
desmoplásica estromal peritumoral y tipo de crecimiento sólido.
Una puntuación de 0-1/3 es un bajo grado y 2-3/3 es un alto grado,
la supervivencia a los 10 años es del 85% en el bajo y del 0% en
el alto grado (22).
La técnica quirúrgica recomendada en la mayoría de los casos
es una hemicolectomía derecha. En CCC típicos con márgenes
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negativos se podría realizar, aunque sin criterios suficientes para
dicha recomendación, una apendicectomía aislada (7). En mujeres
postmenopáusicas se debe asociar una ooforectomía ya que el
ovario es la principal localización metastásica (19). En presencia de
diseminación intraperitoneal estaría indicada una cirugía citoreductora asociada a HIPEC (23).
El tratamiento adyuvante, con pautas de quimioterapia similares a las empleadas en el CCR, está indicado en los estadios avanzados (6,19).
A diferencia de los TNE apendiculares clásicos el principal factor
pronóstico es el estadio de la enfermedad y no el tamaño. Otros
criterios relacionados con peor pronóstico son: índice mitótico >
2/10, Ki-67 > 3%, invasión serosa o del mesoapéndice, invasión
vascular o ganglionar, aumento de células de Paneth, mayor producción de mucina y expresión del polipéptido pancreático (4,19,24).
La principal vía de diseminación de este tipo tumoral es la peritoneal. En el momento del diagnóstico, un 11% de los tumores
presentan diseminación a distancia, principalmente en ovario y
peritoneal (6). La diseminación hematógena es rara y la carcinomatosis es su principal causa de mortalidad (caso III de nuestra
serie) (25).
El seguimiento de los CCC es similar a realizado en el CCR. La
determinación de CgA no es útil, la gammagrafía con octeótrido y
el PET están indicadas en casos indiferenciados (6,19).
Como conclusiones creemos que el término carcinoide debe de
ser eliminado al referirse a los TNE apendiculares, sobre todo en
las formas no típicas, ya que puede dar lugar a interpretaciones
erróneas por el componente de benignidad que parece implicar.
Es importante realizar un meticuloso estudio histológico e inmunohistoquímico de las piezas de apendicectomía ya que estos tumores no siempre son visibles en el estudio macroscópico (18,25). Es
necesario un trabajo en equipo de los facultativos que tratan a
este tipo de neoplasias, para lograr una unidad de criterios diagnósticos y terapéuticos, no siempre fácil de establecer.
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RESUMEN
El vólvulo cecal es una causa poco frecuente de oclusión intestinal. Generalmente, es causado por exceso de movilidad del ciego.
Aunque existen múltiples causas desencadenantes, la presencia de una brida epiploíca sin antecedentes de cirugía abdominal,
constituye una etiología excepcional. La presentación clínica es inespecífica y el diagnóstico se confirma mediante TC de abdomen.
Presenta un alto índice de mortalidad si no se diagnostica de manera precoz. El abordaje mínimamente invasivo constituye el tratamiento de elección. Presentamos el caso de una paciente de 96 años de edad sin antecedentes de cirugía abdominal, que presentó un
cuadro de oclusión intestinal debido a vólvulo cecal secundario a brida epiploíca entre colon transverso y anillo inguinal profundo
izquierdo, que requirió una hemicolectomía derecha abierta de urgencia. Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con
la etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento
ABSTRACT
Cecal volvulus is a rare cause of intestinal occlusion. Generally, it is caused by excess mobility of the blind. Although there are
multiple triggers causes, the presence of an epiploic bridle without a history of abdominal surgery constitutes an exceptional etiology. The clinical presentation is nonspecific and the diagnosis is confirmed by abdominal CT. It has a high mortality rate if it is
not diagnosed early. The minimally invasive approach constitutes the treatment of choice. We present the case of a 96-year-old
patient withouth a history of abdominal surgery, who presented an acute cecal volvulus secondary to an epiploic bridle between the
transverse colon and left internal inguinal ring, which required an emergency right hemicolectomy. We review the aspects related to
etiology, physiopathology, clinical manifestations, diagnosis and treatment.

INTRODUCCIÓN
El vólvulo intestinal puede ocurrir en cualquier zona del tracto
gastrointestinal, causando en la mayoría de los casos una oclusión
intestinal y compromiso del flujo sanguíneo, que precisa de una
urgente atención para evitar la necrosis isquémica y perforación
del segmentado afectado, poniendo en peligro la vida del paciente1,2. Ocurre con mayor frecuencia en el colon sigmoide (90%), seguido de colon transverso y colon derecho (10%)3.
El vólvulo cecal (VC) es una entidad poco frecuente y se debe a
la torsión axial del ciego que compromete íleon terminal y colon
ascendente, causando una oclusión o suboclusión intestinal 4,5. Es
el segundo tipo de vólvulo del colon más frecuente y supone el
10% del total de los casos observados6.
La primera descripción de esta entidad se debe a Karl Bon Rokitansky en 18377, con ocasión de haber tratado un paciente aquejado de obstrucción intestinal estrangulada.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la causa última del VC
viene desde el desarrollo embriológico. Durante este periodo, la
fijación del colon al peritoneo parietal posterior se produce después de la rotación anatómica de 270°. La rotación normal con
fijación deficiente o el alargamiento del colon por rotación excesiva provoca un ciego móvil. Se considera que un ciego móvil y la
falta de fijación del mesenterio del colon derecho, ciego e íleon
terminal al peritoneo parietal posterior constituyen las principales
causas del VC; no obstante en algunas ocasiones pueden estar implicados otros factores etiológicos, como también se han descrito
una serie de factores predisponentes o desencadenantes8-11.
Entre los factores predisponentes del VC, se encuentran: Estreñimiento crónico, tumores abdominales, embarazo12, adherencias
y hernia internas tras cirugía abdominal (53% de los casos)13-16,
síndrome de ciego móvil 5,11, banda gástrica17,18, trasplante renal19,
inmovilidad prolongada, alta ingesta de fibra, íleo paralítico20,
desorden mental1 y anomalías congénitas (malrrotación intesti-

71

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
nal)21. También se han descrito casos asociados a la técnica quirúrgica tipo Mitrofanoff para la incontinencia urinaria en la que
se precisa una amplia movilización del ciego y colon ascendente22.
Sin embargo no hemos encontrado en la literatura revisada hasta
la actualidad, ningún caso de VC secundario a brida epiplóica sin
cirugía abdominal previa, como el caso que describimos.
Presentamos un caso de vólvulo cecal agudo grave, en una
paciente de 96 años de edad que debutó con dolor abdominal,
distensión y stop intestinal de una semana de evolución, debido a
una obstrucción intestinal estrangulada por vólvulo de ciego, con
repercusión hemodinámica importante, por lo que se realizó una
hemicolectomía derecha abierta, sin éxito.
Realizamos una revisión de los aspectos relacionados con la
epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico,
diagnóstico diferencial y tratamiento

Caso clínico
Paciente mujer de 96, con historia de estreñimiento crónico,
cardiopatía isquémica, anticoagulada con Simtrom por febrilación
auricula crónica, estenosis aórtica, hipertensión arterial, hernia inguinal bilateral no operada y prótesis de cadera derecha, acude a
urgencias por presenta dolor abdominal, distensión y stop intestinal de una semana de evolución. En la exploración física destaca
una paciente consciente, orientada, hipoacusia, palidez de piel y
mucosas, estado cardiopulmonar estable con hipoperfusión distal.
Abdomen distendido con ruidos intestinales aumentados, doloro-

so a la palpación superficial y profunda. Hernia inguinal bilateral
reducibles. Constantes vitales estables y sin fiebre. Analítica de
sangre y de orina sin alteraciones relevantes. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia sin signos de patología pulmonar aguda. Radiografía de abdomen con importante dilatación de asas
de intestino delgado, niveles hidroaéreos, morfología de vólvulo
y ausencia de gas en la ampolla rectal (Figura 1). Con este cuadro
clínico se ingresa para observación, pero ante el empeoramiento
clínico y analítico, se realiza TC (tomografía computada) de abdomen (Figura 1) de urgencia en el que se visualiza una dilatación
focal de un segmento de intestino grueso, probablemente ciego,
con dilatación marcada de asas de intestino delgado y niveles hidroaéreos a nivel del íleon terminal, asociado a desplazamiento
de los vasos mesentéricos hacía la derecha. El colon ascendente,
trasverso, descendente y sigma se encuentra colapsados. Hernia
inguinal bilateral conteniendo asa de intestino delgado dilatadas.
Por los hallazgos descritos, se trata de un vólvulo de ciego. Se decide realizar laparotomía urgente, encontrándose vólvulo del colon
derecho debido a brida epiploica que se origina en colon transverso y termina en el borde interno del orifico inguinal profundo izquierdo. Signos de necrosis isquémica del colon ascendente,
ciego e íleon terminal, sin perforación (Figura 2). Se realiza hemicolectomía derecha con ileotranversostomía mecánica reglada. La
paciente tolera bien el procedimiento, pero en el postoperatorio
inmediato la paciente presenta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, irreversible.

Figura 1.A Radiografía de abdomen
que muestra importante dilatación de asas de
intestino delgado, niveles
hidroaéreos, morfología de
vólvulo y ausencia de gas
en la ampolla rectal. CT de
abdomen: B corte axial, C y
D cortes coronalesl) en los
que se visualiza dilatación
focal de un segmento de
intestino grueso, probablemente ciego, con
dilatación marcada de asas
de intestino delgado y
niveles hidroaéreos a nivel
del íleon terminal, asociado
a desplazamiento de los
vasos mesentéricos hacía
la derecha. El colon ascendente, trasverso, descendente y sigma se encuentra
colapsados. Todo el cuadro
radiológico es compatible
con oclusión intestinal por
vólvulo de ciego
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Figura 2.- Fotografía intraoperatoria: A. Se aprecia dilatación y cambios isquémicos en ciego, colon ascendente y en el íleon terminal secundarios a vólvulo cecal. B. Se aprecia una gran brida epiplóica entre colon transverso y anillo inguinal internov

DISCUSIÓN
En cuanto a los datos epidemiológicos, el VC tiene una incidencia de 3-7 casos por millón de habitantes al año. Es responsable
del 1 al 1.5% de todas las obstrucciones intestinales en el adulto23.
Se estima que su incidencia aumenta un 5% por año, mientras
que la incidencia del vólvulo sigmoideo se mantiene estable. El
vólvulo cecal es común en mujeres jóvenes y en niños (72%). Por
el contrario, el vólvulo sigmoideo es más frecuente en hombres
mayores de 70 años24-26.
El diagnóstico de esta entidad se realiza teniendo en cuenta la
historia clínica dirigida, las manifestaciones clínicas, los análisis de
laboratorio y la pruebas de imagen. Bauman et al27, hacen énfasis
en la necesidad de un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno,
ya sea inmediato o diferido, debido a su influencia directa sobre
la morbimortalidad.
En relación a las manifestaciones clínicas, estas son variadas e
inespecíficas en los estados iniciales. Van desde episodios de dolor intermitente hasta dolor intenso y continuo (como en nuestro
caso) y dependen del umbral del dolor, del patrón de gravedad y
duración de la obstrucción intestinal28.
El dolor abdominal (80%), distensión (80%), estreñimiento
(60%) y vómito (28%), constituye el cuadro clínico más frecuente,
tras el estudio de revisión de Rabinovici et al.29 sobre 561 casos
estudiados.
Desde el punto de vista práctico, existen tres cuadros clínicos
diferenciados:
a)
Dolor intermitente recurrente (síndrome de ciego móvil): Los pacientes presentan dolor y distensión abdominal crónica
en el cuadrante inferior derecho y alivio sintomático posterior a
expulsar gases o tras la evacuación. Esta presentación clínica se
produce en casi el 50% de los pacientes antes de la aparición de
un vólvulo agudo 30.

b)
Obstrucción aguda no tratada puede progresar a estrangulación, isquemia, necrosis y perforación intestinal 31.
Obstrucción aguda fulminante: aparece dolor abdomic)
nal severo, irritación peritoneal, deshidratación e inestabilidad
hemodinámica 32.
En la exploración física generalmente se aprecia distensión abdominal, aumento o ausencia de ruidos intestinales, signos de irritación peritoneal y sensación de masa abdominal a la palpación 23.
Con respecto a los análisis de laboratorio no existen alteraciones específicas de esta entidad, más si cabe en los estadios iniciales. En cuanto el proceso avanza, el recuento de leucocitos, la proteína C reactiva y la química sanguínea orientan hacia un cuadro
intestinal inflamatorio agudo 33.
En cuanto a las pruebas de imagen, la radiología simple de tórax y abdomen pueden ser de utilidad en la orientación diagnóstica inicial, hasta en el 20% de los caso. La radiografía de tórax
descarta patología cardiorrespiratoria y la presencia de neumoperitoneo. En la radiografía de abdomen los hallazgos más frecuentes son: Dilatación cecal (98 %), niveles hidroaéreos (88%), ausencia de gas en el colon distal (82%) y presencia de asas intestinales
dilatadas en posición lateral al ciego (62%)34-36.
La ecografía de abdomen puede ser de utilidad en el diagnóstico diferencial, pero los hallazgos son poco específicos37.
La prueba de imagen de elección para el diagnóstico de esta
patología, diagnóstico diferencial y detección de complicaciones
presentes, es la TC de abdomen. Clásicamente existen diversos signos que son típicos de esta patología38-42:
a)
El signo del grano de café, es una vista axial del ciego dilatado lleno de aire y líquido, que puede observarse en cualquier
espacio de la cavidad abdominal.
b)
El signo del pico de pájaro, es el estrechamiento progresivo del extremo intestinal aferente y eferente que termina en el
sitio de torsión.

VÓLVULO DE CIEGO SECUNDARIO A BRIDA EPIPLOICA ENTRE COLON TRANSVERSO Y ANILLO INGUINAL INTERNO IZQUIERDO

73

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
c)
El signo del torbellino, que representa el ciego colapsado, grasa y vasos mesentéricos congestionados.
El signo de Whirlpool consiste en la envoltura de la ard)
teria mesentérica superior por la vena mesentérica superior y el
intestino. También puede observarse en la malrrotación intestinal
y en vólvulo del intestino medio.
Otra de las pruebas diagnósticas que puede ser de utilidad, es
el enema opaco, sobre todo en los estados iniciales, donde tiene
una precisión diagnóstica cercana al 88%. También puede descartar otras anormalidades coexistentes y, en algunos casos, producir
la reducción espontánea del vólvulo. En pacientes críticamente
enfermos con obstrucción avanzada, sospecha de perforación o
necrosis isquémica, se desaconseja su realización, debido a la posibilidad de extravasación del contraste34.
La utilidad de la colonoscopia en el diagnóstico y tratamiento
del vólvulo cecal agudo se considera limitada, debido a que presenta un porcentaje de éxito cercano al 30%. Teniendo en cuenta
el riesgo de perforación y el retraso en el tratamiento quirúrgico,
la colonoscopia no se recomienda como tratamiento inicial del VC
43,44
.
En el diagnóstico diferencial del VC, se debe tener en cuenta:
La báscula cecal que constituye una variante de esta doa)
lencia, descrita por primera vez por Weinstein45 en 1938. Se produce en un punto de flexión del ciego hacia arriba y anterior al
colon ascendente que provoca un mecanismo valvular de oclusión.
La báscula cecal representa alrededor del 10% de todos los casos
de vólvulo cecal1,23.
b)
El síndrome del ciego móvil se manifiesta con historia
intermitente de dolor abdominal, distensión y estreñimiento, que
pone de sobre aviso de la posibilidad de desencadenar un VC (11,5%). Sin embargo, puede permanecer asintomático y encontrarse hasta en el 11,2% de la autopsias. Para el diagnóstico se precisa
de un alto nivel de sospecha y de pruebas de imagen oportunas
11,30
. El tratamiento de elección es la cecopexia y apendicetomía
laparoscopica 46,47.
c)
Otras entidades que se incluyen en el diagnóstico diferencial, se encuentran la dilatación aguda de estómago, oclusión
del intestino delgado con competencia de la válvula ileocecal, vólvulo de intestino delgado y del colon transverso, ángulo esplénico
y sigmoide 48,49.
El manejo de VC es complejo debido a que el mayoría de los casos el diagnóstico es tardío y va a depender de la gravedad del estado clínico, estabilidad hemodinámica, comorbilidad del paciente y de la viabilidad del intestino, ya que la mortalidad global está
en función de la presencia de necrosis isquémica o perforación. En
cirugía de urgencia la mortalidad descrita es del 15% cuando el
intestino se encuentra viable y del 41% en presencia de necrosis
isquémica 50-52.
Desde el punto de vista quirúrgico pueden darse dos escenarios
para el tratamiento del VC, teniendo en cuenta la situación clínica
del paciente y la viabilidad del intestino:
a)
En los casos de necrosis isquémica con o sin perforación,
la resección quirúrgica es el tratamiento de elección ya sea una hemicolectomía derecha con íleotransversostomía o una ileostomía
con fístula mucosa distal si la anastomosis ileocólica no puede ser
realizada 35,53.
b)
En aquellas situaciones con intestino viable se han descrito diversos procedimientos con o sin resección intestinal para
el tratamiento del VC; la hemicolectomía derecha con íleotransversostomía es el método de resección quirúrgica de elección. Entre los procedimientos no resectivos se encuentran la destorsión
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aislada, cecopexia y cecostomía. La destorsión aislada es insuficiente, con un alto índice de recurrencia 54. La cecopexia tiene una
recurrencia del 40% y una mortalidad operatoria del 30%30. La
cecostomía tiene un alto índice de morbilidad, mortalidad (40%)
y recurrencia (33%)29. En términos de morbimortalidad, la cecopexia es más segura que la cecostomía , por lo que la cecopexia se
recomienda en aquellos pacientes con intestino viable que previsiblemente no vayan a tolerar un procedimiento resectivo. Sin embargo; las complicaciones postoperatorias de este tipo de cirugía
son frecuentes. Entre las que destacan sepsis 20%, fístula enterocutánea 8%, y recidiva 12%. La morbimortalidad de la cecostomía
(52 y 32% respectivamente), es mayor con respecto a la cirugía
resectiva (29 y 22% respectivamente)35. El estudio de Swenson et
al 2, concluye que el tratamiento de elección del VC es la resección
quirúrgica debido a la baja morbimortalidad y recurrencia.
En la actualidad de los casos manejados quirúrgicamente en el
tratamiento del CV, los procedimientos con resección se llevan a
cabo en el 89% de los casos, mientras que los procedimientos sin
resección son poco realizados 35. En el estudio de Habali et al 25,
la descompresión no quirúrgica solo se realizó en el 17% de los
casos.
Con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva y sus
innumerables ventajas, la colectomía derecha y la cecopexia laparoscópica, se han convertido en la vía de abordaje de elección en
el tratamiento del VC, tanto en cirugía electiva como en cirugía
de urgencia 35,55-59.
Estudios recientes ponen en evidencia que un detorsión laparoscópica temprana, seguida del procedimiento quirúrgico electivo por vía laparoscópica, es posible, seguro, viable, ofrece diferentes ventajas y disminuye la mortalidad. Actualmente, no existe
duda de que este proceder es al más adecuado; Sin embargo no
existe consenso entre los autores, en cuanto al momento óptimo
para la cirugía definitiva posterior a la detorsión laparoscópica.
Algunos autores proponen un retraso de 3 a 4 semanas antes de
la cirugía electiva, otros refieren que un intervalo de 2 a 3 días es
adecuado para la preparación del intestino y la optimización de
las condiciones del paciente 35,54.

CONCLUSIÓN
El vólvulo cecal es una causa poco frecuente de oclusión intestinal, generalmente es debido a un ciego móvil. Existen diversas
causas desencadenantes, entre las más frecuentes las hernia internas y adherencias tras cirugía abdominal, sin embargo la presencia
de una brida epiplóica sin cirugía abdominal previa, constituye
una causa verdaderamente excepcional. Habitualmente, los hallazgos clínicos y radiológicos iniciales son inespecíficos por lo que
es necesario un alto índice de sospecha para el diagnóstico definitivo. La TC confirma generalmente el diagnóstico. En el manejo de
esta entidad el diagnóstico precoz es fundamental, para evitar la
alta tasa de morbilidad y mortalidad que presenta esta patología.
En la actualidad los procedimientos poco invasivos, son de elección en el tratamiento de esta entidad, por las múltiples ventajas
que ofrece esta vía de abordaje.
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RESUMEN
Estudio basado en la tesis doctoral de 1991 (Sustitución parcial de la válvula mitral con homoinjerto mitral) (49*), cuyos fundamentos científicos son base de Bancos de tejidos criopreservados. Se revisan los conocimientos que fueron aplicados y que aportan
una claridad de conceptos que pueden ser utilizados actualmente, 30 años después.
ABSTRACT
Study based on the doctoral thesis of 1991 (partial replacement of the mitral valve with mitral homograft) (49 *), whose scientific
foundations are based on banks of cryopreserved tissues. We review the knowledge that was applied and that provide a clarity of
concepts that can be used today, 30 years later.

La criobiología es una ciencia relativamente joven. Se fundó
en el siglo XIX por Backhmetev1,19. El frío tiene doble acción antagónica sobre los tejidos vivos ya que puede destruirlos o conservarlos. Dependiendo de la técnica empleada para aplicar el frío,
temperaturas de –196 Cº en nitrógeno líquido pueden destruir los
tejidos vivos en segundos o bien preservarlos por años o siglos. El
desarrollo de la experiencia y una tecnología mejorada ha supuesto el despegue de la criopreservación de cualquier tejido viable.
Esto aumenta las posibilidades de los trasplantes tisulares. Este informe presenta los conocimientos y comportamientos biológicos
de los tejidos y células, así como los fenómenos que se producen
durante la criopreservación, sus ventajas e inconvenientes, los
medios preservantes y de cultivo que protegen a las células, y la
viabilidad final para el implante tisular de las válvulas cardíacas.

Biología de la criopreservación
La criopreservación de la suspensión celular y de los complejos
tisulares es muy diferente. En las válvulas cardíacas el componente
celular está rodeado y adherido a una mezcla de proteínas y proteoglicanos insolubles y que sirven para inhibir el libre movimiento de los solutos en el solvente hidratado.
Los protocolos de criopreservación deben asegurar la retención
de los componentes no celulares y la viabilidad celular. La cuantificación de la viabilidad celular posterior a la críopreservación de
la suspensión celular es más sencilla que en los complejos tisulares.

Se considera un tejido “viable” aquel que retiene una función
igual a aquellos tejidos en su estado normal, y puede o no depender de la propia viabilidad celular. Es fundamental al realizar la
criopreservación de las válvulas cardíacas mantener condiciones
ideales que afectan a la durabilidad de la válvula.
Una típica célula de mamífero contiene solutos de bajo peso
molecular en concentraciones equivalentes a 0.15M ClNa. Su punto de congelación esta cerca de –0.6Cº. La mayoría de las células,
sin embargo, no congelan internamente a no menos de –10Cº.
Este efecto de superenfríamiento significa que las células no están en equilibrio termodinámico con la solución externa, y eventualmente este equilibrio debe ser recuperado. Este desequilibrio
debe ser recuperado por varios mecanismos: la formación de cristales de hielo intracelulares, independientemente dentro de la célula o por intrusión desde el ambiente extracelular. Considerando
que los cristales de hielo crecen por juntarse sus superficies, es
improbable que los cristales de hielo “crezcan “ a través de un
dominio hidrofóbico tal como la membrana plasmática. Más bien,
para el crecimiento transmembrana de un cristal de hielo extracelular, el cristal necesitaría pasar a través de un dominio hidrofólico
tal como una agregación de fase celular, separada en una superficie glicoproteíca (o similar estructura), esperando de ocurrir a
temperaturas reducidas.
Alternativamente, el desequilibrio puede ser recuperado por
movimiento de agua intracelular a través de la membrana plas-
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mática para añadir el crecimiento de cristales de hielo formados
fuera de la célula. Como el movimiento de las moléculas de agua
que atraviesan la membrana plasmática ocurre más rápidamente
que el movimiento de solutos (p.j. Na+,K+,Cl-) las células llegan a
deshidratarse en función de la formación de cristal de hielo extracelular hasta que se alcanza el punto eutéctico. El punto eutéctico
se define como la temperatura a la cual ambos solventes y soluto congelan o solidifican (cristalizan). La formación de la mezcla
solvente-soluto natural eutéctica puede ayudar en la supervivencia celular, siguiente a una refrigeración lenta para evitar la formación de hielo intracelular. La concentración de ClNa en estado
isosmótico salino no congelada es de 0.15M, pero la concentración
eutéctica es (a –21.6Cº) de 5.2M. La importancia de esta observación depende del soluto-inducido por la reducción de temperatura a la cual los componentes celulares actualmente solidifican. El
trabajo de Van den Berg y et al. (2,3), relaciona temperaturas eutécticas y cambios asociados a pH en una variedad de combinaciones
de sales. Así los cambios de pH ocurren con cambios eutécticos e
independientes de la temperatura. Para células dnicas, es posible
calcular el movimiento de solvente y solutos a través de la membrana plasmática en función de la temperatura y predecir “con
exactitud” el tiempo requerido para efectivamente deshidratar la
célula sin la formación de hielo intracelular (162). Con los complejos tisulares esto es más difícil, influyendo el “ambiente extracelular” en estos movimientos.
Enfríamiento rápido: (> 1Cº/minuto). Producen cristales pequeños inestables. Es dañino para la viabilidad celular. Se define
como la proporción de congelación consistente con una ausencia de contracción celular (deshidratada) debido a desbalances
osmóticos. Debido a que el volumen del solvente extracelular es
más grande, la nucleación de los cristales de hielo que crecen es
más rápido. La concentración de soluto extracelular aumenta y las
células pierden agua dando osmóticamente una deshidratación
inducida. En una rápida proporción de enfríamiento, sin embargo, habría hielo intracelular antes de la contracción celular, apareciendo las células sin contracción. El daño causado por el hielo
intracelular ocurre en la etapa del deshielo.

Enfríamiento lento: (< 1Cº/minuto). Resulta en la formación
de grandes cristales. Es dañino para las células. Se define como la
proporción de enfríamiento durante la congelación que permite
una deshidratación celular sin la formación de hielo intracelular.
Tienen menos cristales intracelulares y más grandes, y menos sensibles a la velocidad del deshielo. La formación de hielo extracelular incrementa la concentración de soluto extracelular, y arrastra
al agua osmóticamente fuera de las células, deshidratandolas hasta que su osmolaridad alcanza a la de la solución externa y así en
cada bajada de temperatura.
La alta concentración de solutos intra-extracelular son probablemente la causa del daño celular, rotura de membrana y estructura proteíca, Lovelock (5). Los componentes iónicos como el calcio
y potasio precipitan durante la congelación, y el sodio causa fluctuaciones en el pH.
La supervivencia celular puede estar determinada por la fracción de soluto extracelular que permanece sin congelar, y la distorsión celular puede causar un daño significativo Chneider y Mazur
(4,6)
. La supervivencia óptima ocurre en una proporción de enfríamiento entre rápida y lenta. Varía con diferentes tipos celulares, y
parece corresponder a aquellas proporciones en las cuales el hielo
intracelular empieza justamente a formarse.
Cada célula tiene una “ventana de congelación” en la cual
el cambio de la temperatura con el tiempo proporciona una óptima supervivencia. Esta ventana es estrecha a temperaturas altas,
siendo más ancha cuando la temperatura disminuye. La desviación
para una proporción de congelación es más crítica a temperaturas
altas (Figura 1).
El enfriamiento precongelación es el cambio de temperatura tisular desde 37Cº (temperatura del cuerpo donante) a 4Cº
(temperatura de refrigeración). Esto generalmente se realiza de
un sólo paso de transferencia, o a lo más de dos pasos: desde 37Cº
a 22Cº (temperatura ambiente) y desde 22Cº a 4Cº. Durante este
período, la célula puede no ser capaz de producir suficiente energía para mantener la isotonicidad, entonces será compensado por
el uso de un medio de aislamiento y/o almacenaje isotónico. Debe
haber suficiente tiempo para la contracción de membranas duran-

Figura 1.Efectos de la tasa de
enfríamiento sobre la
congelación y morfología celular(10)
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te la temperatura de transición. Esto también se aplica durante el
enfriamiento. Suele emplearse una proporción de enfriamiento
entre –1Cº por minuto y –5Cº por minuto, para equilibrarse con la
relativamente alta concentración molar (>0.5M) de la impregnación críopreservante.
El método de enfríamiento en dos pasos, demuestra la importancia de controlar la proporción de congelación a temperaturas altas. Las células son congeladas a temperaturas bajo cero
(-20EC, justo por encima del punto crítico eutéctico) y son detenidas en esa temperatura por un corto tiempo antes de reanudar
el enfríamiento, lo cual puede ahora ocurrir más rápidamente (7).
Presumiblemente los cristales de hielo extracelular se forman durante el período precongelación (0Cº a –20Cº) y dando una deshidratación celular, reduciendo la formación de hielo intracelular.
El calor liberado, ocurre cuando la solución congelada empieza a cristalizar. Una vez que el medio con homoinjerto empieza a
congelar, el programa de congelación debe compensar este calor
liberado por fusión. La cámara de congelación debe ser rápidamente superenfríada a temperaturas por debajo de –100Cº. Eso
permite declinar la temperatura del homoinjerto a –1Cº/minuto,
evitando el daño celular por fluctuaciones. Cuando la temperatura del homoinjerto se aproxima a –20Cº, la mayoría del agua
extracelular ha congelado, y el sobrante medio de congelación ha
empezado a solidificar. El calor liberado asociado con la cristalización del agua rápidamente disminuye en ese punto. Para mantener constante –1Cº/minuto, la cámara debe ser recalentada a
temperaturas por debajo de aquella del homoinjerto. Desde este
punto, la temperatura declina dentro de la cámara en paralelo
con la del homoinjerto. En la criopreservación de homoinjertos
valvulares de –18Cº a –19Cº hay un rápido incremento de la proporción de enfríamiento del tejido valvular-solvente. En este punto la temperatura de la cámara de congelación debe incrementarse para prevenirlo. Esto se debe a que la mayor parte del agua
extracelular se ha congelado y la restante mezcla solvente-soluto
empieza a solidificarse. Los programas de congelación mantienen
constante una temperatura de disminución de –1Cº/minuto hasta
–40Cº, sin embargo, puede ser que una más rápido proporción
de enfríamiento a temperaturas por debajo de –20Cº mejoraría
subsecuentemente la supervivencia celular por restricción de la
recristalización.
La congelación puede realizarse rápida o lentamente, de manera contínua o discontínua, en presencia o ausencia de críopreservantes. La congelación actual de soluciones acuosas diluidas
esta gobernada por parámetros físicos y químicos más que consideraciones biológicas. En el punto en que la nucleación del hielo
ocurre, solamente una porción de agua sufre la transición al tipo
hielo. La molaridad de la solución no congelada está gobernada
por la relación, TC/1.86 (osmols litro–1); donde TC es la depresión
del punto de congelación. En el caso de 0.15M de ClNa (molaridad inicial), la molaridad de ClNa en la fracción no congelada es
una función lineal de la temperatura (hasta su punto eutéctico),
mientras que el porcentaje (volumen) de agua no congelada es
curvilínea, disminuyendo inicialmente rápidamente y luego menos rápido a más bajas temperaturas. La proporción de solución
no congelada esta directamente relacionada con la osmolaridad
inicial de esa solución.
La solubilidad de los gases disueltos en la solución congelada
puede complicar la viabilidad celular. La solubilidad de los gases
actualmente se incrementa por encima de la temperatura entre
un rango de 0Cº a –20Cº; y cuando el agua es convertida a hielo, estos gases llegan a concentrarse en la solución no congelada.
Cuando la congelación es lenta, el hielo se produce en torno a la
célula en los tejidos intersticiales recorridos por fluidos. La presión

osmótica que se establece sobre la membrana celular hace que el
agua salga fuera de la célula y así se va deshidratando lentamente. El cloruro sódico se concentra a grandes niveles. La desecación
produce el colapso celular; el aumento de tamaño de los cristales
que se forman tiende a romper las paredes celulares si no lo hace
la presión osmótica. Si la congelación es muy rápida, los cristales
son pequeños, pero la destrucción celular tiene lugar, Mazur (8).
La ventaja del almacenamiento hipotérmico en un estado no
congelado es que se evita el daño por el hielo, pero la desventaja es que hay una duración limitada de almacenaje de cerca
1 semana o menos (9,10). En la criopreservación hay una falta del
completo entendimiento del mecanismo de la crioinjuría, tal que
la criopreservación produce un daño significativo como resultado
de la formación de hielo durante el proceso de la congelación.
Wolfinbarger L.(10)

Dificultades en criopreservación tisular (11)
u Un excesivo superenfríamiento y una extendida meseta diferencial de temperatura exotérmica y endodérmica durante el
enfriamiento y calentamiento, respectivamente, puede ocurrir
si el tejido es tan denso o de tal masa que previene un rápido
equilibrio de la temperatura de superficie homogéneamente.
Secciones delgadas tisulares evitan el establecimiento de gradientes significativos de temperatura entre la superficie y el
interior, May (12).
u Otra dificultad es el hecho de que la mayoría de los tejidos
tienen una mezcla de tipos celulares. La elección a un régimen
particular de criopreservación podía resultar en la de algunos
tipos celulares a expensas de otros, los cuales sufrirían una significativa crioinjuría.
u La densidad tisular del tejido es una dificultad. Si las células
son amontonadas a una densidad similar a aquella de los órganos, por ejemplo el 80%, se reduce la críoinjuria. El grado
de amontonamiento afecta al acceso del críoprotectante a las
células, el intercambio de agua a través de la membrana, y a la
formación de hielo, PEG (13).
u Otra dificultad es la arquitectura general tisular, incluyendo
las capas de diferentes tipos celulares (piel), o áreas de diferente células (páncreas). La falta de la estructura homogénea
puede llevar a una fractura natural de planos cuando el tejido
es congelado.
u Componentes celulares. El sistema vascular en el tejido tiene
células endoteliales las cuales son muy sensibles a la injuría (14).

Agentes criopreservantes (CPAs)
n

Protegen a células congeladas por el procedimiento de enfríamiento lento Mazur (15).

n

Tienen muy alta solubilidad en agua.

n

Limitada toxicidad celular.

n

Tipos: DMSO, glicerol, cloruro magnésico (16), dextranos, L-glutamina, glicoles, almidones (surcrosa), polivinilpilorridona,
polioxiteleno (17).
La regla que se les puede aplicar es que la concentración total
de solutos es fijada a una temperatura dada. En un sistema
de dos solutos (DMSO más ClNa), la concentración de soluto
obtenida para una temperatura dada es la suma de las concentraciones de DMSO y ClNa. La inclusión de DMSO en la
solución congelada reduce la concentración de otros solutos
en cada temperatura sucesiva en el proceso de congelación.
La reducción de la concentración de soluto no CPA es presumiblemente la base para el reducido daño del soluto en las
células que ocurre durante la congelación lenta.

n
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n

Reducen la cantidad de hielo extracelular en cada temperatura bajo cero, con un aumento en el volumen de la fracción no
congelada (6).

n

Reducen la fusión de membrana durante la críopreservación
La disminución del componente acuoso (no congelado) aumenta la densidad celular dentro (suspensión celular) y aumenta la interación potencial célula-célula. Las soluciones de
alta osmolaridad (p.j. presencia de CPAs) tienen un porcentaje de fraccion no congelada en cada temperatura subcero
más alto y hay menos interaciones celulares PEGG (18).

n

Presentan efectos farmacológicos Shlafer (17).

El criopreservante es a menudo distribuido al tejido sobre un
medio de base idéntico al medio de aislamiento. Debe ser elegido
por su baja toxicidad, y la exposición del tejido al mismo debe
ser ajustada tanto como permita el tiempo suficiente para una
adecuada captación del agente, mientras se disminuye el tiempo
de exposición a las propiedades tóxicas del agente. Los criopreservantes más utilizados son el glicerol al 15% y el dimetilsulfóxido
al 10%.
Las ventajas de los criopreservantes son:
1.- Reducción del incremento de la concentración de sal con la
deshidratación asociada con el enfriamiento.
2.- Reducción de la temperatura dependiente de la contracción
celular a una temperatura dada (15).
3.- Reducción en la proporción de la solución congelada a una
temperatura dada.

DMSO
l

l

l

l

Es añadido en el enfriado (4Cº) en el medio premezclado al
tiempo del empaquetamiento, o a la temperatura de laboratorio (22Cº) (19).
Es altamente permeable a la membrana celular, y muy soluble
en soluciones acuosas.
Obtiene el equilibrio en el medio de congelación en aproximadamente 15 minutos.
La concentración del 10% de DMSO produce la más alta viabilidad fibroblástica. Van der Kamp (20,21).

El estado del agua está relacionado con la temperatura final
de almacenaje y su duración. Unas temperaturas por debajo de la
transición del cristal (al menos –139Cº o más bajas, para el agua)
no hay movimiento del agua y recristalización del hielo que producirRa daño mecánico celular, la proporción de reacciones químicas
y biológicas serían demasiado lentas para afectar la supervivencia
celular de forma negativa. El calentamiento del tejido también
debe ser superior a +100Cº por minuto (19,22,23). Es un calentamiento
rápido, para que se reinicien las reacciones químicas y biológicas
necesarias para la supervivencia celular.

Deshielo
t Un rápido deshielo de homoinjertos criopreservados aumenta
la supervivencia celular.
t Un rápido deshielo evita la recristalización, el deshielo y recongelación de moléculas del agua que pueden ocurrir durante el
calentamiento. Ocurre en soluciones congeladas bajo condiciones no equilibradas. Los cristales pequeños en enfriamientos
rápidos debido a su alta energía de superficie, tienden a re-formarse en grandes cristales dañando las células. Esto ocurre en
el calentamiento, y en la congelación.
t El proceso de deshielo rápido es por inmersión rápida de la
válvula congelada en un gran volumén de agua caliente a 42Cº,
en menos de 6 minutos. Manipular con mucho cuidado.
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Desbalance osmótico
El stress osmótico sobre la membrana puede ser disminuido utilizando dos pasos en la adicción del criopreservante, por ejemplo,
primero glicerol al 7%, luego 15 minutos de tiempo de equilibrio,
después 15% de glicerol, seguido de más tiempo de equilibrio.
Finalmente, el cambio de la restitución o revitalización del medio
debe ser hecha sobre la base de las necesidades nutricionales y
osmóticas tisulares. El criopreservante debe ser dializado fuera del
tejido en una proporción que imposibilite el daño osmótico, y en
dos o tres pasos (15% de glicerol al 7% de glicerol; o bien 10%
de DMSO).
Después del deshielo, los CPAs deben quitarse:
(24)
l afectan a la fluidez de membrana
.
(25,26)
l inducen cambios en los microtúbulos citoplásmicos
.
(17)
l forman complejos estables con metales
Dilución de los CPAs:
n Facilita la dilución el movimiento restrictivo de solutos a través del intercambio iónico de la matriz molecular, como en las
células embebidas en tejidos.
n Mejora la dilución mecanismos similares a aquellos proporcionados al quitar el crioprotectante en la presencia de un soluto
no permeable como la sucrosa.
n La dilución es por diálisis o gradiente de concentración.
n Muchas células toleran mejor la remoción del CPA a 37EC que
a 0EC, al transportar las células más rápidamente móleculas
de soluto a 37EC (7).
Los tejidos más criopreservables son los funcionalmente estructurales caracterizados por un alto contenido de colágeno, relativa
densidad celular e incluso casi acelulares, pocas capas celulares
con fácil permeabilidad, relativamente pocos tipos de células, una
arquitec- tura simple, una geometría lisa, y ellos poseen relativamente una vía activa pentosa fosfato. Dentro de estos tejidos
estan los homoinjertos valvulares (19). Sin embargo, es problemático saber si los homoinjertos adecuadamente criopreservados
retienen su viabilidad, debido a que su viabilidad puede no ser
requerida para su función estructural, y ellos podrían ser subsecuentemente colonizados por células propias del receptor. Algunos experimentos están utilizando potasio a altas concentraciones
como criopreservante (10), o bien el uso de multiples dosis bajas de
criopreservantes (28,29).
La criopreservación, sin embargo, está siendo utilizada por la
mayoría de homoinjertos, añadiendo nitrógeno líquido. La técnica de criopreservación de homoinjertos aórticos la desarrolló
O’Brien en el Prince Charles Hospital en Brisbane, Australia, desde
1979. Esta técnica se ha aplicado con pocas modificaciones por la
Universidad de Alabama en Birmingham, desde 1981, Kirklin et
al. (30). Para estos autores no deben criopreservarse homoinjertos
de más de 24 horas pasadas desde la obtención ya que tienen una
incidencia muy alta de degeneración de los velos, calcificación y
dehiscencia de suturas. Esta técnica es la que hemos aplicado en la
críopreservación de homoinjertos mitrales parciales.
Otro nuevo método de criopreservación es la vitrificación
o enfriamiento ultrarrápido. Es un enfríamiento extremadamente rápido durante la congelación. Esto evita la formación de
cristales de hielo, y la mezcla solvente-soluto solidifica como un
sólido amorfo (31,32). Se realiza sobre un espejo de metal enfríado
con nitrógeno líquido o helio líquido. Esta técnica excluye el uso
de críopreservantes y así obvia su citotoxicidad y stress osmótico
asociado con su uso. La rapidez producida por este método es suficiente para convertir el agua tisular en un estado de vidrio,(en
bloque) por tanto se evita formación de cristales de hielo; este
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proceso se llama vitrificación. Después de la vitrificación, el tejido
puede ser sacado lentamente mientras la temperatura es elevada
para permitir el almacenaje del tejido preservado (33), y se basa en
convertir el estado agua al estado compacto de cristal sin formaci\n de cristales de hielo (34).
Actualmente se está comenzando a utilizar un método de preservación en cuanto al almacenamiento de proteínas biológicas y
cultivos celulares como es el “subenfríamiento” Francks F de la

Universidad de Cambridge. El nuevo avance aprovecha, en determinados insectos, la capacidad natural del agua en condiciones
adecuadas para permanecer líquida a temperatura de hasta –40Cº.
El subenfriamiento evita la congelación, mediante la suspensión
de la materia biológica en un sencillo líquido vector que impide la
formación de hielo, por lo que las células permanecen viables y sin
efecto nocivo alguno. Mediante la mezcla por algunos segundos,
se obtiene una dispersión de gotitas acuosas que pueden almacenarse, sin que se congelen, a temperaturas medias de
–20Cº. Para recuperar la actividad se calienta a temperatura ambiente. Es sencillo y económico (35,36).

Medios de cultivo
Se han utilizado varios medios nutrientes, incluido
solución de Hank modificada, TCM 199, MEM Eagle’s y
RPMI 1640 (37-39).
RPMI-1640: solución balanceada salina amorti1.guada: (RPMI = Rosewell Park Memorial Institute).
Desde 1982-1986 se añade FCS: suero de ternera fetal. Desde Octubre 1986 se añade suero de albúmina humana.
TC 199 más suero de ternera fetal.

2.-

Suministran energía y nutrientes esenciales en la
pre-congelación y en el post-deshielo. El RPMI sobre
todo no es adecuado para larga preservación. Los medios de cultivo pierden la estabilidad del pH cuando se
almacenan.

FCS
Utilización:
Se suele emplear 10-20% de concentración de FCS
en el medio.

l

Figura 2.- Efectos de la tasa de enfríamiento sobre la congelación y morfología
celular (10).

El uso de FCS o sustitutos coloides de alto peso molecular, p.j. albúmina o fracción proteíca de plasma pasteurizada (PPF), está bien documentada (40).

l

Afectan a las propiedades de la solución de congelación, y actúan directamente sobre la membrana celular
(46)
.
l

El coloide procura un balance de presión oncocítica
necesaria, regula la actividad del agua no congelada y
su movimiento dentro del tejido (1).

l

Minimiza el shock dilucional del homoinjerto durante el deshielo al restringir el hinchazón celular, Bank (46).

l

Es de valor nutriente aditivo durante el cultivo celular.
l Puede beneficiar la preservación celular durante el
período de equilibrio con DMSO justo antes de la congelación.
l

No utilización:
Posible antigenicidad heteróloga inducida Bodnar
(41)
.
(42)
l Yankah utiliza suero humano
.
l Sueros sustitutos: VTB, Serum Plus, Hazleton Biologics, Lenexa, Kansas 66215:
l

Figura 3.- Homoinjerto mitral parcial con un segmento de valva anterior,
cuerdas tendinosas principales y segmento de músculo papilar. Puntos de tracción
en la cúspide del papilar del homoinjerto, y en los extremos del velo del homoinjerto (48).

Empleando diversos medios de almacenaje en la
criopreservación celular de válvulvas porcinas y midiendo la integridad funcional de las células endoteliales,
Kraatz y et al. (43), observan que, a la temperatura de
–80Cº los aditivos DMSO y FCS añadidos a RPMI no producen mejor preservación de los homoinjertos, pero sR
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organizado, en los homoinjertos frescos que en los
criopre- servados, siendo la durabilidad y funcionalidad semejantes en ambos tipos de homoinjertos
mitrales parciales, Revuelta, Cagigas et al. (44).

Figura 4.- Homoinjerto mitral parcial totalmente implantado en la valva posterior
del receptor. Macrocópicamente, el homoinjerto esta integrado en la valva posterior del
receptor. Es difícil diferenciar la valva y el aparato subvalvular del homoinjerto parcial
implantado. Homoinjerto criopreservado durante 50 días y explantado a los 12 meses
(48)
.

Utilizando tests mecánicos para homoinjertos
aórticos criopreservados, y para xenoinjertos y tejido valvular aórtico fresco, se ha observado que los
homoinjertos criopreservados aórticos tienen una
mejor supervivencia a largo plazo que otras bioprotesis, como los xenoinjertos porcinos. A diferencia
de los xenoinjertos, los aloinjertos u homoinjertos
valvulares no requieren tratamiento con glutaraldehído, y por lo tanto retienen muchas de sus
originales funciones mecánicas. Los efectos de la
criopreservación sobre la integridad mecánica de
las fibras colágenas y mucopolisacáridos, sin embargo, son todavía desconocidos. El material de xenoinjerto fue significativamente más rígido, menos
extensible y un porcentaje más bajo de relajación
al stress que los tejidos frescos y criopreservados.
La capacidad de los homoinjertos valvulares de responder a los stress de tensión y relajación de manera similar a la válvula aórtica natural puede por
lo tanto contribuir a su buena supervivencia in vivo
(46)
,Vesely (47).

Estudio experimental
El período de implantación de los homoinjertos
mitrales frescos se considera óptimo durante los primeros 7 días de preservación.
La presencia de recubrimiento celular con endotelización de superficie del huesped, demostrado
por estudios de microscopía óptica y electrónica,
ha puesto de manifiesto la integración total del homoinjerto mitral.

Figura 5.- Corte histológico de un velo valvular (V) del huesped, que engloba
al homoinjerto. Zona muscular del anillo del homoinjerto acelular (H). Superficie con
recubrimiento celular. Homoinjerto criopreservado 212 días, explantado a los 4 meses.
H x E. Auemento original 78x.v (48).
mejoran si se asocia RPMI con criopreservación a –196Cº. El porcentaje de muerte celular endotelial se midió usando la captacion
celular con ethidium bromide. A las 2 semanas mueren el 50% a
-–80Cº de preservación y sólo el 30% con –196Cº de preservación,
a las 24 semanas es de un 50-60% para todos los métodos de almacenaje criopreservados (45).
El homoinjerto mitral parcial ha resultado biológicamente viable, tanto en fresco como criopreservado. El período de implantación de los homoinjertos mitrales frescos se considera óptimo
durante los primeros 7 días de preservación. La presencia de recubrimiento celular con endotelización de superficie del huesped,
demostrado por estudios de microscopía óptica y electrónica, ha
puesto de manifiesto la integración total del homoinjerto mitral.
Histológicamente existe un mayor grado de viabilidad con recubrimiento celular, denudación endotelial y tejido colágeno denso
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Histológicamente existe un mayor grado de
viabilidad con recubrimiento celular, denudación
endotelial y tejido colágeno denso organizado, en
los homoinjertos frescos que en los criopreservados,
siendo la durabilidad y funcionalidad semejantes
en ambos tipos de homoinjertos mitrales parciales.
Ningún homoinjerto de la experiencia ha experimentado signos de rechazo inmunológico (Figura
5).
Las células propias del homoinjerto mitral implantado no persisten durante el período de seguimiento.

La viabilidad del homoinjerto mitral parcial se ha demostrado
por su integración estructural, la cual debe considerarse en ausencia de signos degenerativos y presencia de una matriz celular con
tejido colágeno denso organizado y recubrimiento celular con endotelización de superficie (Figuras 2-3-4). Conclusiones de la tesis
doctoral.”Sustitución parcial de la válvula mitral por homoinjerto
mitral. Estudio experimental en ovejas.” Universidad de Cantabria, 31 Mayo 1991, Cagigas (48).
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RESUMEN
A lo largo de la historia se puede considerar que no han sido muchas las mujeres que han podido ejercer como cirujanas en las
diferentes civilizaciones y cuando esto ha sido posible en muchos casos han tenido que hacerlo disfrazadas de nombre. El caso de
Elena de Céspedes se puede considerar peculiar en primer lugar por su situación biológica de posible hemafroditismo, a lo que se
añade su vida venturera ejerciendo múltiples oficios incluido el de soldado hasta llegar a la de médico cirujana que ejerce como
varón. El descubrimiento de esta situación la hace que sea acusada de diferentes delitos y al final juzgada por la Inquisición siendo
condenada. Resalta en su personalidad su reconocida inteligencia que la hace progresar desde el punto de vista social desde su
inicio como esclava hasta lograr acreditarse como cirujano y cirujano sangrador logrando ejercer el oficio con solvencia y maestría.
Se la considera referencia como mujer cirujano en la historia de la medicina.
ABSTRACT
Throughout history it can be considered that there have not been many women who have been able to practice as surgeons in different civilizations and when this has been possible in many cases they have had to do it disguised as a name. The case of Elena de
Céspedes can be considered peculiar in the first place due to her biological situation of possible hemaphroditism, to which is added
her life as a trainee exercising multiple trades, including that of a soldier until she becomes a surgeon practicing as a male. The
discovery of this situation causes her to be accused of different crimes and in the end judged by the Inquisition to be condemned. Her
personality stands out in her well-known intelligence, which makes her progress from the social point of view from her beginning as
a slave to becoming accredited as a bleeding surgeon and surgeon, achieving the job with solvency and mastery. It is considered a
reference as a female surgeon in the history of medicine.

INTRODUCCIÓN
Analizando la historia de la medicina, podremos comprobar la
participación de la mujer en el campo de la cirugía siendo esta más
bien limitada, aunque han existido culturas y civilizaciones donde
su presencia fue más relevante. Casi siempre esta participación ha
estado vinculada al campo de la ginecología u obstetricia, parcela que parece ser más afín según los comportamientos sociales,
que otras especialidades al sexo femenino. No obstante en todas
civilizaciones han existido casos de mujeres que han pasado a la
historia o por sus aportaciones o simplemente por su singularidad.
En muchos casos, la posibilidad de poder ejercer la medicina y por
extensión la cirugía las obligaba hacerlo disfrazado varón, teniendo en cuenta que o estaba permitido o desde el punto de vista
social o desde el punto de vista legal. Existe un caso peculiar, el
de Elena Céspedes que lo hizo en España en el siglo XVI y XVII. Su
historia merece ser considerada por su singularidad.

BIOGRAFÍA
La fecha de nacimiento de Elena de Céspedes, la datan diferentes autores en 1546 en la localidad de Alhama de Granada.

Hija de una esclava mulata llamada Francisca Medina, y fruto de
la relación con su amo, Benito de Medina comerciante y molinero, y casado con Elena de Céspedes con la que tenía más hijos.
Se le dió también el nombre de su madre, Francisca de Medina,
marcándola en la cara como esclava, aunque fue liberada, y se le
atribuyó la paternidad a un empleado del amo, Pedro Hernández.
A los 10 años fue enviada a Vélez Málaga con su hermana Ana
de Medina y Céspedes para actuar como sirvienta de esta. Al fallecimiento de la esposa de su padre, adoptó el nombre de Elena
Céspedes teniendo en cuenta que las relaciones entre ambas eran
buenas. En aquella época era una niña con aspecto hombruno, correspondiendo a lo que en la época se conocía como “marimacho”
o “machotón”. Parece ser que a la niña, a pesar de su condición
de hija de esclava y esclava, se le dió cierta educación a tenor de
los conocimientos sobre todo de lectura y escritura que pudo posteriormente demostrar.
A los 16 años la casan con Cristóbal de Lombardo, albañil de
Jaén, que la dejo embarazada y la abandonó a los pocos meses. El
hijo, que recibió el nombre del padre Cristobal, lo dió en adopción
a un panadero de Sevilla llamado Marco Antonio, hijo del que se
desentendió durante todo su vida.
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Regresó a Alhama de Granada y entre los 16 y 18 años, aprendió calderería y el oficio de tejedora con el maestro Castrillo, sirviendo en la casa de Gaspar de Bédmar. A partir de los 18 años
comienza a mostrar un carácter inquieto visitando y viviendo temporalmente en diferentes poblaciones que se llegan a contabilizar
en más de una treintena, ejerciendo a veces el oficio de tejedora.
En Granada en 1564, pasa a servir en la casa del Tesorero de
la Capilla Real y racionero de la Capilla de San Miguel, donde conoció a Juan de Sessa o Juan Latino, mulato como ella y con gran
prestigio social y profesional universitario, con el que parece ser,
aprendió latín en Colegio Eclesiástico, en la Universidad Literaria
de la Curia y en el Colegio de San Miguel.
Aprendió por otro lado el oficio de sastre, reservado en aquella
época a los varones, con Alonso Martínez Trompeta en el Barrio
de la Churra, oficio que posteriormente ejercería.
Se trasladó en 1566, con 20 años, a Sanlúcar de Barrameda,
trabajando en casa del mercader Hernando de Toledo; mantuvo
relaciones con su esposa Ana de Albánchez que también las tenía
con el corregidor de Sanlúcar. Esta pudo conocer la situación de
hemafrodita de Elena, por lo que decidió operarse con el cirujano Tapia de cambio de sexo hacia el masculino. El corregidor
no permitió compartir amante e hizo que Elena se trasladara en
1568, a los 23 años, a Jerez de la Frontera donde ejerce de sastra,
título que había conseguido previamente en esta población. Allí
mantiene una vida poco ordenada y en una reyerta apuñala a un
tal Heredia, jefe de un clan de delincuentes, por lo que es encarcelada. Una vez liberada y disfrazándose de varón para evitar
posibles venganzas, se desplaza a Arcos de la Frontera donde es
otra vez encarcelada al descubrirse su perfil femenino, de acuerdo
a las leyes vigentes en la época, pero es liberada a instancias del
Licenciado Venegas originario de Alhama de Granada ciudad natal de Elena. A instancia del Corregidor de Arcos, la emplea como
sirvienta en la casa del párroco de la iglesia de Santa María, Juan
Núñez y aquí, comienza una relación sentimental con su hermana
soltera, Francisca Núñez, y también con una mujer casada, Catalina Núñez.
En el año 1568 estalla la revuelta de los moriscos de las Alpujarras y se enrola como soldado, pero como varón, en el ejército
de Don Luis Cristóbal Ponce de León Duque de Arcos creado para
combatir la rebelión, participando en diversas batallas. Sin embargo es descubierta su situación de marimacho por el Capitán Diego
Ortega de Castro que la pide abandone el ejército, algo que ella
no hace.
Pasa a servir en la casa del Duque de Arcos una vez concluida la
pacificación en 1571 durante unos años, exactamente en Marchena con la esposa del Duque, María de Toledo y Figueroa, donde
permaneció por dos años.
Pasa a vivir en diferentes localidades andaluzas como Alhama
de Granda, Vélez Málaga, Osuna o Archidona , ganándose la vida
como sastre.
En 1571, a los 30 años, viaja a Madrid que ubicada la Corte en
aquel momento; en condición como varón, ejerce de sastre y allí
contacta con el cirujano Juan Fragoso, pasando a su servicio, que
le enseña el oficio y trabaja sin título en un Hospital de la Corte
o de Nuestra Señora del Buen Suceso, del Escorial donde llego a
tratar, aunque sin éxito a un trabajador de la obras del Monasterio, Vicente Obregón. Parece ser que llegó a esta localidad como
ayudante de cirujano, al necesitarse personal sanitario por la gran
cantidad de operarios que precisaba la majestuosa obra del Monasterio, y de forma ambulante en poblaciones de los alrededores
de la capital, adquiriendo cierta fama y prestigio, lo que ocasionó
la envidia de otros profesionales, que la obligó a viajar a Cuen-
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ca y obtener la licencia de cirujano por parte del Protomedicato;
constando como cirujano, acreditación que obtuvo sin haber adquirido formación previa en latín, pero que se tiene constancia
de tener conocimientos de esta lengua culta y ser conocedora de
textos de cirugía disponiendo de una notable colección, según lo
incautado posteriormente al iniciarse el proceso judicial. Obtuvo
los títulos de cirujano-sangrador y cirujano, ejerciendo con ellos
entre los años 1580 a 1587. En estos años mantuvo una relación
con la viuda Isabel Ortiz, que aunque se prometen matrimonio no
llegan a casarse. Parece ser que ejerció en numerosas poblaciones
como La Guardia, Villarrubia de Santiago, Aranjuez, Yepes, Ocaña,
Esquivias, Valdemoro, Pinto y Cuenca. Actuó también como cirujano de un regimiento de soldados.
Sobre 1585, ejerció en la población de Cienpozuelos, donde
cae enfermo, y es acogido por Francisco del Caño, y donde conoce
a su hija María del Caño, a la que pide a su padre en matrimonio.
Para realizar el enlace, el párroco, solicita permiso a la Vicaría
de Madrid para evitar lo que es frecuente en la época, matrimonios bígamos, y en especial, por la peculiar fisonomía de Eleno que
aunque se presenta de varón tiene rasgos femeninos. Se exigió un
certificado de masculinidad y un examen de sexo, que se realizó
por parte del médico real Francisco Díaz y el doctor Antonio Mancilla, dictaminando ambos que el sexo correspondía a un varón.
Sufrió otro examen, solicitado también por la Vicaría, por parte de
los doctores Francisco Martino y el licenciado Casas, acompañados
de 7 hombres buenos, en la localidad de Yepes, que pasó, posiblemente con argucias por parte de Eleno. Se realiza otro examen en
Madrid a instancias de la Vicaría, el 17 de febrero de 1586, por los
doctores Francisco Díaz, médico de la Corte, y Antonio Mantilla
que también pasa, al evidenciarse según el informe la presencia de
órganos genitales femeninos y ausencia de anatomía femenina.
Se casa el 11 de mayo de 1586 en la Iglesia parroquial de Yepes
con María del Caño, situación que se intentó impedir por la actuación de otra mujer, Isabel Ortiz, argumentando que antes se había
comprometido con ella.
Con la existencia de la plaza libre de cirujano de la población
de Ocaña, se desplaza a esta localidad para ejercerla, pero es denunciado por el Corregidor de la villa, su antiguo Capitán Diego
Ortega de Castro, ante el Gobernador y Justicia Mayor por vestirse
de hombre y estar casado con una mujer sin ser hombre. Es encarcelada en la prisión de Ocaña y empieza un proceso judicial en la
Corte Real de Ocaña, pero será posteriormente reclamado, por los
delitos que se le imputa por el Tribunal de la Santa la Inquisición.
Se la acusó por apropiación de identidad de sexo, usar vestimenta
de hombre, matrimonio ilícito entre dos mujeres y sodomía. Ella
siempre se defendió manifestando su condición de hemafrodita,
es decir que tenía doble aparato genital correspondiente tanto
a varón como mujer, pero que predominaba el de varón, y que
había perdido sus atributos por haber tenido una enfermedad ge-

Firma de Elena Céspedes, extraída de un documento manuscrito por
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Auto de fe del Santo Oficio de la Inquisición. Tabla de Pedro Berruguete (Museo del Prado. Madrid)
nital que de forma progresiva la hizo perder el perfil masculino.
Es examinada a requerimiento del tribunal, nuevamente por dos
cirujanos y tres matronas, entre ellos el doctor Villalta y el licenciado Vascones a los que se une el doctor Gutiérrez y el licenciado
Vázquez y las matronas Inés López de la Peña, María Gómez e
Isabel Martínez; en este caso se determina de forma contundente que es mujer. Se desmintieron los médicos que realizaron la
primera valoración y examen de sexo, afirmando que les había
engañado con artes de brujería, lo que hacía que el asunto pasara del Tribunal de la Corte Civil al de la Inquisición. Se la juzga
en Toledo por esta institución, iniciándose el nuevo proceso en
1587 dirigido por el inquisidor Lope de Mendoza, añadiéndose los
cargos de apostasía, herejía y otros delitos; realizándo un nuevo
examen médico a la procesada por parte de los doctores Villalobos, De la Fuente y el cirujano licenciado Juan Gómez, como
médicos de la Inquisición, emitiéndose un exhaustivo informe que
la identificaba como mujer. El proceso concluyó tras numerosas
vistas ese mismo año, el 19 de noviembre de 1587, a lo que siguió
un auto de fe en la Plaza Zocodover de Toledo el 18 de diciembre,
dictándose sentencia con desnudo público incluido, donde se la
condena a 200 azotes, 100 en la plaza de Toledo, en las calles de
la población de la sentencia y 100 ante la Iglesia de San Benito, en
la localidad de Yepes, donde había contraído matrimonio, aunque
otros lo referencian en la localidad de Ciempozuelos, y también a

Primera página del documento del juicio instruido por la Inquisición
contra Elena Céspedes (Eleno)
llevar el sambenito, coroza o capirote y el paseo público en burro;
sentencia que se puede considerar no muy rigurosa teniendo en
cuenta los graves cargos de que se la acusaba y otras sentencias
que se emitieron para otros en el mismo auto de fe. Fue, también
condenada, a servir como cirujana sin paga, durante 10 años en
un hospital Real, que fueron los hospitales de Toledo, del Rey y el
de San Lázaro. En ellos tuvo reconocimiento popular, pero sólo
por espacio de tres meses teniendo en cuenta que el Santo Oficio
trató de evitar una veneración popular a Elena con peregrinaje a
los centros sanitarios donde trabajaba.
Se pierde su rastro en Villafranca del Puente del Arzobispo,
donde fue llevada por la Inquisición el 21 de marzo de 1589, para
trabajar en el Hospital de Santa Catalina, con objeto de evitar los
citados peregrinajes a los hospitales donde trabajaba como médico-cirujana, debido a la fama que había adquirido ejerciendo el
oficio. Posiblemente, después emigrara a las Indias, en concreto a
los territorios de los Virreinatos de Nueva España o de Tierra Firme de Perú, en especial a la ciudad de Lima, y hay indicios que lo
hiciera con el nombre de Francisco del Corral. En la zona de Lima
hay referencias de mulatos que ejercieron de cirujanos en aquella
época y alguno de ellos pudo ser Eleno o Elena Céspedes. A este
personaje se refiere el escritor Miguel de Cervantes en la obra Persiles y Segismunda, Historia Setentrional publicada en 1617, como
la Bruja Zenotia, que debió de conocer de ella en una visita que
realizó el escritor a la población de Alhama de Granada en 1594.

ELENA CÉSPEDES. LA ASOMBROSA HISTORIA DE UNA MUJER QUE EJERCIÓ DE CIRUJANA COMO VARÓN
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Algunos centran la muerte de Elena o Eleno Céspedes, sin datos
fidedignos, hacia 1588.
La vida de Elena o Eleno de Céspedes, ha levantado curiosidad más que por su actividad de médica-cirujano que ejerció de
forma pionera, por su situación de hemafrodita, su matrimonio
con otra mujer o sus relaciones con mujeres y hombres a lo largo
de sus vida o por su perfil de mujer-soldado en la guerra de las
Alpujarras.
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