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Aunque este fenómeno se ha dado a lo largo de la historia y en todos los ámbitos,
se sigue produciendo y seguro se mantendrá a lo largo de los siglos y posiblemente
forme parte del castigo divino al dudoso comportamiento de la especie humana, en
relación al fenómeno, donde núcleos familiares forman parte de un sistema de lograr puestos de poder, de alta cualificación profesional o de reconocimiento social.
Si partimos del hecho que muchos jefes de estado son sucedidos por sus parejas en
el gobierno de poderosos países o como generaciones de abuelos padres e hijos se
suceden gobernando determinados estados; cómo no vamos a comprender que esto
suceda en el ámbito científico donde hemos presenciado la existencia en la historia
de la ciencia de núcleos familiares con alto reconocimiento científico. Algunos parecen ser poco sospechosos de potenciamiento entre ellos, como es el caso de los
esposos Curie y su hija o sagas familiares como los hermanos Hunter, William y John,
y no vamos a sembrar la duda con ellos por respetar algo. También es cierto que en
estos núcleos familiares algunos se aprovecharon de otros como es el sospechoso
caso de Albert Einstein en detrimento de su esposa Mileva Maric, serbia, coja y fea
pero posiblemente mucho más inteligente que el genio de su esposo. En un ámbito
más cercanos, presenciamos la existencia de auténticas sagas familiares que se han
dedicado a una determinada actividad profesional y más concretamente el ejercicio
de la Medicina, y donde todos han alcanzado al mejor de los niveles. Hay que suponer que el ambiente, es decir más el fenotipo que el genotipo, se ha impuesto para
desarrollar seres tan excelentes. En algunos casos esta situación se da también en el
ámbito de las parejas, donde ellos y ellas logran el Olímpo profesional y científico,
no sabemos si porque estos seres excepcionales tienen tendencia al agrupamiento
o porque el trabajo en común potencia su rendimiento profesional. Comprobamos
la existencia de ellos o ellas que son en muchas ocasiones acompañados por parejas
excepcionales dedicados a lo mismo, donde sin lugar a dudas sus capacidades se potencian hasta límites insospechados. Además esta parejas suelen engendrar seres maravillosos que rápidamente alcanzan un alto reconocimiento profesional y no solo en
el aprecio social sino en algo más práctico y rentable como la obtención de puestos
de responsabilidad y de reconocimiento profesional.
En una palabra que el poder del genotipo es inmenso. De vinculaciones de sangre
familiares emergen seres extraordinarios que lo logran todo por delante de cualquiera de los mortales que quieran competir con ellos y que en muchas ocasiones
no son precisos estos lazos biológicos, sino que simplemente los afectivos se pueden
considerar suficientes para lograr el encumbramiento profesional o social y que no
importa que estos se rompan, porque casi siempre donde ha habido siempre algo
queda, aunque alguien se pueda quedar en evidencia.
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MASSIVE ABSCESS IN ABDOMINAL WALL DUE TO COMPLICATED DIVERTICULITIS
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PALABRAS CLAVE
Diverticulitis aguda complicada, absceso de pared abdominal.
KEYWORDS
Acute complicated diverticulitis, abdominal wall abscess.

RESUMEN
La mayoría de los pacientes con divertículos de colon no presentan complicaciones y, en caso de presentarlas, suelen ser intraabdominales. Exponemos el caso de un varón de 52 años que consultó en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal de 3 semanas
de evolución asociado a tumoración infraumbilical con signos de flogosis. La analítica sanguínea mostró leucocitosis importante
con desviación izquierda y elevación de la proteína C reactiva. La tomografía computarizada evidenció un gran absceso de pared
abdominal que comunicaba con cambios inflamatorios en sigma (“en reloj de arena”). Se decidió intervenir de forma quirúrgica urgente hallando diverticulitis aguda de sigma muy evolucionada. Se realizó drenaje y colostomía en cañón de escopeta sobre varilla.
El absceso de pared abdominal como debut de diverticulitis aguda complicada es una forma de presentación muy infrecuente de
esta patología, existiendo pocos antecedentes descritos en la literatura al respecto.
ABSTRACT
The majority of patients with diverticula have not any complications. If they appear, they use to present as an intra-abdominal
complication. We present the case of a 52-year-old man who came to the Emergency Service with lower abdominal pain for 3 weeks
and a visible mass with inflammatory signs in this site. The blood test showed a marked leucocytosis with neutrophilia and the
compute tomography revealed an abscess of the abdominal wall related with inflammatory changes in sigmoid colon (“hourglass”).
We decided emergency surgery and we found evolved acute sigmoid diverticulitis. Local drainage of the abscess and loop colostomy
opened over a rod were performed.
The abdominal wall abscess as a form of debut of acute complicated diverticulitis is a very uncommon presentation of this pathology. There are few antecedents in the literature about this matter.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad diverticular abarca un amplio rango de signos y síntomas relacionados con la presencia de divertículos en
la pared del colon. Los divertículos son pequeñas protusiones saculares de la mucosa a través de la pared muscular del colon. La
presencia de divertículos no asociados a manifestaciones clínicas
se conoce como diverticulosis (1). La diverticulitis se produce por
la inflamación de uno o más divertículos (2). La diverticulitis aguda
suele dividirse clínicamente de un modo amplio en enfermedad
no complicada y complicada. Los pacientes con diverticulitis aguda
complicada se caracterizan por la presencia de un absceso, fístula,
obstrucción o perforación libre. Las personas con enfermedad no
complicada tienen inflamación pericólica en presencia de divertículos, sin ninguna de estas complicaciones (3).
La enfermedad diverticular del colon es una entidad con elevada prevalencia en los países desarrollados, afectando a aproxi-

madamente el 30% de las personas mayores de 60 años y entre
el 60 y el 80% de los mayores de 80 años. De todos los pacientes
con diverticulosis, sólo el 10-20% presentarán sintomatología a lo
largo de su vida (3).
La complicación más frecuente de la diverticulitis es el absceso, resultado de la perforación contenida de un divertículo. Otras
complicaciones menos frecuentes son la fistulización, la obstrucción y la peritonitis (1).

Caso clínico
Paciente varón de 52 años, diabético, hipertenso y dislipémico, con antecedentes de trastorno esquizoafectivo. Consultó por
dolor abdominal de 3 semanas de evolución que se había incrementado en los últimos 5 días, con sensación distérmica no termometrada. Sin nauseas ni vómitos. Refería polaquiuria. Mantenía
un ritmo intestinal normal con deposiciones sin productos patológicos.

93

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 1.- Tumoración en la región infraumbilical con signos inflamatorios externos.

Figura 3.- Absceso de pared abdominal engrosada con esfacelos y
sigma íntimamente adherido.
purulento con esfacelos y signos de desvitalización de los planos
muscular-aponeurótico y subcutáneo. Al acceder a la cavidad abdominal se evidenció un plastrón conformado por epiplón, un asa
yeyunal y sigma con diverticulitis aguda severa, todo ello adherido
íntimamente a la pared abdominal a nivel infraumbilical. Se liberó el epiplón y el asa yeyunal, no habiendo plano de separación
entre el plastrón de sigma y la pared abdominal, resultando imposible la disección de dicha zona de consistencia pétrea con miositis
importante (Figura 3). Se decidió realizar una colostomía en cañón
de escopeta sobre varilla en hipocondrio izquierdo. Se tomaron
biopsias de epiplon, pared abdominal y plastrón inflamatorio y se
pautó antibioterapia de amplio espectro.
Tras la intervención, el paciente presentó mejoría progresiva
de parámetros analíticos, con buena evolución desde el punto de
vista abdominal, sin dolor, tolerando dieta progresiva, débito decreciente de los drenajes y colostomía funcionante, siendo dado
de alta al sexto día postoperatorio. El estudio anatomopatológico
diferido no demostró datos de malignidad.

Figura 2.- Colección abscesificada en pared abdominal anterior que
comunica con cambios inflamatorios en sigma.
En la exploración se apreció una gran tumoración infraumbilical de consistencia dura con aumento de temperatura local,
enrojecida y dolorosa a la palpación con claros signos de flogosis
(Figura 1). La palpación evidenció dolor y signos de irritación peritoneal en hemiabdomen inferior. En el tacto rectal presentaba
heces blandas sin restos de sangre ni moco. No se palpaban tumoraciones a punta de dedo.
En la analítica de sangre destacaba una marcada leucocitos
(20610/mm3 con neutrofilia del 83,2%) y elevación de la proteína
C reactiva (35,04mg/dL).
Se realizó una tomografía computarizada (TC) abdomino-pélvica que informaba de miositis y celulitis en pared abdominal anterior con una colección abscesificada, en la región infraumbilical
media, que comunicaba con importantes cambios inflamatorios
sigmoideos y perisigmoideos. Hallazgos sugerentes de diverticulitis aguda complicada (Figura 2).
Se decidió intervenir quirúrgicamente con carácter urgente.
Mediante una laparotomía media supra-infraumbilical se halló
en la pared abdominal un gran absceso de 400cc de contenido
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Durante el seguimiento en consultas externas se solicitó una
colonoscopia a las 10 semanas de la intervención quirúrgica que
mostró diverticulosis de sigma sin otros hallazgos. El antígeno
carcinoembrionario fue de 2,6 ng/mL. Se programó para sigmoidectomía con reconstrucción del tránsito 4 meses tras la primera
cirugía.

DISCUSIÓN
La diverticulitis aguda complicada es una entidad frecuente,
sin embargo, resulta excepcional que debute como un cuadro extraperitoneal. Menos del 2% de los enfermos intervenidos a causa
de un proceso diverticular presenta manifestaciones extraperitoneales en el momento de su ingreso (4).
En este sentido, en la literatura revisada sobre las complicaciones menos frecuentes de la enfermedad diverticular encontramos
pocos casos publicados con abscesos importantes en la pared abdominal. Rafailidis et al (5) comunicaron el caso de un varón de 73
años que consultó por dolor abdominal de 20 días de evolución
asociado a una masa visible en fosa iliaca izquierda, realizando
una TC que identificó un absceso de pared abdominal formado
por la extensión de un divertículo de sigma perforado. En este
caso se realizó drenaje local y el paciente presentó buena evolución.

LÓPEZ-MORALES P

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Anteriormente, Rothenbuehler et al (6) habían publicado una
serie sobre 263 pacientes intervenidos quirúrgicamente por diverticulitis aguda complicada objetivando 4 casos con cambios inflamatorios en la pared abdominal secundarios a dicha patología:
el primero de ellos presentaba un absceso en la región inguinal
izquierda secundario a diverticulitis sigmoidea; el segundo en fosa
iliaca derecha y la enfermedad diverticular era de colon ascendente y en los dos últimos casos en fosa iliaca izquierda debido a
diverticulitis de sigma.
La realización de una colostomía y drenaje es una alternativa
segura para el tratamiento quirúrgico urgente de una diverticulitis aguda severa. Así, en un estudio elaborado por Roig et al (7),
de 385 pacientes con diverticulitis aguda complicada que fueron
intervenidos de forma urgente o urgente diferida, en 208 casos
se realizó resección y colostomía (Hartmann), en 73 resección y
anastomosis primaria, en 24 lavado y drenaje y en 8 colostomía
en asa y drenaje (como en nuestro caso). Sin embargo, ninguno
de los pacientes incluidos en este estudio presentaba un absceso
de pared abdominal.
Otras complicaciones descritas, aún menos frecuentes, de la diverticulitis aguda son la fascitis necrotizante de miembro pélvico
(8)
, el hemoperitoneo por un divertículo solitario de sigma (9) y el
absceso de psoas secundario a una diverticulitis aguda perforada
(10)
.
A pesar de que la perforación de un divertículo inflamado es
una complicación frecuente de la diverticulitis aguda, la aparición
de manifestaciones extraperitoneales es inusual. El diagnóstico
temprano de esta entidad resulta primordial, siendo fundamentales al respecto las pruebas de imagen. Entre las diferentes opciones quirúrgicas ante una diverticulitis aguda severa la realización
de un estoma supone una opción menos compleja y segura ante
la situación de urgencia dado el riesgo incrementado que podría
suponer la resección y anastomosis primaria.
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RESUMEN
La utilización de la cirugía bariátrica ha ido en aumento por su efectividad a largo plazo en el mantenimiento del peso perdido,
en la reducción drástica de comorbilidades y mortalidad global. El bypass biliopancreático es una de las técnicas bariátricas
más eficaces para la pérdida y mantenimiento del peso con menor restricción dietética. Se presenta un caso clínico de una mujer
intervenida previamente de by-pass biliopancreático y que presento signos de malnutrición por deficiencia del zinc. Se describe la
evolución de la enferma y se discuten las características y repercusiones que la deficiencia produce en la paciente.
ABSTRACT
The use of bariatric surgery has been increasing due to its long-term effectiveness in maintaining lost weight, in drastically reducing comorbidities and overall mortality. Biliopancreatic bypass is one of the most effective bariatric techniques for weight loss and
maintenance with less dietary restriction. We present a clinical case of a woman who had previously undergone biliopancreatic
bypass and had signs of zinc malnutrition. The evolution of the patient is described and the characteristics and repercussions that
the deficiency produces in the patient are discussed.

INTRODUCCIÓN
La utilización de la cirugía bariátrica ha ido en aumento por su
efectividad a largo plazo en el mantenimiento del peso perdido,
en la reducción drástica de comorbilidades y mortalidad global (2).
El bypass biliopancreático es una técnica mixta restrictiva y malabsortiva que retrasa el contacto de los alimentos ingeridos con la
secreción biliar y pancreática, dificultando la absorción de grasa y
almidón. Esta técnica produce una pérdida mantenida del exceso
de peso del 75 al 85% a los 5 años, e incluso, se mantiene hasta los
20 años según la serie de Scopinaro. El asa alimentaria de 200 cm
permite una absorción prácticamente normal de proteínas, monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) y alcohol. El asa común de
50 cm condiciona la malabsorción de grasas y polisacáridos, nutrientes que suponen el mayor aporte calórico de la ingesta habitual. Es una de las técnicas bariátricas más eficaces para la pérdida
y mantenimiento del peso con menor restricción dietética, clave
para la satisfacción de estos enfermos que en su mayoría padecen
trastornos de conducta alimentaria y hábitos dietéticos poco saludables (26). Por otra parte, este tipo de cirugía exige la monitorización y suplementación de por vida de vitaminas liposolubles, de
algunas vitaminas hidrosolubles y de diversos oligoelementos. El
zinc, debido a su dependencia de la absorción de grasa, es uno de

los micronutrientes más deficitarios en los enfermos intervenidos
de cirugía bariátrica. Sin embargo, sus niveles suelen ser ligeramente subóptimos y no es habitual encontrar una sintomatología
clínica llamativa (27).

Caso clínico
Mujer de 42 años portadora heterocigota del gen HG3D de la
hemocromatosis, con antecedentes de bulimia nerviosa desde la
adolescencia e intervenida en el 2001 de by-pass biliopancreático
tipo Scopinaro (gastrectomía subtotal, anastomosis gastroileal en
Y de Roux más anastomosis ileal a 50 cm de válvula ileocecal). Ha
sido seguida periódicamente en nuestra consulta con adherencia
aceptable al tratamiento suplementario hasta hace unos dos años
cuando dejó de tomar los suplementos de zinc y cobre por motivos
económicos. Actualmente toma Auxina A+B, Supradyn, Hidroferol
0.266 mg semanal, Becozyme C-forte, Optovite B12 im mensual,
Fluoxetina 40 mg, Loracepan 1 mg, y desde hace 2 semanas que
acudió a consulta externa, acetato de zinc 83.91 mg (25 mg Zn).
Hace 4 meses la paciente precisó ser ingresada en su Hospital
Comarcal de referencia debido a síndrome constitucional secundario a desnutrición y exantema cutáneo. Recibió suplementos
nutricionales por vía enteral y tratamiento con corticoides por vía
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iv y tópica para las lesiones cutáneas. Fue dada de alta con mejoría
de los parámetros nutricionales, pero no de las lesiones extensas
en piel. Posteriormente fue derivada a nuestro Hospital con un
cuadro de desnutrición severa y dermatitis extensa. La paciente refiere la aparición desde hace un año de lesiones muy pruriginosas
y eccematosas, primariamente en zona peribucal, genital y partes
acras, y que, posteriormente, se han ido extendiendo por todo
el cuerpo. En algunos lugares comenzaron lesiones ampollosas y
luego se hicieron escamosas y secas. Desde entonces, la paciente
refiere mal estado general, pérdida de apetito, diarrea de características esteatorreicas con 15-20 deposiciones al día y pérdida
de 16 kilos en ese periodo de tiempo. Presenta astenia intensa,
dificultad para la deambulación con edemas en extremidades inferiores y disminución subjetiva de la diuresis.

En la exploración física destacaban la presencia de edemas en
extremidades inferiores con fóvea hasta zona infrarrotuliana y
signos de insuficiencia venosa crónica, glositis y queilitis angular.
A nivel cutáneo, la paciente presentaba placas extensas eritemato-descamativas con en extremidades, tronco, periorificiales y genitales; alopecia difusa generalizada en cuero cabelludo, axilas y
genitales. Constantes: TA 120/70 mmHg, Tª 37.3ºC, FC 100 lpm.
Peso 83.7 Kg, IMC 31.1 kg/m2.
Los resultados analíticos de la paciente al ingreso, los realizados 15 días antes en consulta externa, así como la evolución de los
mismos, se detallan en la Tabla I.

Las exploraciones complementarias solicitadas revelaron una
esteatosis hepática marcada y un test de sobrecrecimiento bacteriano positivo. La biopsia cutánea demostró una hiperplasia
psoriasiforme con paraqueratosis confluyente con
queratinocitos necróticos, Infiltrado linfohistiocítiTabla I.co y edema de dermis papilar, estudio histológico
EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS ANALÍTICOS DE
compatible con dermatitis carencial. Se canalizó
LA PACIENTE EN LOS DIFERENTES MOMENTOS DE SU ENFERMEDAD
acceso venoso para comenzar nutrición parenteral parcial y suplementación con oligoelementos
CONSULTA INGRESO
ALTA
REVISIÓN
y vitaminas, se pautó dieta adecuada para intes			
Al mes
Al 6º mes
tino corto, enzimas pancreáticos y suplementos
Actividad protombina (80-130%)			
103
nutricionales hiperproteicos vía oral, así como riHb (12,0-18,0 g/dl)
12,8
8,6
10,7
11,2
faximina 200 mg/6h durante 7 días. A los dos días
de canalizar la vía central, la paciente comenzó
Leucocitos (4,0-11,0 x 103/µl)
8,1
5,6
8
7,6
con fiebre de 40ºC y escalofríos y signos de flebitis
Linfocitos (1,0-3,5 x 103/µl)
2,45
1,8
3,1
2,2
en la vena canalizada, por lo se recogió muestras
Plaquetas (140,0-450,0 x 103/µl)
261
214
591
309
para hemocultivos diferenciales, se retiraó la vía
y se envió el catéter a cultivar. En todas las muesCreatinina (0,30-1,10 mg/dl)
0,6
0,59
0,51
0,64
tras se aisló S aureus sensible a meticilina, y con el
Urea (15-45 mg/dl)
26
32
35
11
diagnóstico de sepsis por catéter, y descartándose
Na (135-148 mM/L)
141
144
138
136
la presencia de endocarditis con ecocardiograma
K (3,5-5,5 mM/L)
3,8
3,9
4,8
4,1
transesofágico, comenzó tratamiento con cloxacilina 1000 mg/6h durante 15 días. Se confirmó por
Cl (98-110 mM/L)
107
114
101
102
ecografía la presencia de trombosis pericatéter con
Ca (8,7-10,3 mg/dl)
9,1
7,1
9
9
flebitis de vena basílica, por lo que se pautó HBPM
P (2,7-4,5 mg/dl)
3,7
3,2
3,5
3,9
a dosis terapéuticas durante 15 días. La paciente
requirió la transfusión de dos concentrados de
Mg (1,40-2,40 mg/dl)
2,3
1,7		
hematíes tras objetivarse anemización progresiva
PT (6,4-8,3 g/dl)
6,6
3,6
6,8
7,1
sintomática. La evolución fue satisfactoria. A las 48
Bilirrubina T (0,20-1,20 mg/dl)
0,88
0,81
0,28
0,65
horas de comenzar con suplementación de zinc se
GOT (4-50 U/L)
31
41
33
101
observó una mejoría espectacular de las lesiones
dérmicas. Tras cuatro semanas de ingreso, a la paGPT (5-40 U/L)
23
36
28
47
ciente se dio de alta por mejoría de los parámetros
GGT (7-30 U/L)
164		
291
990
nutricionales, desaparición de edemas, resolución
Fosf alcalina (42-141 U/L)
88
130
107
158
casi completa de las lesiones en la piel (Figura 1) y
normalización del ritmo deposicional (2-3 deposiColesterol T (120-240 mg/dl)
158
92
159
155
ciones diarias). El peso al alta fue de 74 kilos (IMC
Ferritina (14,0-179,0 ng/ml)
12,7
21,2
35,4
20,1
24.5 kg/m2).
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Vitamina B12 (200,0-732,0 pg/ml)

266

1349

392

648

Acido fólico (2,80-13,50 ng/ml)

7,2

4,07

5,11

11,11

DISCUSIÓN
En 1860 se comprobó que el zinc era un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, en
1930 se vio en roedores y hasta 1963 no se comprobó la esencialidad en humanos (25). Se demostró
que la deficiencia de zinc producía paraqueratosis
en cerdos. Las manifestaciones clínicas del déficit
adquirido de zinc fueron descritas en 1942 por
Danbolt y Cross, como “erupción acral asociada a
diarrea”, pero no fue hasta 1973 cuando Moynahan y Barnes relacionan la clínica de la enfermedad
con niveles bajos de zinc plasmático, demostrando,
además, la mejoría del cuadro tras aportar suplementos de zinc (19).

25-OH-vitamina D3 (19,1-57,6 ng/ml)

6,4

9,5		

23,1

Albúmina (3,30-5,20 g/dl)

4,35

1,4

3,4

3

Transferrina (200,0-360,0 ng/ml)

294

93,2

344

RBP (3,0-6,0 mg/dl)

5,58

1,26

5,38

3,62

Prealbúmina (20,0-40,0 mg/dl)

21,6

41,5

10,8

28,6

Vitamina A (25,0-80,0 µd/dl)

18

10,4

26,2

Vitamina E (570,0-1670,0 µd/dl)

613

835,9

592,8

Cu (60,0-160,0 µd/dl)

51

36		

69

Zn (60,0-150,0 µd/dl)

49

64

77
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Figura 1.- (a) (b) (c) Imágenes de las lesiones dérmicas en el momento del ingreso. (d) (e) (f) Imágenes capturadas al alta hospitalaria.

El zinc es el segundo elemento traza más prevalente en el cuerpo después del hierro con una reserva de 3 g en comparación con
la del hierro que es de unos 3.5-4 g del hierro. Se encuentra unido
a proteínas en prácticamente todas las células del cuerpo y más
del 95% del contenido corporal es intracelular. Entre un 20-40%
del zinc ingerido se absorbe en el intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno, y en menor cantidad en íleon. Por
ello, en pacientes con bypass biliopancreático donde se excluyen
los principales sitios de absorción del zinc, es muy prevalente la
deficiencia de zinc. En una serie de 40 pacientes con derivación
biliopancreática se detectó a los 12 meses de la intervención deficiencia de zinc en el 68%, que correlacionaba con el grado de
esteatorrea que dependía asimismo de la longuitud del canal común (1). En otra serie de 12 pacientes con derivación biliopancreática y cruce duodenal se detectó deficiencia de zinc a los 12 meses
de la intervención en el 91.7% de los pacientes a pesar de estar
correctamente suplementados el 41.7% de los mismos (2). Balsa et
al detectan en una serie de 89 pacientes con derivación biliopancreática seguidos durante 5 años una deficiencia de zinc en todos

menos un paciente y una prevalencia durante el seguimiento entre el 44.9 y 74.2%, no encontrando diferencias dependiendo de
la longuitud del canal común. A pesar de suplementar a todos sus
pacientes con dosis variables de zinc de 8 a 38 mg, vieron que el
44.9% de ellos tenían el zinc bajo al final del seguimiento. Estos
autores presuponen que la exclusión de una parte importante del
intestino delgado proximal podría ser la principal responsable de
esta deficiencia en derivación biliopancreática y no la maldigestión y malabsorción de grasa como se creía (4). En otra serie de 65
pacientes con un seguimiento de 4 años encuentran en el 90.7%
deficiencia de cobre y zinc a pesar de estar suplementados todos
los pacientes con un 400% por encima de los valores RDA. También es llamativo el porcentaje de pacientes con déficits de zinc
y cobre en el preoperatorio de 73% y 67.8%, respectivamente (6).
Hay estudios en los que apuntan una deficiencia de zinc en los pacientes obesos del 14-24%, que podría revertir con dieta hipocalórica al liberarse del tejido graso donde se encuentra almacenado.
Sin embargo, los niveles de zinc no se normalizan tras la pérdida
de peso después de cirugía bariátrica (4). Hay autores que atribuyen
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la deficiencia de cinc y cobre en la población obesa a un mecanismo inflamatorio. La acumulación de tejido adiposo es la responsable del aumento de producción de cortisol y adipocitoquinas que
lleva a un proceso inflamatorio crónico que induce la expresión
de metalotioneína disminuyendo hasta un 50% la absorción de
zinc y de transportadores de Zn/Cu en hepatocitos responsables
de la acumulación de estos metales en hígado y adipocitos con la
consiguiente disminución de sus niveles plasmáticos (6).
El zinc tiene funciones catalíticas por su participación como
catalizador importante en un total de 200 enzimas; funciones
estructurales en más de 100 metaloenzimas formando dedos de
zinc; y funciones reguladoras de la expresión génica. Es necesario
para el metabolismo de los carbohidratos, vitaminas y proteínas,
crecimiento y desarrollo, apoptosis, diferenciación y crecimiento
celular, cicatrización y reparación tisular. Es esencial para las células que median la inmunidad innata, para el crecimiento y función
de los linfocitos T y B, células NK y macrófagos. Su deficiencia altera el sistema inmune y predispone a infecciones (7).
Como se ha descrito previamente, es llamativa la alta incidencia de déficit de zinc en pacientes intervenidos de cirugía bariátrica. Sin embargo, son muy pocos los casos descritos que se
manifiestan con clínica significativa atribuible a la deficiencia de
zinc como el caso que exponemos. De hecho, en una revisión realizada en Medline (1950-2012) sólo aparecen 4 casos descritos de
acrodermatitis por déficit de zinc secundario a cirugía bariátrica
(10,16,21,28)
. Nosotros exponemos un caso de deficiencia moderada de
zinc de larga evolución por falta de adherencia al tratamiento, de
al menos 2 años, y la presencia de las lesiones cutáneas descritas
anteriormente desde hacía un año y que no mejoraron con la normalización de los parámetros nutricionales en el ingreso anterior
ni con corticoides. Las alteraciones dermatológicas y los rasgos histológicos en nuestra paciente fueron sugestivos de deficiencia de
zinc, pero no diagnósticos, puesto que otras deficiencias nutricionales pueden cursar con las mismas alteraciones. Por ello, es necesario hacer un diagnóstico diferencial con la deficiencia de biotina, riboflavina, vitamina B12, ácidos grasos esenciales, desnutrición
calórico-proteica, eritema migratorio necrolítico, síndrome pseudoglucagonoma, dermatitis atópica, psoriasis y candidiasis (14). Lo
que fue decisivo en nuestra paciente para llegar al diagnóstico fue
la mejoría de las lesiones tan espectacular que observamos a las
48 horas de comenzar con la suplementación de zinc y la casi total
desaparición de las mismas después de 3 semanas de tratamiento
cuando se le dio de alta (Figura 1). Un indicador de deficiencia de
zinc son los niveles disminuídos de fosfatasa alcalina que no vimos en nuestro caso. Sin embargo, en nuestra paciente se detectó
una elevación de enzimas hepáticos que pudiera explicarse por
la existencia de severa esteatosis, situación que pudiera haberse
visto agravada por la severa desnutrición proteica que llevaría a
hipolipoproteinemia que favorece todavía más la acumulación de
lípidos en el hígado (9). De hecho, los rasgos típicos de Kwahiorkor
son edema, hipoproteinemia, anemia e infiltración grasa del hígado, que como en nuestra paciente, también se encuentran en el
otro caso publicado similar al nuestro (21). A la paciente se le hizo
biopsia con diagnóstico de esteatohepatitis y se descartó en el ingreso anterior mediante análisis exhaustivos la existencia de patología vírica o autoinmune que pudiera explicar las alteraciones
hepáticas observadas. Por otra parte, consideramos que los valores extremadamente altos de GGT que observamos repetidamente
en nuestra paciente, pudieran deberse a un consumo crónico de
alcohol, a pesar de ser negado por la paciente.
En el ingreso se detectaron niveles ligeramente disminuidos
de vitamina A sin que fuera necesario un aporte complementario
para su normalización, puesto que se había motivos suficientes,
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como la deficiencia de zinc y la desnutrición proteica severa, que
explicaran esta leve alteración. Además, en el ingreso previo, los
niveles se mantenían entre los límites de referencia y las lesiones
dérmicas ya estaban presentes. En el hígado se sintetiza la proteína de unión al retinol (RBP) necesaria para transportar retinol
desde el hígado a los tejidos, y su síntesis está estrechamente regulada por el estado nutricional de la persona. Por ello, en casos
de desnutrición proteica disminuye la RBP y el retinol se acumula
en el hígado y puede darse riesgo de deficiencia por la disminución del transporte de la vitamina A a los tejidos. Por otra parte,
la deficiencia de zinc puede comprometer los niveles séricos de
vitamina A al disminuir la movilización de retinol hepático y al
alterar el metabolismo de la vitamina A. Desde 1930 se vió que
en algunos individuos cirróticos con alteración de la visión nocturna, requerían además de vitamina A, la suplementación con zinc
para corregir la alteración. Se ha visto que el zinc y la viamina A
interaccionan a distintos niveles, incluyendo la producción de RBP
y actividad de retinol deshidrogenasa. Se ha visto en animales de
experimentación que el déficit de zinc lleva a un deterioro progresivo de la retina y también se vió en un paciente con acrodermatitis enteropática una degeneración similar de la retina. Hay
una fuerte evidencia clínica y experimental de que el zinc afecta
a la función del retinol y que la suplementación con zinc puede
mejorar la adaptación a la oscuridad en algunos pacientes con enfermedad hepática (25).
La paciente refiere pérdida de unos 16 kilos de peso en el último año por disminución del apetito. Se ha descrito como una manifestación inicial de la deficiencia de zinc la aparición de anorexia
con la alteración del olfato y gusto, con la pérdida de peso secundaria. En un estudio se observó que la deficiencia de zinc en ratas
afectaba a los niveles de catecolaminas en el cerebro en general
y en regiones específicas del hipotálamo, haciéndose resistentes
a la administración central de conocidos inductores del apetito
como la norepinefrina y muscimol, mecanismo que podría explicar
lo que ocurre e humanos (25). Otros estudios atribuyen al zinc un
papel importante en la regulación del apetito por su influencia en
la leptina y en la secreción de insulina (2).
El papel central de zinc en el crecimiento celular y la diferenciación explica el efecto dramático que produce su deficiencia en
tejidos con rápido recambio celular, particularmente la piel, mucosa del tracto gastrointestinal y sistema inmune (2). La deficiencia de
zinc se caracteriza típicamente por dermatitis, diarrea y alopecia,
aunque en sólo un 20% de los pacientes se detectan las tres a
la vez. La diarrea puede ser intermitente o estar ausente y se da
por atrofia de la vellosidad intestinal e inflamación crónica de la
mucosa intestinal. En esta paciente, la diarrea puede ser tanto la
causa del déficit de zinc por aumento de las pérdidas, como la consecuencia por las alteraciones que se producen en el epitelio intestinal a consecuencia del déficit. Las lesiones en la piel suelen ser
la manifestación más temprana del déficit de zinc. Es frecuente la
aparición de placas con escaras eccematosas que forman vesículas,
bullas o pústulas, en muchas ocasiones acompañadas de queilitis
angular, paroniquia, alopecia y fotofobia.
La apoptosis ha sido considerada como la base patológica de
los cambios cutáneos atribuidos a la deficiencia de zinc (14). Wilson
et al no ha visto efectos de la deficiencia de zinc en la proliferación
celular, ni cambios en los niveles de proteínas o localización intracelular de citoqueratinas o cambios en las proteínas de adhesión
célula-célula como la E-cadherina. Sin embargo, han demostrado
que la apoptosis se puede inducir de forma muy rápida cuando se
depleccionan los niveles de zinc a valores muy bajos y más lenta si
los niveles no son tan bajos. Esto explica las diferentes presentaciones clínicas de la deficiencia de zinc según niveles plasmáticos
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. La alopecia que también se observa en nuestra paciente, es
una alteración muy frecuente en situaciones de déficit de zinc.
La concentración de zinc en el pelo no es un indicador fiable del
déficit de zinc en el organismo, puesto que los niveles sólo se encuentran bajos en situación de deficiencia crónica de bajo grado,
mientras que en situaciones de deficiencia aguda el crecimiento
del pelo puede detenerse o caerse, y tener una concentración de
zinc normal (23).
(14)

A pesar de que sólo el 10-20% del zinc de la sangre se encuentra en plasma y el resto en eritocitos, la concentración sérica o
plasmática de zinc puede utilizarse como indicador del estado
de los depósitos de este mineral, salvo en casos de hipoalbuminemia donde puede verse comprometida la liberación hepática y
en traumatismo o infección pueden detectarse niveles falsamente
disminuídos. El análisis del zinc leucocitario y de la actividad de
5´nucleotidasa linfocitaria son indicadores más específicos y sensibles de un posible estado deficitario, pero poco utilizados por la
dificultad de su medición. Las concentraciones de zinc en el límite
inferior del el rango de referencia pueden ser consideradas como
un estado marginalmente deficiente y se ha visto que el efecto
clínico de la deficiencia de zinc puede estar presente en ausencia
de índices de laboratorio alterados y los niveles inferiores pueden
reflejar un indicador tardío de deficiencia de zinc (16).
Dosis diarias de zinc de 25-150 mg pueden inducir un déficit de
cobre, como se puede ver en nuestra paciente que previamente
tenía niveles de cobre ligeramente disminuidos y después de 15
días de tratamiento con acetato de zinc 83.91 mg (25 mg zinc elemental) tres dosis diarias, se pudo observar un aumento de zinc y
una disminución del cobre inicial. La absorción de zinc en el tubo
digestivo proximal está regulada por la metalotioneína, que tiene
la capacidad de ligar distintos cationes divalentes como el calcio,
cobre y cadmio, y actúa como ligando que amortigua la absorción
de zinc. La concentración de metalotioneína se induce con altas
concentraciones de zinc en la dieta y debido a la fuerte avidez por
el cobre, lo fija y disminuye su absorción. Este efecto secundario se
utiliza en la enfermedad de Wilson con la finalidad de disminuir el
pool corporal de cobre.
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RESUMEN
El osteoma, es un tumor formador de hueso de etiología benigna, presenta un diámetro aproximado menor de 2 cm. Su localización
más frecuente son los senos paranasales, bien sea endostal o parostal, su presentación clínica puede ser asintomática hasta producir dolor nocturno intenso en la zona afectada que a menudo simula un cuadro de rinosinusitis, el cual cede tras la administración
de analgésicos. Los estudios por imagen, contribuyen en su diagnóstico y localización. La resección del mismo, permite mejorar la
calidad de vida en los pacientes que lo padecen. Se presenta el caso clínico de una paciente femenina de 33 años de edad quien
consulta por dolor en región paranasal de predominio nocturno que cede tras la administración de analgésicos. El estudio tomográfico confirmó la presencia de una lesión de densidad cálcica en región fronto-etmoidal, se realizó exéresis de la lesión y el estudio
anatomopatológico confirmo su naturaleza.
ABSTRACT
Osteoma, is a bone-forming tumor of benign etiology, has an approximate diameter of less than 2 cm. Its most frequent location is
the paranasal sinuses, either endostal or parostal, it can be asymptomatic until it shows intense nocturnal pain in the affected area
that often simulates a rhinosinusitis picture, which can manifest after the administration of analgesics. Imaging studies contribute
to its diagnosis and location. The resection of the same, improves the quality of life in the patients who suffer it. We present the clinical case of a 33-year-old female patient who consulted for pain in the predominantly nocturnal paranasal region that subsided after
analgesics were administered. The tomographic study confirmed the presence of a lesion of calcic density in the fronto-ethmoidal
region, excision of the lesion was performed and the anatomopathological study confirmed its nature.

INTRODUCCIÓN
El osteoma es la neoplasia benigna más frecuente de los senos
paranasales, dado por su crecimiento lento y formado por tejido
óseo maduro bien diferenciado sin tendencia a malignizar. (1)
La incidencia de los osteomas en los senos paranasales es de
0.43% en los hallazgos por radiología convencional hasta 3% en
los estudios por tomografía computarizada (TAC) debido a que la
mayoría tiene un curso asintomático. (1-3)
Afecta al género masculino en una relación 2:1, entre la tercera
y sexta décadas de la vida. (1-3)

Caso clínico
Femenina de 33 años panameña, con antecedentes patológicos
personales de rinitis crónica en seguimiento por alergista desde
la adolescencia, asiste por presentar síntomas obstructivos nasales
persistentes de un año de evolución, asociado a cefalea frontal
tipo punzante de predominio nocturno de moderada a severa intensidad.

102

Fue valorada por el servicio de otorrinolaringología del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Al examen físico, la
paciente se observó en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable sin déficit neurológico.
Al estudio endoscópico se visualiza, vestíbulo nasal libre con
mucosa pálida e hipertrofia de cornetes inferiores. Se decide complementar con tomografía axial computarizada simple de cráneo
(TAC) el cual reporta en proyección de la región frontoetmoidal
derecha una lesión expansiva de contornos lobulados que mide
33mm x 29mm x16mm (cráneo caudal x transversal x anteroposterior) con densidad cálcica (200UH) con crecimiento hacia el seno
contralateral con descenso hacia el ostium etmoidal izquierdo, se
aprecia además otras lesiones de similares características de menor tamaño en el etmoides anterior y posterior derecho a correlacionar con osteomas múltiples (Figura 1).
Se realizó exéresis mediante técnica endoscópica combinada
por vía coronal. Se constató una lesión de gran tamaño con base
de implantación ínfero-posterior hacia el seno frontal y ostium etmoidal; se realizó extracción mediante fresado y de osteomas múl-
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tiples. El informe histopatológico reportó una lesión osteoblástica
lamelar bien diferenciada, trabeculada, que confirmó osteoma.
Hasta la fecha la paciente no ha presentado sintomatología ni
recidiva tumoral.

DISCUSIÓN
El osteoma osteoide es el tumor benigno de naturaleza osteoplástica compuesto por tejido óseo de paredes finas con estructura laminar (3), localizada en los huesos o en los tejidos blandos.
Aunque la etiología de los osteomas es aun desconocida, existen factores que predisponen su aparición como son: traumas,
procesos autoinmunes, endocrinos y congénitos. (2-3)
Pueden localizarse en cualquier región de la cabeza y el cuello en especial en los senos paranasales, su localización en orden
de frecuencia está la región fronto-etmoidal (95%), seno frontal
(60% a 70%) y celdas etmoidales (20%–25%), menos frecuente
en el seno maxilar donde se logra hacer diagnóstico en 5% de los
casos. (3,4)
Se describen tres formas de presentación clínica; central que
surge centrípeta desde el endostio; periférica por crecimiento centrífugo a partir del periostio; extraesquelética cuando se forma a
partir de tejido muscular. (1)
Los osteomas de los senos paranasales, tienen tasas de crecimiento variables desde de una forma quiescente (50%) hasta un
crecimiento lineal (50%) por un promedio anual de 1,61mm/año.
(4-7)
Un diámetro mayor a 30mm de diámetro se considera un osteoma gigante. (6,7)
Aunque el osteoma produce pocos síntomas, su extensión y localización puede generar obstrucción de los ostium de drenaje de
los senos paranasales que simula un cuadro clínico de rinosinusitis
que no mejora con tratamiento convencional. (7)
El diagnóstico se realiza con la adecuada anamnesis, exploración física que incluya valoración endoscópica, la realización de
estudios por imágenes diagnósticas y resultado histopatológico.
(3, 7-10)

En su abordaje inicial la radiografía convencional, es útil ante
la sospecha de una lesión ósea. Se aprecia como una imagen esclerótica con crecimiento exofítico que altera la neumatización del
seno paranasal ipsilateral, no obstante, representa el 0.43% de los
hallazgos realizados mediante este estudio de imagen. (3)
La TAC es el estudio mandatorio para el diagnostico, descripción topográfica y abordaje quirúrgico de este tipo de lesiones. Se

Figura 1.- TAC: Reconstrucción coronal (A) y sagital (B): lesión en
seno frontal con extensión al ostium etmoidal (flechas). (C) Axial: múltiples osteomas en celdas etmoidales (flechas).

OSTEOMA GIGANTE FRONTO-ETMOIDAL: PRESENTACIÓN DE CASO.

Figura 2.- Exéresis de la lesión.
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La conducta terapéutica es aún discutida, depende de la localización, tamaño, crecimiento del osteoma y experiencia del cirujano.
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Existen dos opciones para el tratamiento de los osteomas de
los senos paranasales: observación clínica cuando el paciente está
asintomático o no da consentimiento para la cirugía el cual consiste en examen físico y controles radiológicos. La cirugía se prefiere en pacientes asintomáticos con obliteración mayor del 50%
del volumen del seno, crecimiento rápido (>1mm/año), extensión
intracraneana o intraorbitaria, osteomas localizados en el receso frontal y esfenoidales. (3) La técnica quirúrgica, puede ser: endoscópica, externa (fronto etmoidectomía mediante incisión de
Lynch-Howarth, desprendimiento medio-facial, rinotomía lateral,
Caldwell-Luc o abordaje osteoplástico) y combinación externa endoscópica (10), este último realizado en el presente caso.
El diagnóstico diferencial se debe relacionar con quistes sebáceos, tumores fibrosos o Síndrome de Gardner este último, en el
caso de osteomas múltiples. (8-10)

CONCLUSIÓN
El osteoma es un tumor benigno que afecta el cráneo y macizo
facial con aparición esporádica, puede ser único o múltiple. Afecta
la estética y funcionabilidad de los pacientes; por lo que un adecuado diagnóstico y abordaje integral mejora la calidad de vida de
quienes lo padecen.
En lesiones múltiples, es importante descartar antecedentes familiares de osteomas asociados al Síndrome de Gardner.
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RESUMEN
La irrupción de la tecnología en la Sanidad es una realidad cada vez más evidente, sometida a fuertes corrientes de transformación.
Esta transformación nos proporciona fundamentalmente dos áreas de desarrollo, que son la explotación de datos como clave para
una medicina personalizada y preventiva, y la gestión de la experiencia integral del paciente. Por ello, la transformación digital de
la sanidad es una oportunidad ineludible y demandada tanto por ciudadanos como por los profesionales. Por todo ello, tenemos
la oportunidad de mantener nuestro sistema sanitario en cotas elevadas de eficiencia y calidad respecto a otros países mediante
la integración de los sistemas digitales en nuestra actividad asistencia con el apoyo de la voluntad política y la cooperación de las
organizaciones implicadas en nuestro sector.
ABSTRACT
The emergence of technology in Health is an increasingly evident reality, subject to strong currents of transformation. This transformation fundamentally provides us with two areas of development, which are the exploitation of data as a key to a personalized and
preventive medicine, and the management of the patient’s integral experience. Therefore, the digital transformation of healthcare is
an unavoidable opportunity and demanded by both citizens and professionals. Therefore, we have the opportunity to maintain our
health system at high levels of efficiency and quality compared to other countries by integrating digital systems in our assistance
activity with the support of the political will and cooperation of the organizations involved in our sector.

La irrupción de la tecnología en la Sanidad es una realidad
cada vez más evidente, sometida a fuertes corrientes de transformación. El actual impacto de internet, las redes sociales (RRSS),
big-data o la inteligencia artificial obligan a la redefinición de la
relación médico-paciente, y constituyen una oportunidad para la
explotación de la información [1-3].
La transformación del sector sanitario gracias a la tecnología
nos proporciona fundamentalmente dos áreas de desarrollo, que
son la explotación de datos como clave para una medicina personalizada y preventiva, y la gestión de la experiencia integral del
paciente [4].
Más allá de la información que se genera diariamente a través
de las RRSS y de los dispositivos móviles, que ya permiten identificar y establecer nuestros hábitos y patrones de vida, la tecnología está potenciando comportamientos sociales que, entroncando
en la naturaleza humana, generan una obsesión por medir todo
lo medible, comparar, y progresar en cualquier ámbito. En este
contexto, la popularización progresiva de gadgets que permiten
monitorizar parámetros y constantes cada vez más especializadas
está generando una explosión sin precedentes de datos persona-

les de alto valor médico, que en muchas ocasiones no se producen
en un entorno sanitario [5].
Actualmente “el dato” es la llave de acceso a una nuevo paradigma: la medicina personalizada y predictiva. Para unirse a
esta corriente de transformación no sólo es necesario generar y
almacenar información, sino procesarla mediante la historia clínica digital que nos permita predecir, anticipar y personalizar la
atención médica.
Por otra parte, la tecnología permite construir una relación
distinta con el paciente, centrada en sus necesidades. Una relación digital donde el paciente tiene más información y autonomía. Esto constituye una nueva etapa en la medicina en donde el
paciente es partícipe y consciente de su estado de salud y puede
solicitar cita médica, la recogida de resultados, e interactuar con
los facultativos mediante la videoconsulta o al telemedicina [6,7].
Esta gran tendencia resultará fundamental tanto para la sanidad pública como para la privada. Para la pública, en la medida
es necesario dotar de una mayor sostenibilidad a un sistema acuciado por el envejecimiento de la población, el tratamiento de
las enfermedades crónicas, la comorbilidad o el incremento de la
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demanda de servicios sanitarios. En cuanto a la sanidad privada,
porque constituye una ventaja competitiva ofrecer una medicina
personalizada, preventiva y centrada en el paciente.

de Salud, cooperativo y solidario, donde sus proyectos cumplan
unos criterios generales de forma que se vaya construyendo un
proyecto global.

Por último, es importante el impacto económico de esta revolución digital que permitirá el desarrollo de nuevos modelos de
negocio, basados en economías colaborativas que será catalizadores para la modernización del sector sanitario [8].

La transformación digital permitirá algo básico en nuestra actividad asistencial que es la comunicación de historiales médicos
y pruebas diagnósticas, el acceso de los pacientes a sus datos, la
comunicación entre profesionales, datos de gestión y epidemiológicos, que influyen de forma decisiva en la calidad y eficiencia del
sistema sanitario.

El sector sanitario se encuentra actualmente en un proceso de
transformación digital. Quizá, este proceso se produzca de forma
más lenta que otros sectores, como la economía, debido a una
menor inversión e incorporación de soluciones digitales. Pero es
una realidad que la tecnología y el cambio cultural de nuestra sociedad está impulsando esta transformación de forma imparable.
La tecnología disponible, la nueva cultura digital y los avances
científicos están provocando un cambio en la forma de prestar los
servicios de salud, con la aparición de nuevos servicios y la desaparición de otros. El sistema de salud en unos años tiene que asumir
un cambio profundo y ello requiere poner los medios necesarios
para que constituya una oportunidad de mejora.
Nuestro sistema sanitario se encuentra en constante tensión
por la creciente presión asistencial, las demandas de los ciudadanos, el impacto de los nuevos tratamientos, los avances en nuevas
tecnologías sanitarias y la disponibilidad de soluciones tecnológicas basadas en la comunicación, los sensores, la movilidad y en la
disponibilidad de ingentes cantidades de información.
Además, es necesario tener en cuenta la complejidad del sistema sanitario. En él coexisten diversas organizaciones prestadoras
de servicios de salud, organizaciones públicas y privadas que prestan servicios, múltiples tipos de profesionales de diferentes especialidades y una compleja dispersión geográfica. Todo el sistema
enfocado a un objetivo principal que es preservar la salud del ciudadano. Para conseguirlo, es necesario que los ciudadanos tengan
garantiza su accesibilidad al sistema y garantizar la equidad. Ya no
sólo es necesaria la cobertura sanitaria, en calidad, en seguridad
y en eficiencia. Sino que además hay que garantizar la sostenibilidad del sistema y la eficiencia de los recursos disponibles [9].
La transformación digital de los sistemas de salud es imprescindible para abordar el reto de la atención sanitaria ante el incremento de la cronicidad y la dependencia, resultado de la calidad
de nuestra atención sanitaria que hace que nuestra esperanza de
vida sea una de las más elevadas del mundo.
Por ello, la transformación digital de la sanidad es una oportunidad ineludible y demandada tanto por ciudadanos como por
los profesionales.
Ahora se dispone de tecnología adecuada pero también la información digital en cantidad suficiente como para ponerlo al servicio del conocimiento científico y avanzar en nuestro conocimiento para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes.
¿Qué necesitamos para que esta transformación digital sea
eficiente? Pues necesitamos una estrategia que permita garantizar la equidad en la asistencia sanitaria, potenciar el papel del
ciudadano en su salud, preparar a los profesionales, alcanzar la
interoperabilidad de los sistemas y tecnologías aplicadas, evaluar
permanentemente los resultados en salud, utilizar el activo que
supone la información sanitaria existente, garantizar la seguridad
y confidencialidad de los sistemas y datos de los pacientes y conseguir una financiación sostenible apoyándonos en la transformación digital [10].
Por lo tanto, la transformación digital es una oportunidad que
permitirá avanzar en la sostenibilidad del sistema y mejorar las
prestaciones. Debe constituir un proyecto del Sistema de Nacional
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Los pilares fundamentales de la transformación digital de la
sanidad son:
1.- Recursos humanos.
Con el cambio tecnológico se crean nuevas tareas y responsabilidades que recaen sobre los profesionales del Sistema Nacional
de Salud. Para que sea posible abordarlas es necesario actualizar
las habilidades digitales de los profesionales sanitarios y la creación de nuevos perfiles y tipos de profesionales. Es imprescindible
regular y planificar con visión de futuro las necesidades de formación del personal existente y abordar la incorporación de nuevos
perfiles profesionales acordes a las necesidades reales del sistema
sanitario.
Nuestro sistema de salud debe disponer de profesionales altamente cualificados y que lideren la incorporación de los nuevos
procedimientos y servicios tecnológicos. Sin embargo, la situación
de los recursos humanos relacionados con las tecnología de la información y comunicación (TIC) en el sistema sanitario público es
preocupante. En conocimiento de las TIC en salud es muy importante para avanzar en la transformación digital de la sanidad y
garantizar la seguridad y disponibilidad de los servicios existentes.
2.- La interoperabilidad.
Estamos avanzando hacia modelos de atención integral en la
provisión de los cuidados de atención sanitaria y sociosanitaria
de una forma coordinada y centrado en la persona. Para ello, se
dispone hoy de nuevas herramientas que facilitan esta atención
integral a las personas, como son las soluciones tecnológicas de
movilidad y de sensores conectados que permiten abordar soluciones que pueden transformar la atención sanitaria.
3.- Seguridad y la protección de datos de salud.
Este tema, es de total actualidad ante la entrada en vigor en
mayo de 2018 del Reglamento Europeo y de la nueva ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
de diciembre de 2018. Es importante destacar que esta normativa obliga a utilizar los datos de salud para los fines que fueron
específicamente obtenidos. Es importante adoptar medidas que
permitan garantizar el cumplimiento de la nueva ley y facilitar el
trabajo de las organizaciones sanitarias, los profesionales e investigadores en sanidad.
4.- Big data sanitario.
Nos permite el uso inteligente de la información en beneficio
de la salud y el bienestar de los ciudadanos. Para ello se necesitan
ingentes volúmenes de datos procedente de nuestras organizaciones sanitarias, pero se consigue transformar la forma de prestar
servicios de salud, la toma de decisiones clínicas mediante sistemas
de soporte a la decisión, la investigación, la gestión, la planificación sanitaria, la salud pública e incorporar nuevos modelos de
financiación. En definitiva, que nuestra medicina sea predictiva,
personalizada y de precisión [7].
Tenemos una gran ventaja en nuestro sector, los profesionales
sanitarios están habituados al cambio y a la actualización de sus
conocimientos y procedimientos. Han ido incorporando permanentemente nuevas formas de trabajo ante nuevos conocimientos
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científicos, tecnología sanitaria más avanzada y nuevos fármacos.
Además, el Sistema Nacional de Salud dispone de herramientas
de coordinación interterritorial, desde donde se puede desarrollar
una estrategia global a nivel nacional [4].
Por todo ello, tenemos la oportunidad de mantener nuestro
sistema sanitario en cotas elevadas de eficiencia y calidad respecto
a otros países mediante la integración de los sistemas digitales en
nuestra actividad asistencia con el apoyo de la voluntad política y
la cooperación de las organizaciones implicadas en nuestro sector.
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aun no hallándolos en su totalidad, descubre fragmentos,
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RESUMEN
Claude Bernard, médico, fisiólogo y biólogo francés, se le considera como el Fundador de la Medicina Experimental. Fue uno de
los fundadores de la de la Sociedad Francesa de Biología, catedrático de Fisiología en la Sorbona y miembro de la Academia de
las Ciencias. Realizó importantes aportaciones en el campo de la fisiología, de la clínica y sobre todo en la investigación médica,
donde defendió que las hipótesis científicas deben ser verificadas a través de los experimentos. Sus conocimientos filosóficos tuvieron
aplicación en el método experimental. Muchas de sus aportaciones tienen vigencia actual a pesar del paso del tiempo.
ABSTRACT
Claude Bernard, a French physician, physiologist and biologist, is considered the Founder of Experimental Medicine. He was one
of the founders of the French Society of Biology, Professor of Physiology at the Sorbonne and a member of the Academy of Sciences.
He made important contributions in the field of physiology, clinic and especially in medical research, where he argued that scientific
hypotheses should be verified through experiments. Many of their contributions are valid today despite the passage of time.

HISTORIOGRAFÍA:
ACTIVIDAD CIENTÍFICA E INVESTIGADORA
A Claude Bernard, médico, fisiólogo y biólogo francés, se le
considera como el Fundador de la Medicina Experimental. Nació
el 12 de junio de 1813 en Saint-Julien, aldea vinícola de Beaujolais
al noroeste de Lyon, en una familia de humildes viticultores, modelo familiar habitual en aquella zona francesa. Su casa familiar
la describe como “sobre una colina en un mar de viñas”, nunca
renunció de sus modestas raíces campesinas, ni de su amor por la
naturaleza1. La enseñanza primaria la recibió en la escuela parroquial y después en un colegio de jesuitas en Villefranche du Rhône. Posteriormente, sus padres lo inscribieron en el Collège Royal
de Thoissey, donde se interesó por la filosofía, especialmente por
la obra de René Descartes, cuyos conocimientos ideológicos adquiridos en esta etapa, influirían de forma precisa en su formación
personal y en su aplicación a la ciencia2-4.
A los 19 años, sin haber finalizado el bachillerato, se traslado
a Lyon para “ganarse la vida”. Gracias a su amigo Benoit Blane

consiguíó una plaza de mancebo en una botica regentada por el
farmacéutico Millet, en Vaise, un suburbio de Lyon. Esta estancia
fue su primer contacto con la ciencia, observó la elaboración de
ungüentos para la mordedura de serpientes y las prácticas farmacológicas peculiares de su maestro, como la “triaca magna”,
consistentes en agregar los excedentes de los medicamentos que
utilizaba consiguiendo un gran éxito comercial. Su espíritu cartesiano sobre la búsqueda de la verdad, le hace dudar de muchas de
las fórmulas magistrales dispensadas en la farmacia sin que existieran pruebas de su eficacia5,6. Durante la estancia en la farmacia,
dedicó su tiempo libre a escribir composiciones literarias. En este
periodo escribe una obra de teatro “Rose du Rhône” que tuvo cierto éxito de público; también escribió una tragedia en cinco actos
“Arthur de Bretagne”, que publicó su amigo G. Barral nueve años
después de su muerte (1887). Su jefe Millet, le sorprende en estas
actividades literarias y con el pretexto de un error que habría cometido le despidió de su trabajo7 en 1883.
En 1834, Bernard se traslada a Paris, y entabla amistad con
Saint-Marc Girardin, crítico literario y profesor suplente de lite109
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ratura en la Sorbona. al que le presentó sus dos composiciones
literarias, “Rose du Rhône y Arthur de Bretagna”, quien después
de leerlas las aprueba; sin embargo, a pesar de hacerle una crítica favorable, Girardin le insta a que estudie una profesión para
ganarse la vida8. Le sugiere que estudie medicina debido a la experiencia previa en la farmacia: Usted ha practicado la Farmacia,
practique la Medicina y guarde la literatura para las horas de ocio.
Tras terminar los estudios del bachillerato ingresó en la Facultad
de Medicina.
En 1836, inicia los estudios clínicos y, en 1839 obtiene el nombramiento de interno en el Hôtel de Dieu ocupando el puesto 26
de un total de 29 opositores. Allí contacta con François Magendie, cuyas polémicas clases despertaron en el joven Bernard una
inesperada pasión por descubrir las leyes fisiológicas. En 1841, se
convierte en “préparater” oficial como ayudante de investigación
en el laboratorio de Magendie en el Collège de France, quien le
permite trabajar en su proyecto científico. Publicó su primer trabajo de investigación en 1843, sobre el papel del nervio de la cuerda del tímpano en la conducción de la sensación gustativa desde
la lengua hasta el cerebro. Su tesis doctoral la defendió el 7 de
diciembre de 1843 en la Facultad de Medicina de Paris, versó sobre
el jugo gástrico y su papel en la nutrición: Du suc gastrique et de
son rôle dans la nutrition3,9.
Durante el período 1844-1846, Bernard, observó que los tratamientos empíricos y rutinarios que se empleaban en el hospital no
eran convincentes y realizó la siguiente reflexión: “viejas teorías
sólidamente asentadas sobre siglos de ineficacia, que es preciso
renovar”. Este hecho condicionó que dejara el trabajo clínico para
dedicarse a labores de laboratorio, motivo, por el que intenta obtener un puesto docente9,10-12.
Contrae matrimonio con Françoise Merie Martin, hija del Dr.
Henri Martin, un rico médico; el matrimonio le aporta una dote de
75.000 francos y una renta anual de 5.000 francos que le permite
continuar en Paris y financiar alguno de sus experimentos. En este
tiempo, ayuda a Magendie en sus investigaciones experimentales
sobre la sensibilidad y la función de los nervios neumogástrico y
espinal, cuyos resultados publicó con el título Recherches expéri-

mentales sur les functions du neft spinal, étudié epécialment dans
rapports avec le pneumogastrique, con el que obtendría el premio
de cirugía experimental de la Académie des Sciences13,14.
.

Figura 1.Claude Bernard (18131878). Miembro de la
“Académie des Sciences”

En 1848, Claude Bernard, junto el naturalista Charles-Philippe
Robin, el cirujano Eugène Follin y el médico y dermatólogo Pierre
Rayer, que fuera el primer presidente de la Sociedad, fundaron la
Société Française de Biologie. Tras la muerte de Rayer, Bernard fue
elegido en 1867 presidente de la Sociedad por unanimidad. De
los 227 artículos científicos publicados por Bernard desde 1848 en
adelante, 79 aparecen referidos en las actas de la Sociedad Francesa de Biología Comptes-rendus et Mémoires de la Société de
Biologie15-17. Posteriormente es nombrado profesor suplente de
Magendie en el Collège de France18. Durante el bienio 1847-1849
incrementa sus investigaciones y publicaciones científicas; descubre las funciones del páncreas en la digestión, por lo que recibirá
un nuevo premio de fisiología experimental19,20.
Es nombrado caballero de la Légion d’Honneur. En la etapa
1850-1851 publicó los primeros estudios sobre el metabolismo de
la glucosa en el hígado, Leçons sur la nouvelle fonction du foie,
trabajo que le aporta por tercera vez el premio de cirugía experimental21. En 1853, se doctoró en ciencias naturales con la tesis

Recherches sur une nouvell fontion du foie considéré comme organe
producteur de matìere sucré chez l´homme et les animaux, defendida ante el tribunal formado por Milne-Edwards, Alexander Dumas
y Jussieu19,20,22.
En esta etapa, presenta en la Société Française de Biologie los
resultados de sus investigaciones sobre el papel del sistema nervioso en la producción de calor en el organismo: Recherches expé-

rimentales sur la grand sympatique et spécialement sur l´influence
que la section de ce nerf exerce sur la chaleur animales, trabajo por

el que recibió un nuevo premio de fisiología experimental13,14. En
el contexto de los estudios experimentales sobre el nervio simpático cervical, Bernard describió en 1852 unas lesiones en el ojo que
se producían cuando se lesionaba el simpático, lesiones que posteriormente el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner confirmaría en clínica humana en 1869. Se trataba de ptosis palpebral,
miosis, anhidrosis y eritema facial; por esta razón, al compromiso
de la vía simpática cervical se conoce actualmente como síndrome
de Claude Bernard–Horner23,24.
En 1854, consigue la cátedra de fisiología general en la Facultad de Ciencias de la Sorbona y es nombrado miembro de la
Académie des Sciences. En su discurso de ingreso en la academia
disertó sobre la adquisición de conocimientos en los hombres de
ciencia, cuando un hombre de ciencia busca conocimientos, aun
no hallándolos en su totalidad, descubre fragmentos, que son precisamente los que contribuyen a la ciencia (Figura 1).
Previamente a su fallecimiento en 1855 y antes de que Bernard
sucediera a su maestro, manifestó refiriéndose a Bernard que, “Mi
silla vuelve a ti, sé que contigo, no caerá en un ataúd”. En agradecimiento a su maestro y mentor publicó en 1856 Fr. Magendie. En
la Académie des Sciences, Bernard compartió tareas con científicos
relevantes como P. Bert, J. A. d´Arsonval, W. Kühne, L. Malassez,
N. Gréhant, A. J. Dastre, A. E. Chauveau, E. J. Marey, y E. Brow-Séquard su sucesor en dicha institución. En esta época publicó los
cursos impartidos en ese organismo: Les propriétés des tissus vivantes (1866); Leçons de physiologie expérimentale appliquée à la
médecine (1855-1856); Mémoire sur le páncreas (1856). En el estudio Leçons sur les effets des subtances toxiques et médicamenteuses
(1875), analiza el mecanismo de acción del curare, del óxido de
carbono y de los anestésicos, y establece los principios generales
sobre los que se asienta la farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso. Leçons sur la pathologie et la physiologie
du système nerveux se publicaron en 1858 y Leçons sur les proprié-

tés physiologiqme et les altérations pathologiques des liquides de
l´oganisme en 185910-12,25-27.
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Figura 2.Claude Bernard: aportaciones a la “Ciencia
Experimental”: “Principles de médicine
expérimentale” y “Introduction a l´étude de la
médicine expérimentale”

Aunque fue W. B. Cannon, quien acuñó el término homeostasia, fue Bernard, quien alrededor de 1860, introdujo el concepto
de homeostasia como “constancia del medio interno”, en el que
señala como cualidad definitoria de los seres vivos la capacidad
para mantener las condiciones físico-químicas del medio con el
que están en contacto. En sentido inverso, son dichas condiciones
físico-químicas del líquido que baña las células, “medio interno”
,las que, al entrar en contacto con ellas determinan la aparición de
los fenómenos fisiológicos. Con este sencillo esquema, pretende
dar razón a la pregunta propia de lo vivo28,29.
Otras aportaciones científicas de menor importancia fueron los
estudios acerca de la secreción salival, la fisiología pulmonar, y los
efectos de la nicotina y del uranio sobre el organismo, la disección
química en fisiología, la coagulabilidad de la sangre, el tono muscular y los mecanismos inflamatorios3,6,30-32.
Mención aparte merecen sus estudios sobre la asfixia y sobre la
fermentación acética del vino que le valieron una histórica polémica con Pasteur, aludiendo que su teoría era falsa. Esta cuestión
se reavivó tras la publicación póstuma de una carta en 1878, en
la que Bernard mantenía haber conseguido la fermentación alcohólica sin levadura, mediante un fermento soluble; sin embargo,
a pesar del afecto que Pasteur tenía por Bernard lo rebatió con
firmeza33.
Entre las contribuciones de Bernard a la ciencia médica, cabe
destacar el descubrimiento de la función digestiva del páncreas, la
función glucogénica del hígado, el mecanismo de acción del curare, del óxido de carbono y de los anestésicos, el establecimiento de
los principios generales sobre los que se asienta la farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso19,20,34-38.
Una enfermedad grave en 1865 le obligó a guardar reposo,
retirándose a Saint-Julien, donde tuvo tiempo para ordenar sus
ideas. Publica la Introduction a l´étude de la médicine expérimentale, escrita como prefacio a un tratado de fisiología operatoria
y también sistematiza Principes de médicine expérimentale, que
no llegaría a terminar y que se publicó después de su muerte en
194739,40 (Figura 2).
Con motivo de la Exposición Universal de Paris en 1867, siendo
emperador de Francia Carlos Luis Napoleón Bonaparte (Napoleón
III), se le encarga a Claude Bernard un informe sobre el avance de
la fisiología en Francia: Rapport sur les progrés et la marche de la
physiologie générale en France, en el que critica el estado de las

instalaciones para la investigación en Francia. En esta misma línea,
en Introducione realiza el siguiente comentario comparando los
laboratorios de investigación en Francia con Alemania: Hoy día en
toda Alemania existen laboratorios a los que se les da el nombre
de institutos fisiológicos, y admirablemente dotados y organizados para el estudio experimental de los fenómenos de la vida. En
1868 el Museum d´Histoire Naturelle le ofrece una cátedra de fisiología con acceso a laboratorios convenientemente acondicionados41. Renuncia a su cátedra en la Sorbona y la ocupa su discípulo
Paul Bert. Posteriormente ingresa en la Academia Francesa de las
Ciencias, sustituyendo al fisiólogo Marie Jean Pierre Flourens18,42.
Ni la vida profesional de Claude Bernard, ni su vida familiar
fueron fáciles. En lo que afecta a su vida personal, tras largos años
de incomprensión mutua se separa de su esposa Françoise Merie
en 1869. Tuvo que afrontar la muerte prematura con corta edad
de uno de sus cuatro hijos. Bernard le escribe una carta a su esposa
reprochándole los pocos cuidados con los niños: si usted hubiera
cuidado a los hijos como cuida a los animales, el niño no habría
muerto. Ese mismo año es nombrado senador, aun así, el alcalde republicano de Villefranche se negó a erigirle una estatua por
suscripción popular tras su muerte, alegando que era un antiguo
senador del Imperio y de un hombre separado. Persona amable
y distinguida, durante los últimos años de su vida estuvo unido
afectivamente a Marie Raffalovich.
Durante la guerra Franco-Prusiana (1870-1871), Claude Bernard
se traslada a Saint-Julien, donde permaneció hasta el final de la
misma; en este tiempo publica las lecciones dictadas en el Colegio
de Francia, Leçons de pathologie expérimentale (1871). Los últimos
años de su vida los dedicó a publicar estudios en los que llevaba
tiempo trabajando: Mémoire sur le páncreas (1856); Leçons sur la
pathologie et la physiologie du système nerveux (1858); Leçons sur

les propriétés physiologiqme et les altérations pathologiques des
liquides de l´oganisme (1859); Leçons sur les anesthésiques et sur
l´asphyxie (1875); Leçons sur les effects des substanees toxiques
et médicamenteuses (1875); Leçons sur la chaleur animale, sur les
affects de la chaleur et de la fièvre (1876); Leçons sur la diabète et
la glycogenése animale (1877) y Leçon sur phenomènes de la vie
(1878). Previamente había publicado Leçons de physiologie expérimentale appliquée a la medicine (1854-1855). El año de su muerte
publicó Leçons sur les phénomènes de la vie commus aux animaux
et aux végétaux (1878), lecciones de fisiología general que habían
sido impartidas en el Muséum d´Historia Naturellé1,43.
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El 28 de diciembre de 1877 impartió su última lección en el
Colegio de Francia y el día 31 del mismo mes, trabajando en el
laboratorio, padece un episodio de “pielonefritis”, sin que se pudiera hacer nada para detener el curso de la enfermedad de la
que Bernard conocía su evolución. Enfermo grave, falleció en Paris
el 10 de febrero de 1878. Tras rendirle honores reservados hasta
entonces a políticos y militares, es enterrado en el cementerio parisino Père-Lachaise4,43.
El discurso oficial de despedida en el funeral de Claude Bernard, fue leído el 16 de febrero de 1878 por Jean-Baptiste Dumas
en el cementerio de Père-Lachaise ante su tumba, Dumas, era Vicepresidente del Consejo Superior de Instrucción Pública, secretario perpetuo de la Academia de Ciencias y miembro de la Academia Francesa, fue el primer funeral público que se celebró en
Francia en honor a un científico. Dumas, se refirió a Bernard como
a un hombre de rara genialidad y descubrimientos brillantes, que
había alcanzado una altura que no solo pertenece exclusivamente
a una sociedad, ni tampoco a una nación; sencillamente ocupa un
lugar en el ámbito de ciencia universal. Claude Bernard fue un
eminente fisiólogo, facultado para explicar los fenómenos de la
vida dentro del medio fisicoquímico en el que acontecen, aunque
la vida y la capacidad de raciocinio que los regulan quedasen fuera
de su alcance. Dumas, compara a Bernard con personalidades de
la categoría de Lavoisier, Laplace, Bichat y Magendie y se refiere a
él de la siguiente forma literaria: Si fuera posible apagar de golpe
las luces que la ciencia de la vida ha tomado prestadas de los trabajos de Lavoisier, Laplace, Bichat. Magendie, y Claude Bernard,
el espíritu humano retrocedería diez siglos44. El discurso fúnebre
finalizó así: Si desde el seno de la vida eterna, cuyo secreto os va
a ser revelado en lo sucesivo, vuestra modestia se asombra de los
honores que se os rinden, sabed que vuestro talento es digno de
ellos y vuestro patrimonio debe aceptarlos como una promesa de
porvenir y como prueba de la grandeza futura que le espera a la
ciencia francesa.
Tras su muerte se publicaron sus últimos trabajos: La science
expérimentale (1878); Leçons sur les phénomènes de la vie communs
aux animaux et aux végétaux (1878-79) y Leçons de physiologie opératoire, cours de médecine au Collège de France (1879). Una década
más tarde, gracias a diferentes iniciativas fueron publicados los
trabajos: “Notes détachées” (1936); Le Cahier rouge (1942), conjunto de notas personales anotadas por el propio Bernard que
fueron ordenadas por el Dr. Delhoume 18,45, Principles de médécine
expérimentalle (1947) y Philosophie (1954). Sin embargo, también
Claude Bernard tuvo una vertiente crítica en su época que se ha
trasladado a la actualidad, ya que algunos opositores de la experimentación animal acusan a Bernard de falta de empatía por los
animales sujetos de sus exploraciones científicas. En la Introducción al estudio de la medicina experimental, Bernard escribe El
fisiólogo no es una persona normal, es un científico, un hombre
absorbido por la idea científica que persigue; él ya no oye los lloros de los animales, ya no ve la sangre que derraman, solamente
ve su idea y los organismos que le esconden los problemas que él
desea descubrir, no siente que está perpetrando una horrible carnicería bajo la influencia de una idea científica que él examina con
placer, haciendo abstracción del repugnante filamento nervioso y
la carne lívida que a cualquier otra persona provocarían disgusto
y horror…. La oposición a la investigación experimental animal
llegó hasta su propia familia, tras separarse de su esposa en 1869;
ésta con sus dos hijas fueron acérrimas defensoras de los animales
y fundaron un asilo para perros y gatos con lo que expresaban su
oposición a la experimentación con animales. El escritor británico
John Vyvyan, activista del movimiento por los derechos de los animales y autor del libro contra la vivisección Pity and in Anger: A
Study of the Use of Animals in Science (1969) afirmó que si Bernard
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Figura 3.- “Claude Bernard y sus alumnos”. Pintura de L A Lhermitte. Wellcome Library, Londres.
hubiera vivido en nuestra época no habría publicado esos comentarios, porque son un ejemplo de libro de texto de esquizofrenia
paranoide.
Claude Bernard, fue médico, fisiólogo, biólogo y fundador de
la medicina experimental, también cultivó el arte, la literatura y
la filosofía. Representa el máximo exponente de la fisiología francesa del siglo XIX; con él, la fisiología pasó de ser una simple colección de hechos, tal como la interpretara Magendie, a ser una
“ciencia de fenómenos vivientes”. A Bernard se le ha considerado
no solo como un fisiólogo, sino como la misma fisiología41,46. Tras
su muerte se inició una nueva era para la ciencia experimental. A
pesar de su contribución a la medicina experimental su obra solo
fue reconocida por la comunidad académica en los últimos años
de su vida.
Después de su muerte, la Facultad de Ciencias de la Sorbona de
Paris, en reconocimiento de la institución donde había impartido
docencia Claude Bernard, encargó al pintor Léon Augustin Lhermitte que pintara un retrato sobre Bernard. La pintura fue realizada en 1886, Claude Bernard y sus alumnos (Figura 3), representa
a Claude Bernard, que ocupa el centro de la escena, realizando un
experimento con un conejo, sus alumnos discuten sus resultados y
uno escribe las observaciones experimentales en el libro diario del
laboratorio. El cuadro, óleo sobre lienzo, se conserva en la Wellcome Library de Londres. Esta composición representa el vínculo más
explícito entre la ciencia de Bernard y el naturalismo en el arte.
También, el Collège de France le dedicó una estatua que preside
la puerta principal del edificio. (Figura 4)

LA MEDICÍNA SEGÚN CLAUDE BERNARD
Según Bernard, la práctica de la medicina se desarrolla en
cuatro momentos. En primer lugar, se produce ante los ojos del
médico un hecho que constata de forma precisa. A continuación,
surge una idea acerca de la posible causa de dicho fenómeno. Esta
idea constituye la hipótesis científica, que sólo tendrá valor en
la medida que pueda verificarse experimentalmente. Por consiguiente, el científico deduce de dicha hipótesis otras que son sus
consecuencias lógicas y pasa a diseñar experimentos o a buscar
observaciones que las confirmen. Las teorías científicas no son en
realidad más que hipótesis controladas experimentalmente mediante un proceso que establece un delicado equilibrio entre la
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razón y la experiencia. Por este motivo, su carácter es necesariamente provisional y la dificultad que tiene a menudo el médico
entre los hechos y las teorías cuando existan discordancia entre
ambos: cuando el hecho que uno encuentra no está de acuerdo
con la teoría reinante, es necesario, aceptar el hecho y abandonar
la teoría; incluso cuando los hechos parezcan confirmar la hipótesis, ésta deberá ser sometida a la contraprueba. La contraprueba
es la herramienta lógica que garantiza al científico la existencia de
un auténtico nexo causal entre dos fenómenos, y no de una mera
coincidencia en el tiempo39,43,47,48.
La consecuencia epistemológica más importante de la concepción bernardiana del método científico es el protagonismo de la
deducción, es decir, las hipótesis a partir de las cuales se establecen los silogismos de la deducción, y que surgen en la mente del
experimentador con ocasión de la observación de determinados
hechos, aunque no sean el resultado de un proceso de inducción
llevado a cabo a partir de ellos. El inductivismo o método lógico
inductivo es un método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales particulares y parte
de lo particular a lo general. En contra de estos supuestos, Bernard
opinaba que lo universal sólo puede proceder de lo universal50,51.

SOBRE LA MEDICINA EXPERIMENTAL
En su obra, Claude Bernard, se refiere así a cuales son desde su
origen los fines de la medicina: Conservar la salud y curar la enfermedad. La medicina, a través de los siglos ha llevado acabo de
forma incesante incontables ensayos en el ámbito del empirismo,
consiguiendo de ellos enseñanzas útiles. Estos saberes, han condicionado que el conjunto de teorías, creencias, reglas o principios
mejor o peor articulados hayan dado “fundamento” a las distintas
corrientes, mentalidades, escuelas o paradigmas, que han existido
a lo largo de la historia de la medicina. Estos fundamentos, en
ocasiones, por su fragilidad han desaparecido, aunque por ello
no hayan dejado de realizarse investigaciones, de adquirir conocimientos y de reunir elementos que en el futuro encontrarán
significado en la medicina científica. Bernard, reflexiona y hace
hincapié sobre la necesidad de que el espíritu del médico esté libre
de prejuicios, condición necesaria para que la medicina entre en
la vía científica. Gracias a su evolución natural, la medicina está
abandonando poco a poco los sistemas para dejarse llevar por los
métodos analíticos y así adoptar paso a paso el método de investigación que es común a todas las ciencias experimentales.
Durante el periódico empírico de la medicina, la fisiología, la
patología y la terapéutica han caminado separadamente, porque
al no estar constituidas ninguna de estas disciplinas, no se echaba en falta su apoyo mutuo en el ejercicio de la medicina. Para
Bernard, esta situación no podía continuar, la fisiología debe ser
la base de la medicina, La base científica de la medicina experimental es la fisiología… Las enfermedades no son en el fondo
más que fenómenos fisiológicos en condiciones nuevas que hay
que determinar. Dado que la ciencia se establece por la vía de
la comparación, solo el conocimiento del estado normal permite
entender el estado patológico o anormal58,59. De igual modo, la
acción terapéutica sobre el organismo de los agentes extraordinarios o medicamentosos no puede entenderse científicamente sin
estudiar previamente la acción fisiológica de los agentes ordinarios que mantienen los fenómenos de la vida. Al igual que en otras
ciencias, la medicina científica, únicamente puede instruirse por la
vía experimental, es decir por la aplicación inmediata y rigurosa
del razonamiento a los hechos que nos desvela la observación y la
experimentación. El método experimental no es otra cosa que un
razonamiento merced al cual, sometemos metódicamente nuestras ideas a la experiencia de los hechos.

Figura 4.- Estatua de Claude Bernard en la entrada principal del
“Collège de France” (Paris).
El razonamiento en las ciencias siempre es el mismo, y vale
tanto para las ciencias que estudian los seres vivos como para las
que se ocupan de los cuerpos inertes. Sin embargo, en cada una
de las ciencias los fenómenos varían, por lo tanto, presentan una
complejidad y unas dificultades de investigación que le son privativas60. Esto es lo que hace que los principios de experimentación
sean incomparablemente más difíciles de aplicar en el ámbito de
la medicina y de los seres vivos, que en los de la física y en los fenómenos que se observan en los cuerpos inertes.
El razonamiento será apropiado cuando descanse sobre nociones exactas y hechos precisos; sin embargo, nos conducirá a falsedades cuando las nociones o los hechos sobre los que se apoya
estén plagados de errores o inexactitudes. Por eso, la experimentación o el arte de realizar experimentos rigurosos y bien determinados, constituye el fundamento práctico y en cierto modo la
parte ejecutiva del método experimental aplicado a la medicina.
Si se quiere constituir las ciencias biológicas y estudiar con provecho fenómenos tan intrincados como los que ocurren en los seres
vivos, es necesario ante todo enunciar los principios de la experimentación y posteriormente aplicarlos a la fisiología, la patología y la terapéutica. La experimentación es indudablemente más
difícil en medicina que en las otras ciencias, por esta razón, en
ninguna resulta más necesaria e indispensable. Cuanto más compleja es una ciencia, más valor tiene implantar una buena crítica
experimental, con el fin de obtener hechos que sean comparables
y se hallen libres de error. En esto reside la clave del progreso de
la medicina.
El experimentador, para ser digno de tal nombre, tiene que
ser a la vez teórico y práctico. Debe conocer en profundidad el
arte de determinar los hechos que resultan de la investigación,
que son los materiales de los que se sirve la ciencia. Asimismo,
ha de tener claro los principios científicos que gobiernan nuestro
razonamiento en un medio tan variado como es el estudio experimental de los fenómenos de la naturaleza. Sería imposible separar
la cabeza y la mano; una mano hábil sin una cabeza que la dirija
es un instrumento ciego, y una cabeza sin una mano que ejecute
resulta infructuosa.
A partir de aquí, quedarán legitimados los hechos que se recogen en la cabecera del paciente o en el laboratorio, y de esta forma, estructurar las hipótesis más o menos ambiciosas o arriesgadas. Fue Bernard, el que utilizó precisamente la expresión a priori
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para referirse a las hipótesis que deben estar en la mente del médico e investigador que posteriormente le van a permitir observar
y registrar los hechos. Para Bernard, una mente sin hipótesis, es
una mente ciega e incapaz de abrirse a la naturaleza.
Claude Bernard enriqueció la medicina, la biología y la veterinaria de su época. Pueden distinguirse dos tipos diferentes de sus
contribuciones a la ciencia, las “teóricas” al pensamiento biológico, relativas a su peculiar modo de contestar la vieja pregunta
¿qué es la vida?; y las puramente “epistemológicas”, método y
fundamentación de la medicina experimental. Es en este sentido,
en el que puede hablarse de la existencia tanto de una filosofía
de la vida como de una epistemología bernardiana. Ambas están
profundamente relacionadas entre sí.
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RESUMEN
Claude Bernard habría realizado el sorprendente descubrimiento de que la “materia inerte” y los “cuerpos vivos” no son la misma
cosa. En los seres vivos, ocurren reacciones orgánicas intrínsecas a las que Bernard llamó “medio interior”, estas reacciones ocurren
a nivel celular y están orientadas a la propia conservación de los seres vivos. Claude Bernard, dio a la biología carta de naturaleza
como auténtica ciencia, sin embargo, le impuso unos límites claros, jamás podrá pronunciarse acerca de la esencia de la vida, si
bien será capaz de elaborar leyes relativas a sus condiciones físico-químicas. Para Claude Bernard, las hipótesis constituirían la
auténtica teoría científica. El pensamiento de Bernard y su filosofía de la experimentación queda reflejada en la Introducción al
estudio de la medicina experimental.
ABSTRACT
Claude Bernard would have made the surprising discovery that “inert matter” and “living bodies” are not the same thing. To the
intrinsic organic reactions that occur in living beings, Bernard called “internal mediu”, these reactions occur at the cellular level
and are aimed at the conservation of living beings. Claude Bernard, gave biology a letter of nature as a true science, however,
imposed some clear limits, he can never pronounce on the essence of life, although he will be able to develop laws related to their
physical-chemical conditions. Claude Bernard, considered the hypotheses as the true scientific theory. Bernard’s thinking and his
philosophy of experimentation is reflected in the Introduction to the study of experimental medicine.

SOBRE LOS SERES VIVOS Y EL “milieu intérier”
Claude Bernard habría realizado el sorprendente descubrimiento de que la “materia inerte” y los “cuerpos vivos” no son la
misma cosa. En relación a esto escribió: La materia inerte no tiene
espontaneidad en sí misma, carece de una diferencia individual, y
por lo tanto uno puede estar seguro de los resultados obtenidos.
Sin embargo, cuando tratamos con un ser vivo, la individualidad
aporta un elemento de inquietante complejidad; más allá de las
condiciones externas, es necesario considerar también las reacciones orgánicas intrínsecas, a las que Bernard dio el nombre de milieu intérieur, medio interior o medio interno1,2,3. Bernard, parte
de la idea de que los organismos vivos se encuentran en constante
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interacción físico-química con el medio que les rodea. Esta interacción es bidireccional, y está orientada a la autoconservación de dichos organismos, o a su interacción con otros para la conservación
del todo. En los seres complejos esta interacción se sitúa a nivel
celular, dicho medio debe ser denominado en ellos “medio interno” y está representado por el líquido que baña las células. Los
fenómenos vitales vienen soportados por procesos estrictamente
físico-químicos. Cuando un agente físico-químico interacciona con
una célula, ésta “produce” un efecto fisiológico que le es propio
(contraerse, segregar una hormona, etc…), sin que el análisis científico de los fenómenos vitales pueda extenderse más allá4,5,6. En
esta dirección, el modelo de medio interno propuesto por Bernard evitaba que los científicos cayeran en la tentación de reducir
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conceptualmente los seres vivos a meras máquinas físico-químicas
extremadamente complejas. De esta forma, la nueva medicina recibía la certificación definitiva de su carácter científico exenta de
un reduccionismo físico-químico en el plano ontológico7,8.
El concepto personal de Bernard sobre el “medio interno”
quedaba legitimado, aunque fuera puesto en entredicho por el
escepticismo de Magendie, por el vitalismo de Bichat y las tesis de
los románticos, de tal forma que permitiría hacer de la medicina
una auténtica ciencia, a la vez que se salvaguardaba el estatuto
ontológico peculiar de los seres vivos9,10,11.
Bernard, también tuvo momentos de confusión, coincidieron
con su retiro a Saint-Julien en 1865, debido a una enfermedad grave que le obligó a guardar reposo y le permitió ordenar sus ideas.
Bernard, empezó a revisar algunos conceptos previos y contrastó
que en toda la serie de experimentos fallidos que había llevado
a cabo, en pocas ocasiones habría obtenido dos veces seguidas el
mismos resultado en los ensayos; este hecho le inquietó de forma
notable porque amenazaba con demostrar la inutilidad de toda
su vida como “científico”. Probablemente, los incontestables errores que surgían constantemente de sus vivisecciones ya habrían
comenzado a desequilibrar su estado mental. En cualquier caso,
su vena literaria se fue deteriorando, su estilo nublando y paralizando su razonamiento. Si en Introduction expresaba claramente
unas ideas cuya incorrección solamente con el paso del tiempo sería demostrada, en Médecine, el pensamiento nebuloso del autor
se expresa sin sensatez. Sirva como ejemplo el siguiente párrafo
en el que Bernard escribe: Cómo puede uno llegar a conclusiones válidas cuando hay sustancias que son venenosas para ciertos
animales pero no lo son para otros, y sustancias que son venenosas para el hombre pero no para los animales. Se ha mencionado
como ejemplo el puerco espín que no resulta envenenado al consumir ácido prúsico, la cabra que come belladona sin problemas, la
oveja que puede ingerir enormes cantidades de arsénico sin sufrir
efectos letales, los sapos que no resultan envenenados por su propio veneno, los animales acuáticos que son capaces de producir
descargas eléctricas sin padecer sus consecuencias y los animales
marinos que no sufren daños por la influencia de la sal. Todo lo
que se acaba de mencionar es inadecuado como explicación. De
hecho, si uno los admitiera, la ciencia sería imposible. Al releer sus
conclusiones, Claude Bernard debió percatarse de que era necesario realizar una aclaración y añadió una nota que lo empeoró
todavía más: Uno tiene que ser esclavo de un hecho; uno puede
decir que es un hecho brutal, como si lo que dice fuera muy científico. Ciertamente uno tiene que creer en los hechos, pero no debe
creer en ellos ciegamente. Disponemos del razonamiento para
dar luz a los hechos, y de los hechos para moderar la imaginación
y detener el razonamiento. Por lo tanto, el experimentador que
envenena a un sapo con su propio veneno sin resultados, o da de
comer belladona a una cabra sin consecuencias, dirá lo siguiente:
soy coherente, sí, pero hay hechos que uno no puede creer porque
la mente tiene la certeza de que las cosas son de otra manera, por
esa razón no he podido creer en los datos proporcionados por el
sapo. Si no hubiera tenido éxito habría renunciado a mi ocupación
como fisiólogo12-15.
En Le Cahier Rouge publicado en 1942, un conjunto de notas
personales anotadas por el propio Bernard en un cuaderno de tapas rojas y ordenadas por el Dr. Delhoume, este autor, optó por
ignorar esta último error de Bernard, quizá con la esperanza de
que pasara inadvertida, porque aunque sus palabras fueran confusas y desordenadas demuestran que el autor se da cuenta de
que los hechos ridiculizan sus teorías. Por tanto, decide simplemente ignorar “los hechos” relacionados con el sapo y la cabra,
porque de lo contrario tendría que haber renunciado a su ocupa-

ción como “fisiólogo”13,16. Como otros muchos vivisectores de los
diversos que han existido después de él, Claude Bernard carecía de
la grandeza necesaria para admitir que toda su “pseudociencia”
había sido erigida sobre un error de proporciones gigantescas. Por
ese motivo realiza la extraordinaria afirmación de que hay hechos
que uno no puede creer porque la mente tiene la certeza de que
las cosas son de otra manera. ¿Qué “hechos” son ésos? o ¿qué tipo
de “mente” es ésa? No es posible que sea la misma mente que en
cierta ocasión afirmó lo siguiente: Si un hecho está en contradicción con una teoría dominante, uno debe aceptar el hecho y ha
de abandonar la teoría, aunque esta última haya sido aceptada de
forma general y haya sido ratificada por personalidades de gran
renombre.

LA EPISTEMOLGÍA BERNARDIANA
El interés y los conocimientos sobre filosofía que poseía Bernard, influyeron en su forma personal de concebir la investigación
en medicina. La lectura del Discurso del método para bien conducir
la razón y buscar la verdad en las ciencias de Rene Descartes y el
Discurso sobre el espíritu positivo de Auguste Comte contribuyeron a fraguar el espíritu cartesiano y a considerar que el único
medio de conocimiento era la experiencia comprobada5. Claude
Bernard, dio a la biología carta de naturaleza como auténtica
ciencia, sin embargo le impuso unos límites claros, jamás podrá
pronunciarse acerca de la esencia de la vida, si bien será capaz de
elaborar leyes relativas a sus condiciones físico-químicas. La ciencia deberá renunciar a dar una respuesta a la vieja pregunta ¿qué
es la vida?, para limitarse a argumentar una respuesta positivista,
donde el conocimiento científico puede surgir de la afirmación de
las hipótesis a través del método científico61. El positivismo que
plantea Bernard no es el positivismo estricto de Comte. Bernard se
enfrentó a sus influyentes tesis, el positivismo le sirvió para luchar
contra los tabúes y las antiguas supersticiones surgidos de la época
metafísica. Bernard, sería uno de los pocos científicos franceses
partidarios de la teoría celular, sustentada en que la construcción
de los seres vivos descansa sobre la base de las células que representan la naturaleza de la vida. Los opositores a esta teoría encontraban vestigios sospechosos de ideología romántica en contraposición al positivismo.
Claude Bernard reservó siempre en su epistemología un lugar
privilegiado para las hipótesis. De esta forma, aun reconociendo
la carga “especulativa” de la hipótesis de la teoría de Matthias,
Schleiden y Schwann, Claude Bernard ve en ella una auténtica
teoría científica. Dado que la ciencia no puede prescindir de las
hipótesis, Bernard huyó del empirismo de Magendie, y la única
condición que impuso la epistemología bernardiana fue para salvaguardar su medicina experimental de los excesos del romanticismo17,18,19. Claude Bernard, representa el máximo exponente de
la fisiología francesa del siglo XIX; con él, pasó de ser una imagen
ilustradora de “traperos”, como entendía Magendie a los científicos que iban coleccionando hechos recogidos de las distintas
experiencias, a ser una ciencia de fenómenos vivientes. Bernard,
no solo realizó un gran número de experimentos científicos, sino
que tuvo la capacidad de formular una metodología razonada.
Las observaciones y los experimentos sin prejuicios que inicialmente se realizan solo en pensamientos son premisas necesarias para
la formulación de hipótesis de trabajo bien fundamentadas. Hace
hincapié en la idea de que a pesar de los principios racionales de la
investigación, el científico no es inmune a los peligros psicológicos
que lo llevan a conceptos erróneos como la dogmatización de las
afirmaciones científicas, el supuesto no crítico de las modas científicas y, por último, no menos indebido respeto por las autoridades
personales20. A Claude Bernard, se le ha considerado no solo como
un fisiólogo, sino como la misma fisiología.
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Según Normandin, el profundo impacto del pensamiento de
Bernard y su filosofía del experimentalismo donde mejor queda reflejada es en su obra Introducción al estudio de la medicina
experimental. Bernard sostiene que en la medicina y la biología
marca el fin del vitalismo convencional y la noción esquiva de una
“fuerza vital” como un concepto científico legítimo. Según Normandin21,22, el pensamiento de Bernard no queda solo limitado
a la medicina y la biología, sino que trasciende al pensamiento
de la Francia del siglo XIX, incluyendo personalidades como Henri
Bergson y otros pensadores de finales del siglo XIX. Bernard, al
crear el marco para la medicina experimental, defendió un enfoque empírico en el que los supuestos a priori debían restringirse
estrictamente. Los pensamientos de Bernard sobre la naturaleza
del experimento pusieron fin a los “sistemas” en medicina, irónicamente al sustituir todas las filosofías médicas anteriores con
el “sistema” global del experimento. Y sin embargo, mientras las
“fuerzas vitales” se desvanecen después de Bernard, una forma
de vitalismo aún florece. Incluso en la propia obra de Bernard, en
la lucha con conceptos como el determinismo, la complejidad y la
causalidad, hay una realización del carácter único de la función
viviente en una especie de “vitalismo físico23,24.

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA
Claude Bernard plantea la docencia en medicina bajo dos premisas: Lo que creemos que sabemos es lo que nos impide aprender y La observación muestra, la intervención enseña. Bajo estos
supuestos, Bernard, precisó que el cambio que necesita la educación médica se basa en la competencia del papel docente, desde proveedor de información, hasta formador de conocimientos,
habilidades y actitudes. Estos cometidos se facilitan mediante el
establecimiento de un contrato social entre el instructor y el alumno, un contrato que define claramente los derechos y deberes de
cada uno. La adopción de una mayor responsabilidad para el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes les permite a los
miembros de la facultad realmente tener un impacto al moldear
los comportamientos de los estudiantes25,26.
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RESUMEN
La participación de la mujer en determinadas profesiones y oficios a lo largo de la historia en muchas ocasiones le ha sido restringida y a veces prohibida. Una de las profesiones que en pasado presentaba múltiples dificultades para ser ejercida por la mujer,
ha sido la medicina y muy especialmente la cirugía. Existe un caso insólito que tuvo lugar en el siglo XIX y fue el de una mujer
Margaret Ann Bulkley, que ejerció la cirugía como varón con el nombre de James Barry, ostentando cargos de responsabilidad en el
ejército británico y que su situación y sexo, no fue descubierto hasta después de su muerte. Su historia se puede considerar insólita
y extraña, y más teniendo en consideración, el periodo de tiempo y el perfil de la sociedad en la que la toco vivir.
ABSTRACT
The participation of women in certain professions and trades throughout history has often been restricted and sometimes prohibited. One of the professions that in the past presented multiple difficulties to be exercised by women, has been medicine and especially surgery. There is an unusual case that took place in the nineteenth century and was that of a woman Margaret Ann Bulkley,
who performed surgery as a man by the name of James Barry, holding positions of responsibility in the British army and that her
situation and sex, not He was discovered until after his death. Its history can be considered unusual and strange, and more taking
into consideration, the period of time and the profile of the society in which I live it.

En el mundo de la medicina se han dado casos que se pueden considerar insólitos, y estas situaciones se pueden trasladas al
de cirugía. En el siglo XIX existió una figura que posteriormente,
tras su fallecimiento, se pudo considerar excepcional al poderse
conocer que uno de los cirujanos ingleses que habían alcanzado
más notoriedad, más que prestigio, en la Inglaterra victoriana era
una mujer. Las peculiaridades de esta mujer que la permitió alcanzar altos grados y responsabilidades en el ejército su país, no está
claro si se debió a sus cualidades o más bien a las casualidades y
circunstancias del destino.

tidad de James Barry, sobrino de Mary Anne Bulkley, pasando de
esta forma su madre a ser su tía, identidad que sólo conocía Lord
Buchan, decisión que se tomo para encauzar la educación de su
sobrina por su tio James Barrry una vez que discutió su futuro con
el erudito y médico Edward Fryer y el abogado Daniel Reardon,
con la finalidad de inscribirse para posteriormente ser admitida el
14 de diciembre de 1809, en su Escuela de Medicina, algo que realizó disfrazada de varón, teniendo en cuenta las circunstancias de
la época y en donde parece ser, obtuvo un excelente rendimiento
y calificaciones .

Margaret Ann Bulkley, nació entre los años 1789 y 1799, sin
poderse precisar la fecha exacta, en el Condado de Cork; hija de
un tendero llamado Jeremíah Bulkley que fue encarcelado, lo que
confirió a la familia una vida precaria, y de la madre, Mary Ann Barry o quizá de su hermana Margaret, hermanas del exitoso pintor
irlandés en aquella época, James Barry, del que más tarde tomo su
nombre. Tubo dos hermanos, Redmond y una mujer. Tuvo como
protectores, además de su tío James, al general Francisco Miranda
y a David Steuart Erskine, 11º Conde de Buchan; el primero con el
proyecto de traicionar a la corona española para crear una república en Venezuela y en cuyo proyecto se incluía a la niña Margaret Ann. Fue madre, producto de una violación por parte de un tío
suyo, de una niña llamada Juliana. Su madre en 1804 solicitó ayuda por la situación económica de la familia a su hermano James,
en especial para la educación d su hija Margaret, teniendo como
resultado el desplazamiento de madre e hija a Londres.

Concluidos sus estudios en 1812, realiza su Tesis Mirocele Hernia Crurali, dedicada a sus protectores Francisco Miranda y a Lord

Se desplazó a la ciudad escocesa de Edimburgo el 28 de noviembre de 1809, ya disfrazada de hombre, llegando con la iden-

Buchan, obtieniendo el título de médico con el nombre de James
Miranda Stuart Barry. Se trasladó a Londres donde pudo completar su formación médica en los hospitales Guy’s and St Thomas’.
Se presentó al examen del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra
que superó brillantemente el 2 de julio de 1813.
El proyecto venezolano se frustró al ser descubierta la conspiración y traición, y ser encarcelado su promotor, el general Francisco Miranda, por lo que sus planes de futuro cambiaron. Hay
referencias que dicen tuvo la suerte de poderse formar al lado del
prestigioso cirujano Astley Cooper. Posteriormente se incorporó
al ejército británico y fue comisionado como Asistente adscrito a
Chelsea y luego en el Royal Military Hospital en Plymouth, donde
fue ascendido a Ayudante de Cirujano. Tuvo múltiples destinos en
las colonias británicas como Ciudad del Cabo, isla Mauricio, Jamaica, Santa Elena, las islas de Barlovento y Sotavento, la isla de la
Trinidad, India, Malta, Corfú, Crimea y Canadá. Fue médico perso119
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nal de Lord Charles Somerset, gobernador de la Colonia del Cabo
en Sudáfrica y con el que parece ser tuvo una relación sentimental
que provocó cierto escandalo social.
Su apariencia fue siempre especial por su corta estatura de 1.50
m y extrema delgadez, su carácter hosco, irascible, agresivo y excéntrico. Por otro lado se la reconoce una desarrollada inteligencia y capacidad.
Como cirujano del Ejército británico había servido en varios
puestos del Imperio Británico como ya se ha comentado y fue ascendiendo poco a poco en el escalafón del ejército hasta llegar
al rango de Inspector General de Hospitales, aunque en alguna
ocasión debido a su agrio carácter fue degradado como sucedió
en 1836 en los tribunales militares. Se retiró en 1859.
Entre sus aportaciones estaban las de haber puesto en marcha medidas de salubridad, mejoras de alimentación sobre todo
en núcleos de población desfavorecidos. Se le reconoce como el
primer cirujano de Inglaterra que realiza una cesárea con éxito,
sobreviviendo madre e hijo.
En la Guerra de Crimea donde participó, conoció a Florence
Nightingale al que se la reconoce el desarrollo de los cuidados de
enfermería, con la que tuvo cierto altercado e hizo que esta tuviera un amargo recuerdo de él, después de su muerte como persona
despótica y endurecida.
Después de permanecer en Corfú y en Canadá se retiró a Inglaterra. Murió de disentería en Londres a los 71 años, el 25 de
julio de 1865. Se descubrió su feminidad por la enfermera Sophia
Bishop, al preparar su cuerpo para él entierro, desnudando el cadáver, a pesar que Barry había dejado instrucciones claras para
no hacerlo, descubriendo su condición de mujer. También se descubrieron los vestigios de su probable embarazo a una edad muy
temprana. Se intentó ocultar esta situación durante un tiempo,
aunque finalmente fue descubierta, además de también descubrirse su identidad. Fue enterrada en el cementerio Kensai Green
de Londres.
En el momento actual se está revindicando su figura por grupos feministas, como referencia, si bien su reconocimiento se rea-
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James Barry con su criado John y su perra Psyche (1862,v Jamaica).
lizó en su condición de profesional de la medicina con funciones
administrativas, ejerciendo como varón, independientemente de
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Tumba de James Barry.
su sexo. La argumentación está en las figuras de James Barry, su
tío, pintor neoclasicista de perfil revolucionario, el general Francisco Miranda traidor a la Corona de España y que buscaba la
independencia de Venezuela del imperio español en base a sus
personales intereses y David Steuart Erskine, Conde de Buchan,
hombre acaudalado que se dedicaba a la escritura, conspiración
política y avalista de movimientos revolucionarios. Los tres soportaron el proyecto de convertir a Margaret Ann Bulkley mujer, en
un varón, transgrediendo las normas y urdiendo un engaño como
reto, introduciendo a esta mujer en una de las universidades más
prestigiosas del Reino Unido, haciendo pasar a la mujer como varón y que esta intriga no fuera conocida por nadie, como así fue,
hasta después de su fallecimiento.
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