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En los estudios de Grado de Medicina, se han introducido una serie de asignaturas que
se soportan en conocimientos englobados en el campo de la denominada ética médica,
aplicables al desarrollo profesional, y uno tiene la impresión que motivados más para
adornar un plan de estudios o para satisfacer alguna demanda personal, que para el
laudable fin que teóricamente debería de tener, que es facilitar la información para el
comportamiento ético de este personal sanitario. Estas disciplinas que pueden que se desarrollen correctamente y tengan contenidos adecuados, contrastan sorprendentemente
posteriormente con la aptitud de parte alumnado que evidentemente no respetan ningún principio. Posiblemente el trasmitir una serie de valores mediante el ejemplo, tenga
una mayor efectividad que los que están inmersos en un temario que posiblemente se
adquieren para asumirles de una forma temporal hasta que se realiza una evaluación de
conocimientos. La relación profesor y alumno ha cambiado llegando al compadreo e intimación en algunos casos más extremos. Se percibe en muchos casos una falta de respeto
al profesor, posiblemente porque este no se hace respetar o porque el entorno no lo
facilita. El alumno, y todos hemos sido alumnos y algunos en diferentes estudios, toma lo
que se le deja y lo adapta a sus necesidades y sus intereses. Quizá es un comportamiento
natural. El problema es la dejación de funciones siempre soportada en múltiples motivos,
en muchos casos interesados de quien debería de controlar la situación, en especial las
autoridades académicas, poniendo límites para no llegar a situaciones inadecuadas. El
problema de esta degradación ética y de comportamiento inicial, posteriormente tiene
sus consecuencias cuando el alumno llega a ejercer su profesión, donde los comportamientos no son los adecuados. Se refleja en las relaciones con los compañeros, donde no
se respetan en ocasiones los más mínimos principios de ética en la relación interpersonal,
donde se actúa siguiendo los criterios que le conducen a sus discutibles intereses y no los
de la comunidad, incluido el paciente que es al que debe de estar a su servicio. Los inadecuados comportamientos con el enfermo donde en muchas ocasiones todo vale, pero sin
pensar que se está actuando sobre seres humanos y donde todo tipo de actuación debe
de estar encaminada al tratamiento personalizado del paciente, independientemente de
logros científicos, de colectivos o intereses personales profesionales del facultativo. En
pocas palabras, que se echa de menos otros tiempos, evidentemente de menor soporte
tecnológico, algo que puede influir, donde existían unos principios éticos, no aprendidos
en ningún libro, si no en el contexto de la vida donde el medico se movía en un ambito
de respeto a todo, instituciones, compañeros de profesión y sobre todo al enfermo.
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RESUMEN
El aneurisma de arteria hipogástrica se considera una patología clínica poco frecuente. En términos generales, se caracteriza por
cursar de manera asintomática, tener un perfil etiológico degenerativo con base arteriosclerótica, presentando una mayor prevalencia de afectación en los hombres entre la sexta y sétima década de la vida. Su principal complicación es la ruptura, por eso cuando
alcanzan un determinado tamaño o en caso de dar clínica, existe una indicación quirúrgica. El tratamiento más empleado en el momento actual es el endovascular que requiere una adecuada planificación quirúrgica en base a datos morfológicos y morfométricos.
El presente trabajo tiene como objetivo principal aportar el perfil de estos datos, en base a los recogidos en los enfermos evaluados.
ABSTRACT
Hypogastric artery aneurysm is considered a rare clinical pathology. In general terms, it is characterized by being asymptomatic,
having a degenerative aetiological profile with an arteriosclerotic base, presenting a higher prevalence of involvement in men between the sixth and seventh decades of life. Its main complication is rupture, so when they reach a certain size or in case of symptoms, there is a surgical indication. The most widely used treatment at the present time is endovascular treatment, which requires
adequate surgical planning based on morphological and morphometric data. The main objective of this work is to provide the
profile of these data, based on those collected from the evaluated patients.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad aneurismática es una patología multifocal que
afecta a la casi totalidad de arterias del cuerpo humano con variable incidencia1. Una de las arterias que pueden presentar formaciones aneurismáticas es la arteria hipogástrica o iliaca interna
que presenta una serie de característica diferenciales con otros
basado en la morfología de la arteria, su ubicación, el origen de
la misma, sus ramas terminales y la posibilidad de utilización terapéutica de los diferentes procedimientos con las limitaciones
que conllevan las características del vaso2. Se considera que la arteria es aneurismática cuando el diámetro de la misma duplica
el calibre considerado normal del vaso sanguíneo. Su posibilidad
de complicación va desde la oclusión con limitadas repercusiones
clínicas y la ruptura de repercusiones más relevantes. La terapia
endovascular a nivel de la arteria se ha presentado como una excelente opción, pero que precisa soportarla en diferentes datos
morfológicos y morfométricos3,9. Las opciones terapéuticas de este
tratamiento, implica una planimetría del vaso que permita utilizar
el material más adecuado al tipo de arteria a tratar ajustado a las
características de la lesión4.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyen en un estudio retrospectivo y descriptivo la valoración de 27 casos de aneurisma de arteria hipogástrica atendidos
desde el año 2015 al 2020 en el Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En el estudio de los pacientes se han considerado diferentes parámetros
que van de los simplemente demográficos, como edad o sexo, posible causa etiológica, sintomatología presentada, ubicación con
respecto al lado o si se presentaron de forma bilateral, el grado
de asociación con otros aneurismas como los iliacos, y aspectos
morfológicos como tamaño con respecto a la longitud, diámetro
máximo, diámetro y longitud del cuello proximal, numero de más
de la arteria, presencia de trombo y grosor del mismo y situación
respecto al eje iliaco medial o lateral o posterior (Figuras 1, 2 y 3).

RESULTADOS
De un total de 27 pacientes evaluados, 21 correspondieron al
sexo masculino (77.78%) y 6 al femenino (22.22%). La edad media de los pacientes de 71.11±4.95, siendo esta discretamente superior en las mujeres estudiadas (75.5±3.15). Con respecto a los
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Figura 2.-

Figura 1.-

Angiografía de un
aneurisma hipogástrico
a nivel de la arteria iliaca interna izquierda.

Imagen de un aneurisma
fusiforme situado a nivel
de la arteria hipogástrica
derecha.

parámetros morfométricos, el diámetro medio aneurismático fue
22.81±2.77 mm, su longitud 35.78±6.18 mm y el diámetro del cuello 8.59±1.89 mm, no existiendo diferencias significativas entre los
valores ofertados de los aneurismas de los hombres con respecto
al de las mujeres (Tabla I). La media de ramas que emergía del
aneurisma fue de 2.40. Con respecto a la localización 10 afectaron a la arteria hipogástrica derecha (37.04%) y 17 a la izquierda (62.96%), presentándose de forma bilateral en 4 ocasiones
(14.81%). De estos aneurismas, 16 se asociaron con aneurismas del
eje iliaco (59.26%).
En relación al tratamiento realizado en 4 casos se realizó la
oclusión del aneurisma mediante embolización (11.11%), en 20
casos se implantó una endoprótesis para excluir el área dilatada
(74.07%) en un caso se implantó un stent abierto (3.70%) en 1
caso se realizó un procedimiento mixto de exclusión y embolización (3.7%) y en un caso no fue posible realizar un procedimiento
terapéutico quirúrgico (3.70%) (Figura 4).

Figura 3.- Mediciones
en la planificación de
la cirugía de la arteria
hipogástrica.

DISCUSIÓN
Los aneurismas hipogástricos son entidades nosológicas que
tienen su asiento en una ubicación considerada relativamente

DATOS MORFOMÉTRICOS DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS ESTUDIADOS
DE LOS ANEURISMAS HIPOGÁSTRICOS EVALUADOS
Mínimo
Máximo
Mediana
Media
					
DIÁMETRO (TOTAL)
16
27
23
22.81
Hombre
16
27
24
23.14
Mujer
19
25
21
21.67
LONGITUD (TOTAL)
26
47
36
35.78
Hombre
26
47
35
35.43
Mujer
29
42
39
37
DIÁMETRO CUELLO (TOTAL)
3
12
9
8.59
Hombre
3
12
9
8.33
Mujer
8
12
9.5
9.5

4

Desviación
típica
2.77
2.90
2.06
6.18
6.49
5.29
1.89
1.93
1.52

Tabla I.-

Intervalo
de confianza (95%)
(21.63, 23.70)
(21.57, 24.10)
(20, 23)
(33.44, 37.96)
(32.71, 38.14)
(32.17, 40)
(7.78, 9.19)
(7.33, 9)
(8.5, 10.67)
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s

Figura 4.-

Gráfico de la distribución de los
parámetros morfométricos según
el tratamiento

poco frecuente y donde se reconoce una incidencia y prevalencia
muy inferior a la que presenta esta patología a nivel de otras localizaciones5. Con respecto a la frecuencia de localización a nivel iliaco, solo la cuarta parte de ellos, se localizan a nivel de la arteria hipogástrica, correspondiendo la mayoría a la arteria iliaca común6.
Se reconoce que los aneurismas de la arteria hipogástrica tienen
su principal causa etiológica en la aterosclerosis como enfermedad degenerativa y por lo tanto aparecen en etapas avanzadas
de la vida y su incidencia va incrementándose con la edad7. Estos
aneurismas hipogástricos están enmarcados en lo que se conoce
como enfermedad polianeurismática, en donde estas formaciones
tienen asiento en diferentes localizaciones en un mismo paciente
y no es infrecuente que acompañen a los de la aorta abdominal
y del eje iliaco, existiendo la probabilidad que se presenten de
forma bilateral8.

Figura 5.Tratamiento mediante
embolización con coils y
otros elementos de una
aneurisma fusiforme
de arteria hipogástrica,
visualizándose en la
angiografía el material
radiopaco y la exclusión
aneurismática tras
el tratamiento.

Con respecto a la afectación diferencial del género, lo mismo
que en el resto de afectaciones aterosclerosas, en el momento actual tiene una mayor incidencia de afectación en el varón9, situación que se ha mostrado claramente en nuestro estudio. Sobre el
lado de afectación no hay evidencia de la existencia de ninguna
causa que justifique la presentación preferencial de uno u otro
lado, aunque también en nuestro estudio ha sido el lado izquierdo el mas afectado, que sin embargo consideramos por las razones anteriormente comentadas es producto de la casualidad10.
Desde el punto de vista morfológico, la presentación fusiforme se ha mostrado la mas frecuente, caracterizados por un ensanchamiento de la arteria que comienza en su nacimiento en la
bifurcación iliaca y termina una vez que emergen las ramas que
nacen de ella11.
Todos los casos evaluados han correspondido a pacientes que
no han presentado sintomatología clínica y se han diagnosticado
en la realización por pruebas para valorar otra patología o lo mas
frecuente en las realizadas, especialmente mediante angioTAC
para valorar forma y extensión de patología aneurismática ubicada en otras localizaciones, especialmente la abdominal hecho
también constatado en sus aportaciones por otros autores12,13.
La base de nuestro estudio se ha soportado con la utilización de
AngioTAC, prueba diagnóstica fundamental para el diagnóstico y
evaluación de este tipo de patología que a la vez permite realizar
una morfometría en orden de planificar un tratamiento, especialmente endovascular14,15.

En este tipo de patología, el tratamiento por técnicas convencionales de cirugía abierta presenta serias dificultades por la
ubicación de la formación aneurismática en zona de dificultoso
acceso y control vascular, por lo que se ha optado por la mayoría
de los autores por otras técnicas de menor complejidad, más fácil
aplicación e iguales o mejores resultados como son las endovasculares16,17.
Sobre la aplicación desde el punto de vista endovascular de las
diferentes posibilidades técnicas, este aspecto va a depender fundamentalmente de la morfología y morfometría del aneurisma
que permita o no otra técnica, considerando que la embolización
es un procedimiento oclusivo del vaso que interrumpe el aporte
sanguíneo al territorio de vascularización, aunque si bien puede
ser compensado por otras vías y muy especialmente por el lado
contralateral si el mismo permanecerá permeable18,19. Sin embargo, existe la posibilidad de claudicación a la marcha a nivel de la

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA RECIDIVANTE
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nalga o claudicación glútea. La posibilidad de exclusión endovascular manteniendo la permeabilidad, seria desde el punto de vista
conceptual el mas adecuado al permitir mantener una situación
de permeabilidad del vaso tratado haciéndolo sólo de la lesión,
pero este tratamiento requiere un mínimo de parámetros morfométrico para que se pueda aplicar y el mismo sea efectivo20,21.
Por otro lado, cuando se trata otra patología aneurismática de
territorio cercanos ya sea el aneurisma de aorta abdominal pero
muy especialmente de los iliacos, se pretende siempre mantener
la permeabilidad de la arteria hipogástrica ya sea aneurismática
o no22,23. Se han recomendado por diferentes autores24,25 por lo
menos un tamaño de 3 cm para la reparación electiva de los aneurismas hipogástricos. Sin embargo, se puede realizar la reparación
de aneurismas de arteria ilíaca interna más pequeños cuando se
encuentran junto con aneurismas de aorta abdominal o con aneurismas de ilíaca común26
Los resultados obtenidos en estudios sobre el tratamiento de la
patología de la arteria, ponen de manifiesto que la presencia de
colaterales y el número de ellas. a nivel de la arteria hipogástrica,
también condiciona la estrategia de tratamiento, resulta necesario dejar permeables las principales ramas para evitar una potencial isquemia glútea27. La media de estas colaterales en nuestro
estudio es superior a dos vasos.
En la valoración de los datos de los pacientes evaluados se ha
podido obtener diferente información que consolida los datos
existentes en la bibliografía2,19,20 con respecto a la edad de afectación, la predominancia del sexo masculino y muy especialmente
se han ofertado valores morfométricos de los aneurismas de la arteria hipogástrica perfilando las características de esta patología.
Este tipo de información resulta relevante a la hora de planificar
las diferentes estrategias terapéuticas a nivel endovascular.
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RESUMEN
Se presenta un trabajo descriptivo y retrospectivo de la valoración de los aneurismas de aorta descendente, con criterio de indicación terapéutica quirúrgica, con el fin de evaluar diferentes datos demográficos, como la edad, el sexo, factores de riesgo, morfología
de los aneurismas y los datos del principal objetivo del estudio en lo que respecta a la morfometría tanto la longitud del aneurisma,
su diámetro, el grosor del trombo y diámetro del cuello y longitud proximal y distal. Estos datos no son aportados en la bibliografía
por lo que consideramos que disponer de los mismos desde el punto de vista estadístico supone una aportación en lo que se refiere
a la planificación operatoria de los aneurismas de aorta torácica descendente, zona del vaso donde se ha centrado el estudio, a
la vez que puede indicar las medidas más frecuentes de endoprótesis que se van a requerir más frecuentemente en el tratamiento
endovascular de este tipo de patología.
ABSTRACT
A descriptive and retrospective study of the evaluation of aneurysms of the descending aorta is presented, with surgical therapeutic
indication criteria, in order to evaluate different demographic data, such as age, sex, risk factors, morphology of the aneurysms and
the data from the main objective of the study with regard to morphometry, both the length of the aneurysm, its diameter, the thickness of the thrombus and diameter of the neck and proximal and distal length. These data are not provided in the literature, so we
consider that having them from a statistical point of view represents a contribution in terms of surgical planning of aneurysms of the
descending thoracic aorta, the area of the vessel where the focus has been the study, at the same time that it can indicate the most
frequent measures of endoprosthesis that will be required more frequently in the endovascular treatment of this type of pathology.

INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de aorta descendente son una patología relativamente frecuente de los que afectan a la aorta torácica1. A este
nivel la patología aneurismática se ubica en este sector de la aorta, pero en muchas ocasiones la afectación incluye otros sectores
como es el arco a nivel proximal extendiéndose a la emergencia
de los troncos supraórticos en especial la arteria subclavia izquierda, zona de transición entre los dos sectores y de la misma forma
frecuentemente se extiende a nivel abdominal implicando a los
vasos viscerales abdominales2,3. Sin embargo, existen pacientes
que solo se ve afectado el sector de aorta descendente preservando zonas limítrofes4,5. La mas importante causa etiológica se
reconoce como la aterosclerosa si además excluimos por sus especiales características y peculiaridades la disección aórtica6,7. Las
formas morfológicas se pueden presentar de configuración fusiforme, sacular o lo más frecuente, más o menos irregular con el
perfil de polimorfos8 (Figura 1). Las opciones terapéuticas, cuando
la intervención está indicada, pasan de una cirugía abierta con

la resección del segmento aneurismático y su sustitución por una
prótesis, o la más reciente endovascular con la exclusión del segmento dilatado implantando un stent cubierto en el interior de la
lesión9. Resulta relevante para la planificación quirúrgica conocer
detalles morfológicos y morfométricos para poder aportar la mejor solución técnica en la reparación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se valoran un total de 39 pacientes portadores de aneurisma
de aorta torácica atendidos en el periodo 2015 a 2020 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con indicación operatoria
de acuerdo a los criterios del servicio de diámetros superiores a
55 mm o crecimiento rápido de 5 mm en un periodo de 6 meses,
excluyendo en el estudio las formaciones aneurismáticas que se
extendían por el segmento del arco aórtico o a nivel abdominal y
también los que se presentaron complicados en forma de ruptura.
También se excluyeron las ulceras aórticas y las disecciones de este
sector, limitándose por otra parte a evaluar exclusivamente pa-
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Figura 1.-

Figura 2.-

Aneurisma
de aorta
torácica
de forma
sacular.

Visión lateral de un
aneurisma torácico
con mediciones de
su grosor y la aorta
a nivel proximal y
distal del mismo.

el segundo desde el aneurisma al origen del tronco celiaco (Figura
2). También se ha valorado el grosor máximo del trombo si existía y el grosor mínimo, junto con el numero de formaciones que
presentaron trombo. A los parámetros morfológicos estudiados se
añaden otros como sexo y edad de los pacientes analizados
cientes con formaciones aneurismáticas exclusivamente del sector
torácico descendente sin prolongación a otras zonas aórticas anatómicas. Todos los casos evaluados se ha presumido su etiología
aterosclerótica, excluyendo también los que se podría sospechar
otras causas como las traumáticas o pseudoaneurismáticos. Se han
clasificado los aneurismas en fusiformes, saculares e irregulares.
Los aneurismas se han valorado desde el punto de vista morfométrico analizando aspectos como el diámetro, longitud, diámetro
medio de la aorta no afectada, diámetro del cuello proximal, diámetro del cuello distal y las longitudes del segmento arterial que
se podrían considerar cuello a nivel proximal y distal, considerando el primero desde la arteria subclavia al origen del aneurisma y

RESULTADOS
La edad media de los pacientes evaluados fue de 73 con 43 años,
correspondiendo a 26 varones (66.66%) y 13 mujeres (33.33%).
Dentro de los factores de riesgo: 26 eran fumadores (66.66%), 7
presentaban alteraciones d ellos lípidos (17.94%), 10 eran diabéticos (25.64) y 27 hipertensos (69.23%). Desde el perfil morfológico:
7 mostraron formas saculares (17,94%), 15 fusiformes (38.46%) y
el resto 17 eran irregulares (43.58%). Solo tres casos mostraron
sintomatología clínica (7.69%), habiéndose detectado esta patología en el resto por estudios realizados en base al diagnostico
de otra patología. En dos casos (5.12%) había antecedentes fami-

Figura 3.Tratamiento endovascular de un aneurisma
torácico con la implantación de una endoprótesis
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Tabla I.-

VALORES EN mm DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS MORFOMÉTRICO
DE LOS ANEURISMAS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
LONGITUD
DIÁMETRO
ANEURISMA
ANEURISMA
			

56
75
49
71
38
36
54
46
47
48
39
65
56
76
58
48
78
49
56
58
38
66
76
46
49
54
55
51
49
66
58
39
59
87
66
49
63
61
57
X:
59.56±9.65mm

ESPESOR
TROMBO
PROXIMAL

LONGITUD
CUELLO
PROXIMAL

DIÁMETRO
CUELLO
DISTAL

LONGITUD
CUELLO
DISTAL

DIÁMETRO
CUELLO

55
49
68
71
75
83
59
57
58
62
47
89
67
73
66
73
58
66
74
62
49
69
94
72
65
48
66
73
62
61
63
58
55
54
63
71
53
55
63

34
22
34
44
23
21
0
23
21
19
12
57
41
39
36
36
25
23
34
21
10
16
56
34
32
21
10
21
22
21
32
16
21
19
33
41
21
0
33

23
18
21
31
23
14
19
26
33
55
25
22
26
31
28
22
21
23
24
29
28
27
28
30
31
32
29
28
25
25
24
24
29
31
30
31
32
29
30

29
25
26
23
27
25
24
19
24
25
26
29
31
26
25
24
24
22
26
27
28
30
26
25
27
27
26
25
24
27
30
25
27
26
28
26
27
25
27

45
56
55
34
35
34
55
45
34
56
23
19
24
34
38
33
45
44
38
39
40
28
37
33
29
47
39
34
44
37
71
23
44
42
39
41
36
38
36

28
27
26
25
27
34
31
26
27
26
25
26
28
25
26
31
33
27
26
28
26
27
26
28
26
27
28
30
24
26
27
29
25
26
27
29
24
27
30

X:
66.58±15.31mm

X:
25.12±9.21mm

X:
26.25±7.83mm

X:
39.33±12,21mm

X:
39.33±12,21mm

X:
27.28±7.80mm

liares de esta patología. Desde el punto de vista morfométrico la
longitud media de la formación aneurismática fue de 59.56±9.65
mm. El diámetro máximo el valor medio fue de 66.58±15.31 mm.
El espesor medio del trombo ofreció valores 25.12±9.21 mm, ofertando valores de grosos máximo de 39.13±10.23 mm y mínimo
de 6.45±3.18 mm. En relación a la morfometría del cuello proxi-

mal, la longitud media fue de 26.25±7.83 mm. Con respecto al
cuello aneurismático distal su longitud media presento valores de
39.33±12,21 mm y el diámetro medio 27.28±7.80 mm. Ofreció angulación extrema el aneurisma en 6 casos (15.38%, presentando
gran elongación 3 casos (7.69%). En dos pacientes se diagnostico
enfermedades relacionadas con alteraciones del colágeno (5.12%)
(Tabla I). Con respecto al tratamiento 38 de los 39 pacientes, fue-
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cia15. La existencia del mismo no es garantía de protección en la
ruptura, pero que si es necesaria su presencia al representar una
zona no valida para la coaptación de la endoprótesis que precisa
una zona no patológica16,17.

Figura 4.Reconstrucción tridimensional de un
angioTAC de
un aneurisma
de aorta torácico descendente tratado
mediante
endoprótesis.

ron intervenidos quirúrgicamente mediante técnicas endovasculares, excluyéndose en la intervención la dilatación aneurismática,
implantándose 1 segmento endoprotésico en 17 casos, dos segmentos en 15 casos y en 6 casos tres segmentos (Figuras 3 y 4).

DISCUSIÓN
Los aneurismas de aorta torácica presentan una incidencia y
prevalencia calculada de los aneurismas de aorta torácica del 5,3
por 100.000 personas/año, aunque los datos disponibles son escasos al existir pocas publicaciones que reflejen esta información al
respecto10. La mayoría de los aneurismas de la aorta torácica están
incluidos dentro de lo que se considera enfermedad aneurismática
con localizaciones también en otros lugares, y un alto porcentaje
de ellos afectan a otras zonas contiguas6,11. Los aneurismas de aorta torácica pueden crecer de forma asintomática hasta romperse,
con una mortalidad superior al 90%10.
En la cirugía endovascular, para realizar una adecuada planificación terapéutica hay que disponer de datos morfológicos12,
que en el tratamiento mínimamente invasivo de este tipo, el más
frecuente en la actualidad, se requiere datos en especial sobre la
longitud de la longitud a excluir, la longitud de las zonas de sellado tanto proximal o distal y también el diámetro de estas zonas
con objeto de la selección de los segmentos endoprotésicos. Las
endoprótesis o stent cubiertos son dispositivos diseñados y fabricados por la industria de acuerdo a la adecuación de la patología
a tratar por lo que esta necesita unos tamaños o medidas medias
especialmente en lo que se refiere al diámetro y longitud del sistema tubular7,13. También es necesario disponer de una información
de la extensión media de las lesiones, aspecto en muchas ocasiones menos relevante al poderse implantar segmentos secuenciales
con zonas de solapamiento con lo que es posible tratar largas extensiones patológicas14.
El aspecto de la presencia o no de trombo mural en la arteria,
es otro dato a tener en consideración, aunque de menor relevan-
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Un dato a valorar, teniendo en cuenta que la mas temida y
mortal complicación es su ruptura, considerar que la incidencia
agrupada de aneurismas rotos se señala de 1,6 por 100.000 personas/año (IC del 95%: 1,3; 2,1) 10. Gouveia E. Melo y cols10 en un metanálisis recientemente realizado encuentran una diferencia significativa de la prevalencia en los estudios de autopsia solamente,
que fue del 0,76% (IC del 95%: 0,47; 1,13) y la prevalencia de los
AAT se redujo al 0,07 % (IC del 95%: 0,05; 0,11) cuando estos estudios fueron excluidos de su análisis general.
El tratamiento operatorio se basa fundamentalmente en el
momento actual en la exclusión endovascular de la dilatación
aneurismática una vez que la misma ha alcanzado un diámetro
superior a los 55 mm o ha tenido un crecimiento rápido de 5 mm
en seis meses o 10 mm en un año, indicación que puede variar según los autores10-18. La cirugía convencional, todavía realizada por
algunos autores, presentan una tasa de morbimortalidad que la
endovascular y muy especialmente en el sector de la aorta torácica
descendente, donde el procedimiento si solo corresponde exclusivamente a este sector se muestra sencillo19, salvo que concurran
otros factores o características que complique el procedimiento20.
De los aneurismas evaluados, se ha procedido al tratamiento endovascular a todos los aneurismas excepto uno, excluido por negativa a someterse al tratamiento operatorio. Se considera que el
tratamiento endovascular mediante la implantación para la exclusión de las formaciones aneurismáticas, es un procedimiento
ya validado14, aunque todavía existen aspectos que precisan estudio y evaluación21,22, lo mismo que un desarrollo mas avanzado
de los dispositivos endoprotésicos que permitan un tratamiento
mas adecuado y ajustado a las características tanto morfológicas y
morfométricas del segmento aneurismático a tratar14.
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objetivos del trabajo.
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Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se
hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.
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autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

TRABAJOS

Spanish Journal of Surgical Research

ORIGINALES

REIQ 2022 Vol XXV nº1 (13-16)

MASAS CARDIACAS. EXPERIENCIA MONOCENTRO (Parte I)
THE HEART MASSES. SINGLE CENTRE STUDY (Part I)
Martínez Sanz R, Lacruz A, Sauchelli G
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. España.

Correspondencia:
Rafael Martínez Sanz
Servicio de Cirugía Cardiovascular.
Hospital Universitario de Canarias
Carretera de Ofra-La Cuesta s/n.
38320 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. España.
e-Mail: rmsanz@ull.edu.es

PALABRAS CLAVE
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KEY WORDS
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TABLA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
AD: Aurícula derecha
ETE: Ecocardiograma transesofágico
TC: Tumores cardiacos
VD: Ventrículo derecho

AI: Aurícula izquierda
ETT: Ecocardiograma trastorácico
VCI: Vena cava inferior
VI: Ventrículo izquierdo

EI: Endocarditis infecciosa
CEC: Circulación extracorpórea

RESUMEN
Introducción. Las masas cardiacas son una patología poco frecuente, entre las que destacan los tumores cardiacos (TC), que son
en su conjunto los más frecuentes entre ellas. En un segundo artículo hablaremos de los TC. Material y métodos. Se repasan las
principales causas de masas cardiacas y dentro de ellas, se hará en otro trabajo una revisión de los diferentes TC. Entre las masas
cardíacas tenemos variantes anatómicas de la normalidad, estructuras extracardíacas, material iatrogénico o extraño, vegetaciones, quistes hidatídicos miocárdicos/pericárdicos, trombos en diferentes cavidades, tumores pericárdicos y finalmente TC. Se revisan
algunas masas cardiacas, previamente definidas, ocurridas en un hospital universitario de tercer nivel, a lo largo de 37 años, en
los que se han realizado 8.000 intervenciones con circulación extracorpórea, más algunos casos previamente comunicados por el
primer autor. Resultados. Describimos la experiencia del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Universitario de Canarias,
que tiene casuística con ejemplos de la mayoría de los casos arriba enumerados. Conclusiones. Las masas cardiacas son poco frecuentes, pero un centro hospitalario con suficiente trayectoria puede acumular casuística de la mayoría.
ABSTRACT
Introduction. Cardiac masses are a rare pathology, among which cardiac tumors (CT) stand out, which are the most frequent
among them. In a second chapter we will talk about CT. Material and methods. The main causes of cardiac masses are reviewed
and within them, a review of the different CT will be done in the next paper. Cardiac masses include anatomical variants of normality, extracardiac structures, iatrogenic or foreign material, vegetations, myocardial/pericardial hydatid cysts, thrombi in different
cavities, pericardial tumors, and finally CT. Some previously defined cardiac masses that occurred in a tertiary university hospital
over 37 years in which 8,000 interventions with extracorporeal circulation have been performed, plus some cases previously reported by the first author, are reviewed. Results. We describe the casuistry of the cardiovascular surgery service of the Hospital
Universitario de Canarias, which includes examples of most of the cases listed above. Conclusions. Cardiac masses are rare, but a
hospital center with sufficient experience can accumulate casuistry of the majority.

INTRODUCIÓN
Entre las infrecuentes masas cardiacas o pericárdicas, los Tumores Cardiacos (TC) son los más comunes1,2. Se han clasificado estas
masas como podemos ver en la Tabla I. Hablaremos de la mayoría
de ellas, aunque no exhaustivamente, y lo haremos especialmente
de aquellas en las que tengamos experiencia clínica, como lo soportan diferentes aportaciones.
VARIANTES ANATÓMICAS DE LA NORMALIDAD3
• Red de Chiari4,5. Remanente del seno venoso embrionario,
que se encuentra entre un 2-3% de los corazones normales. Membrana fina fenestrada en la AD que surge desde el orificio de la
vena cava inferior y se extiende hasta el septo interauricular o
válvula tricúspide.

• Válvula de Eustaquio. Válvula de la vena cava inferior de la
pared posterior de AD. Puede simular un trombo o un tumor.
• Bandas moderadora, septomarginal y septoparietal. Trabeculaciones musculares prominentes presentes en el VD. Pueden
confundirse con trombos o masas.
• Falsos tendones del ventrículo izquierdo6. Bandas fibromusculares que conectan el septo con la pared libre o con los músculos
papilares.
• Aneurisma de septo interauricular7. En el 1% de las autopsias
de adultos. Fina membrana prominente en el septo interauricular
que protruye en AD al menos 15 mm. Frecuentemente fenestrado,
origen de embolismos parádogicos (en los cuales trombos procedentes de las venas de las extremidades inferiores o de los ovarios,
pasan de la AD a la AI).
13
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Tabla I.-

• Variantes anatómicas de la normalidad
• Estructuras extracardíacas
• Material iatrogénico o extraño
• Vegetaciones
• Quistes hidatídicos miocárdicos/pericárdicos
• Trombos en diferentes cámaras
• Tumores y masas pericárdicas:
– Quistes pericárdicos
– Teratomas pericárdicos
– Mesoteliomas pericárdicos
– Pseudoaneurismas del ventrículo izquierdo

• Tumores cardíacos (TC):
– Metastáticos
– Primarios (benignos o malignos)
• Membrana de la fosa oval. Se ve como una duplicación del
tabique interauricular en la AI.
• Receso de la vena pulmonar superior izquierda8. La pared
prominente que separa en la AI la desembocadura de la vena
pulmonar superior izquierda de la orejuela puede confundirse
con masas anómalas o con trombos, al punto de denominársele
“cresta de Coumadin”, pues cuando ocasionalmente se encontraba este hallazgo en una exploración ecocardiográfica de rutina,
al paciente se le indicaba que quedase anticoagulado con dicho
medicamento.
• Musculatura pectínea. Estructuras múltiples, sincrónicas con
el movimiento de la pared auricular y más ecogénicas que los
trombos. Se detectan en orejuela izquierda o aurícula derecha
• Desembocadura de las cavas9. Puede estar rodeada de una
cresta muscular que lleve a confusión, simulando una masa. Forma
parte del Triángulo de Koch en AD.
• Surcos auriculoventriculares. La grasa epicárdica puede simular una masa o absceso. También la calcificación del anillo mitral
puede aparecer como una masa inmóvil, ecodensa, dentro del
miocardio a nivel del velo posterior mitral.
• Reflexiones del pericardio. El seno transverso que se encuentra entre la aorta, la AI y el tronco de la pulmonar, de forma triangular en ETE, puede tener líquido pericárdico, confundiéndose
con un quiste o un absceso.
• Timo. Ocupa la parte anterior y lateral en niños.

• Cuerpos extraños en el corazón17,18: Catéteres endovenosos
o cables de marcapasos, como el implantado epicárdicamente a
un prematuro de 1.300 g con el marcapasos situado en la pared
abdominal17 o la fractura del alambre de un cable de marcapasos
con la cubierta de silicona íntegra, que permitía el normal funcionamiento del marcapasos18.
• Otros: Artefactos por reverberación, aire de los pulmones,
hernia de hiato o derrame pleural.
VEGETACIONES
• Endocarditis infecciosa (EI), en válvulas19,20 y electrodos19. En
algunos casos las vegetaciones son pequeñas e incluso indetectables en la ecografia, como las producidas por Coxiella burnetii
–fiebre Q– (el 3% de las EI), aunque en otras ocasiones estas vegetaciones pueden ser muy grandes, como en alguna de las cuatro
que comunicamos, todas en varones21, o la producida por erysipelothrix rhusiopathiae en la EI de matarifes y carniceros22.
• Endocarditis marántica (o estéril, trombo fibroso sobre válvulas, frecuentemente en estados de hipercoagulabilidad).
QUISTES HIDATÍDICOS MIOCÁRDICOS/PERICÁRDICOS
Son muy infrecuentes en España. Se presentaron dos casos. El
primero es un quiste pericárdico múltiple, como posible consecuencia de uno miocárdico roto en cavidad pericárdica. El segun-

ESTRUCTURAS EXTRACARDÍACAS
Tumores mediastínicos: (Quistes mediastínicos, timoma, teratoma, tiroides, linfoma). Grandes hematomas. Tumores pulmonares.
Masas pleurales (tumores, derrames). Fístulas coronarias. Aneurismas torácicos (de los que tenemos diferentes ejemplos10-13),
pseudoaneurismas (como uno con un enorme pseudoaneurisma
en pleura izquierda en un paciente intervenido 15 años antes de
una coartación de aorta14) o aneurismas del tronco de la arteria
pulmonar (como un caso con estenosis severísima de la válvula
pulmonar, con gradiente trasvalvular de 200 mm/Hg, ángor incapacitante y un aneurisma del tronco arterial pulmonar en la radiografía simple de tórax15).
MATERIAL IATROGÉNICO O EXTRAÑO
• Estructuras metálicas16: Algunas rodean el anillo protésico
valvular como pequeñas masas lineales que siguen los movimientos cardíacos y requiere un diagnóstico diferencial con trombos o
vegetaciones.
14

Figura 1.- De Re Anatomica, libri XV. De Realdo Columbus, Cremonensis, 1559. Depósito de contenido libre hospedado por la
Fundación Wikimedia.
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do es uno miocárdico, asociado a una insuficiencia aórtica, interviniéndose de las dos lesiones al tiempo, y que en la radiografía
de tórax se apreciaba como una masa sobre la silueta izquierda
cardiaca23.
TROMBOS
• En ventrículos: Ocurren en circunstancias de éxtasis sanguíneo y/o anomalías de la motilidad regional (infarto de miocardio,
miocardiopatía dilatada). Pueden confundirse con tumores24. De
hecho, cuando en 1559 Realdo Columbus, conocido como Cremonensis –por ser de Cremona, Italia–, (y que ocupó en la Universidad
de Padua la cátedra de Vesalio, director de su tesis), describe en su
libro “De Re Anatomica”, además de la lente ocular anterior, el clítoris y una novedosa anatomía y fisiología cardiovascular (que fue
utilísima para William Harvey en su descripción de la circulación
menor, al estudiar años después en Padua), a una estructura, que
define como “un huevo”, en el ápex ventricular izquierdo en la
autopsia del Cardenal Gambaro de Brescia. Y aunque se tiene por
la descripción del primer tumor cardiaco, posiblemente se tratase
de la primera descripción de un trombo postinfarto25.
• En la AI: Factores predisponentes: fibrilación auricular, dilatación auricular izquierda (especialmente la orejuela), enfermedad
valvular mitral (estenosis), válvulas protésicas y situaciones de bajo
gasto. También se pueden confundir con los tumores. Ocasionalmente, la primera noticia de un trombo o un tumor en cavidades
izquierdas es un embolismo y el diagnóstico puede ser establecido
con el análisis histológico del material extraído. Cuando hay dudas por un hallazgo casual en un examen ecocardiográfico, el cual
tiene patrones claramente establecidos, tiene más aproximación
al diagnóstico la realización de una resonancia magnética y otras
técnicas de imagen24.
• En la AD: Son muy infrecuentes, pueden ser postparto, como
es el caso de una joven de color, muy obesa y con un parto por vía
vaginal reciente, con embolismo pulmonar grave y el hallazgo de
un gran trombo en AD pediculado26, o en trombofilias.
MASAS PERICÁRDICAS
• Quiste pericárdico: Son los más frecuentes de los tumores
benignos pericárdicos27-29. Localizados en unión cardiofrénica derecha en aproximadamente los ¾. En adultos jóvenes, de ambos
sexos.
• Teratomas pericárdicos: Primera causa de derrame pericárdico en recién nacidos, mayor incidencia en niñas. Pueden ser de
gran tamaño (hasta 15 cm) y contener áreas quísticas y sólidas30.
• Mesoteliomas pericárdicos: Es el tumor primario maligno más
frecuente del pericardio31. Más frecuente en varones. La manifestación clínica suele ser una pericarditis aguda, pericarditis constrictiva o un taponamiento cardíaco31,32.
• Pseudoaneurismas del ventrículo izquierdo: Suelen ser secundarios a una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo
en dos tiempos postinfarto agudo de miocardio, que a diferencia
por la misma causa, de los aneurismas del ventrículo izquierdo
(y cuyas paredes son las mismas del la pared ventricular, aunque
más adelgazadas), estos pacientes “han tenido la suerte” de no
fallecer por un taponamiento súbito por la salida de sangre al pericardio, el cual ha podido reaccionar al inicio de la rotura y crear
una pared inflamatoria que contiene la sangre procedente del VI.
Es expansivo y en gran medida se asemeja a un quiste pericárdico,
pues es en parte ajeno al corazón y es más una estructura enjendrada por el pericardio33. En muchas ocasiones se puede confundir
con quistes pericárdicos, sobretodo si terminan trombosándose.
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TABLA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
AD: Aurícula derecha
AI: Aurícula izquierda
Angio-RM: Angiografía en la resonancia magnética
EI: Endocarditis infecciosa
ETE: Ecocardiograma transesofágico
Angio-TC: Angiografía de tomografía axial
ETT: Ecocardiograma trastorácico
FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
RM-cardíaca: Resonancia magnética con programa específico cardiaco
PET: Tomografía de emisión de positrones
TAC-cardíaco: Tomografía axial multicorte con programa específico cardiaco
TC: Tumores cardiacos
TC-PET: junto a tomografía de emisión de positrones
VA: Válvula aórtica
VCI: vena cava inferior
TSVD: Tracto de salida del ventrículo derecho
VD: Ventrículo derecho
VI: Ventrículo izquierdo
VP: Válvula pulmonar

RESUMEN
Introducción. Las masas cardiacas son una patología poco frecuente, entre las que destacan los tumores cardiacos (TC), que son
en su conjunto los más frecuentes entre ellas. La mayoría de TC es metastático. Entre los TC primitivos, el 75% es benigno. Material y métodos. Se analiza la experiencia con los TC del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en Tenerife, a lo largo de 37
años y casi 8,000 intervenciones con circulación extracorpórea (CEC), más algunos casos previamente comunicados por el primer
autor. Los TC más frecuentes intervenidos han sido los mixomas. Se analiza retrospectivamente esta serie utilizando el programa
de análisis estadístico SPSS Statistics v20. Resultados. Se operaron 83 mixomas desde marzo1984 (inicio del programa de CEC)
hasta diciembre de 2021 (1-6 cada año; 2,13/año). Edad 34-62 años, media 48,73. Varones 33(39,86%). Mujeres 50(60,24%).
De ellos, 77 fueron en aurícula izquierda (75 en septo). Tres en aurícula derecha. Otros 3 en septo interauricular con crecimiento
en ambas aurículas). Ninguno en ventrículos. Se siguieron 76 pacientes (96,1%). Hubo una muerte intrahospitalaria (1,2%) y dos
en el seguimiento por causa no relacionada. En la curva de seguimiento de Kaplan-Meier, el 88% puede llegar a los 36 meses de
seguimiento (95% de IC). Se repasan también algunos tumores menos frecuentes. Conclusiones. Aunque los TC benignos lo sean
histológicamente, clínicamente pueden no serlo si causan mortalidad o daño grave. El pequeño riesgo quirúrgico justifica la intervención ante el riesgo de no hacerlo.
SUMMARY
Introduction. Cardiac masses are a rare pathology, among which cardiac tumors (CT) stand out, which are the most frequent
among them. Most tumors are metastatic. Among primitives, 75% are benign. Material and methods. The experience with CT at
the Hospital Universitario de Canarias (HUC) in Tenerife, over 37 years and almost 8,000 extracorporeal interventions, plus some
cases previously reported by the first author, are reviewed. The most frequent CTs operated on have been myxomas. This series is
retrospectively analyzed using the statistical analysis program SPSS Statistics v20. Results. 83 myxomas were operated on, from
March 1984 (beginning of the extracorporeal surgery program) to December 2021 (1-6 each year; 2.13/year). Age 34-62 years,
mean 48.73. Men 33 (39.86%). Women 50 (60.24%). Of these, 77 were in the left atrium (75 in the septum). Three in the right
atrium. Another 3 in the interatrial septum with growth in both atria). 76 patients (96.1%) were followed up. There was one in-hospital death (1.2%) and two in follow-up due to unrelated causes. In the Kaplan-Meier follow-up curve, 88% can reach 36 months
of follow-up (95% CI). Some less frequent tumors are also reviewed. Conclusions. Although benign CTs are histologically benign,
they may not be clinically so if they cause mortality or serious damage. The small surgical risk justifies the intervention given the
risk of not doing it.
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INTRODUCIÓN
Entre las infrecuentes masas cardiacas o pericárdicas1, los Tumores Cardiacos (TC) son los más comunes2. En un artículo anterior
ya hemos hablado de las masas cardiacas. Ahora describiremos
una parte de esas masas, los TC.
Incidencia: Los TC son poco frecuentes, 0,1% en autopsias y menos del 0,8% del total de tumores3,2. Estos pueden ser metastáticos
o secundarios, y primitivos o primarios.
• Metastáticos o secundarios (95%)4,5, melanomas, carcinomas
de mama, pulmón, tiroides, esófago y brocogénicos; linfomas, hepatocarcinomas y nefromas.
• Primarios o primitivos (5%)6, de ellos:
- Benignos (75% de los primitivos)7,8 mixomas (93% de los benignos), fibroelastomas papilares y lipomas; y en el niño los
rabdomiomas, fibromas, hemangiomas, lipoblastomas y hamartomas valvulares.
- Malignos (25% de los primitivos)9, repardidos en 15% malignos (angiosarcoma, lifoma cardiaco Hodking tipo B, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma, y 10% con celularidad benigno-maligno (paragangliomas y mesoteliomas).
Algunos tipos de TC según su localización2-4: En la AI el 80-90%
son mixomas. En la AD una parte son mixomas, pero casi el 50%
son sarcomas. En VI intramural los rabdomiomas y fibromas, y si
es intracavitario, fibroelastomas papilares. En ventrículo derecho
rabdo-miomas/sarcomas, y fibromas/sarcomas. En válvulas (menos
del 4% de los tumores primitivos) por orden decreciente de frecuencia fibroelastoma papilar, mixoma, fibroma, sarcoma, hamartoma, hemangioma, histiocitoma, lipoma7. Los tumores malignos
son poco frecuentes en las válvulas8. Los fibroelastómas papilares son los más frecuentes entre los TC primitivos válvulares, más
frecuentes en el lado izquierdo10. Principalmente en la VA (cara
ventricular)11. Los mitrales, algo menos frecuentes (en cara auricular)12. Los más infrecuentes son en válvula tricúspide13 y en VP14.
Las excrecencias de Lambl son similares, pero son más pequeñas
y de base de implantación más amplia15. Los mixomas, son infrecuentes en las válvulas2. Los lipomas son aún más infrecuentes3. En
el TSVD: Rabdomiomas en el niño y mixomas en adultos16-18.
La etiología de los TC primarios no está clara en la mayoría, si
bien algunos tienen una base familiar/genética8. Los fibroelastomas papilares parecen ser una endocarditis crónica por citomegalovirus8.
Los TC secundarios o metastáticos tienen cuatro vías de llegada
al corazón5,9. Hematógena: pulmón, mama, melanoma. Invaden
primero pericardio y posteriormente se extienden a miocardio.
Por continuidad: carcinoma broncogénico, mama, esófago, etc.
Por vía venosa: hepatocarcinoma y el nefroma: invaden la vena
cava inferior y en forma de trombo tumoral llegan hasta AD. Linfática retrógrada: adenopatías malignas que se extiende retrógradamente a pericardio-miocardio. El melanoma tiene muy alta
probabilidad de metástatizar en el corazón (en más del 80% de las
autopsias de pacientes con metástasis por melanoma, se encuentra este tumor en corazón)8,9. Se debe descartar la presencia de
metástasis en pacientes con antecedentes tumorales que presenten síntomas cardiovasculares, sobre todo si tienen cardiomegalia,
soplo nuevo, alteraciones de la conducción o arritmias, teniendo
en cuenta que muchos quimioterápicos son cardiotóxicos8,9. Los
TC primarios malignos tienen aspecto heterogéneo por presentar amplias zonas de necrosis-hemorragias9. Afectan a más de una
cavidad cardíaca y frecuentemente a la cavidad pericárdica, con
engrosamiento de pericardio y derrame pericárdico e invaden las
estructuras adyacentes: pleura, arteria pulmonar, venas pulmonares, etc, y dan metástasis a distancia8,9.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se analiza la experiencia con los TC del Hospital Universitario
de Canarias (HUC) en Tenerife, a lo largo de 37 años y casi 8,000
intervenciones con circulación extracorpórea (CEC), más algunos
casos previamente comunicados por el primer autor. Los TC más
frecuentes intervenidos han sido los mixomas. Se analiza retrospectivamente esta serie utilizando el programa de análisis estadístico SPSS Statistics v20.

RESULTADOS
Se operaron 83 mixomas desde marzo1984 (inicio del programa de CEC) hasta diciembre de 2021. Varones 33(39,86%). Mujeres
50(60,24%), Figura 1. Edad 34-62 años, media 48,73; Figura 2. Se
operaron al menos un mixoma cada año (entre 1 y 6; 2,13/año;
Figura 3). De ellos, 77 fueron en aurícula izquierda (75 en septo).

Figura 1.- Distribución del sexo en los mixomas operados. 50 mujeres (60,24%) y 33 varones (39,86%).

Figura 2.- Edad en los mixomas operados. Media 48,73.
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curva de seguimiento de Kaplan-Meier, el 88%
de al menos 36 meses de seguimiento (95% de
IC), Figura 4. Describimos un mixoma en un varón de 63 años, con un mixoma implantado en
la válvula septal tricúspide, por ser un implante inusual, del tamaño de una pera, resecado
fácilmente sin dañar la estructura valvular tricúspide, que a los 4 meses del alta hospitalaria
presentó un quiste mixoide abdominal gigante que se intervino con éxito, manteniéndose
bien en el seguimiento.
Tuvimos experiencia con tres fibroelastomas
papilares. Uno sobre el velo septal mitral y la
pared auricular próxima, pero que se intervino
con el diagnóstico de mixoma. Los otros dos,
(uno sobre válvula mitral y otro sobre la aórtica) no se intervinieron, pues prefirieron anticoagularlos y seguirlos, contra la opinión de
los cirujanos y del precedente de que ambos
tenían el antecedente de un ictus.
También se presentan algunos tumores menos frecuentes. Un paraganglioma implantado
en pared de la AI, en una mujer de 37 años,
con una masa en AI y acido vanilmandélico positivo. Se intervino, resecando esa masa con su
base de implantación y un reborde de seguridad suficiente, sustituyendo el defecto creado
con un parche de politetrafluoroetileno. Alta
en 11 días. A los 6 meses la ETT era normal. La
histología mostró una capsula bien definida, y
una celularidad típica de paraganglioma. Por
otra parte, intervinimos un lipoma de células
fusiformes en la válvula pulmonar, muy poco
frecuente, del que ahora no podemos hablar,
por estar pendiente de publicación, estando
sometido al año de secuestro para hablar de él.

Figura 3.- Distribución anual de mixomas operados. Media anual: 2,13.
Resumen del procesamiento de los casos
Censurado
Nº total
Nº de eventos
Nº
Porcentaje
76
96.1%
3
73

Nuestra experiencia con los tumores malignos primarios se limita a un linfoma Hodking
miocárdico. Respondió bien a la quimioterapia. Con lo tumores metastáticos, tuvimos
experiencia quirúrgica (con carácter compasivo) en dos hipernefromas, acompañando a la
Figura 4.- Supervivencia operados de mixoma: 88 % a los 36 meses (Kaplan-Meier).
nefrectomía, se extrajo el tumor que invadía
la cava inferior y que llegaba hasta AD. Mal
pronóstico uno en pocas semanas y el otro en
Tabla I.unos meses. Tres sarcomas invadiendo aurículas en uno de ellos
LOCALIZACIÓN DE MIXOMAS OPERADOS
y en tronco pulmonar los otros dos, con taponamiento cardiaco
los tres y todos muy sintomáticos por ello. Se procedió a realizar
Localización
Número de casos
drenaje pericárdico quirúrgico en todos, más pericardiectomía en
Aurícula Izquierda
uno. Mal pronóstico en breve plazo. También intervinimos una
Septo Interauricular
75
pericarditis constrictiva, con una masa entre pericardio, orejuela
izquierda y tronco pulmonar, calificada histológicamente como
Techo aurícula izquierda
2
lesión mesenquimal de bajo grado. Sin embargo su evolución posAurícula Derecha (Septo)
2
tquirúrgica no fue buena.

Válvula Tricúspide
Ventrículo Izquierdo
Ventrículo Derecho

1
0
0

Tres en aurícula derecha. Otros 3 en septo interauricular con crecimiento en ambas aurículas). Ninguno en ventrículos, Tabla IV. Se
siguieron 76 pacientes (96,1%). Hubo una muerte intrahospitalaria (1,2%) y dos en el seguimiento por causa no relacionada. En la

DISCUSIÓN
Los mixomas son el 30-50% de los tumores cardiacos primitivos2, que en AI son el 80-90%. Los mixomas de localización atípica
(AD) o múltiples, suelen asociarse, en los pacientes más jóvenes,
a grupos familiares (complejo Carney: anomalías cutáneas -léntigo- e hiperactividad de algunos sistemas endocrinos)2,3. El 5% son
múltiples. El 40% son friables o vellosos, pudiendo embolizar8.
La edad promedio es 50 años y 2/3 son mujeres2,8. Pueden tener
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T2 isointensos o de baja intensidad, no
presentan realce tardío (o es escaso) lo
que nos permite delimitarlo con respecto
al resto21. En el fibroelastóma papilar el
80% se localiza en las válvulas cardíacas o
en el endocardio adyacente, sobre todo
en el lado izquierdo10. Constituido por un
papiloma avascular recubierto de células
endoteliales. Suelen ser un hallazgo casual. Precisan tratamiento quirúrgico por
la alta incidencia de embolizaciones y/o
obstrucciones valvulares10. Su recurrencia
es desconocida.
El comportamiento biológico de los
TC primitivos benignos puede ser el que
corresponde a una histología benigna,
permaneciendo mucho tiempo asintomáticos, pero clínicamente pueden comportarse de una forma maligna si provocan
arritmias malignas22, obstruyen un orificio valvular16,18, comprimen o obstruyen
una coronaria23,24 o el sistema eléctrico de
conducción provocando un bloqueo AV o
un fallo ventricular25,26, síncope27, y a veces resultados fatales28,29. Muchos de ellos
debutan con embolismos periféricos o ictus30,31. La mayoría son asintomáticos32,33.
Pero cuando presentan clínica, ésta es a
veces muy atípica, pues la disnea, el ángor o los síncopes dependen de la posición, dado que la fuerza de la gravedad
puede jugar un papel determinante en el
Figura 5.- Ecografía de fibroelastoma de aurícula izquierda, intervenido con el diagnóstico de
desplazamiento del TC25. Los tumores bemixoma.
nignos deben operarse, dada la potencial
malignidad clínica y la baja morbimortaalteraciones analíticas: Elevación de la VSG, anemia, leucocitosis,
lidad quirúrgica34,35. Sus recidivas son infrecuentes3,4. Los tumores
trombocitopenia o trombocitosis, hipergammaglobulinemia y
malignos raramente está indicado operarles8,9.
secreción de la citoquina interleucina-6 por parte del tumor, inLos lipomas pueden ser de localización intracavitaria, intramioduciendo una respuesta de fase aguda, responsable de los síntocárdica o intrapericárdica36. Se localiza con mayor frecuencia en VI
mas constitucionales que presentan algunos8. La principal prueba
y AD37. Suelen estar encapsulados y ser subepicárdicos o subendodiagnóstica es el ecocardiograma1,19. Típicamente vemos una masa
cárdicos36,37. Aspecto de nódulos únicos y pequeños, bien delimitamóvil, anclada al septo interauricular a través de un pequeño pe1
dos
y sin movilidad36,37. Muy raros los de localización valvular38,39.
dículo con focos hipoecogénicos e hiperecogénicos . En la RM-carLa mayoría son silentes, aunque hay casos que producen arritmias,
díaca la señal es heterogénea: Secuencias T1, isointenso con resalgún tipo de trastorno de la conducción o síntomas por obstrucpecto a miocardio (puede ser variable llegando a producir señales
ción mecánica27. La RM es muy útil para confirmar la naturaleza
hiper o hipointensas); secuencias T2, señal hiperintensa y con el
grasa:
secuencias de sustitución grasa. No presentan realce con
realce tardío con gadolinio es heterogéneo. En el TAC-cardíaco
gadolinio19,20. Los lipomas del septo interatrial, interventricular y
vemos una masa redondeada de borde liso-lobulado con zonas de
del nodo atrioventricular son tumores muy infrecuentes, son un
calcio-necrosis-hemorragia. En el TAC-PET se aprecia metabolismo
acúmulo excesivo de tejido adiposo no encapsulado en continuiacelerado20,21.
dad con la grasa epicárdica40. Suelen ser pacientes mayores de 60
Los rabdomiomas son el tumor cardíaco más frecuente en los
años, obesos y mujeres. Significado clínico no aclarado: se ha re8
niños (especialmente si presentan esclerosis tuberosa) . Puede ser
lacionado con arritmias cardíacas y bloqueos AV sin demostrarse
múltiple (rabdomiomatosis) o únicos. Se localiza en el VD o en
causalidad40. Ecocardiográficamente presentan aspecto bilobula1,8
TSVD e incluso en la arteria pulmonar . Son asintomáticos o dan
do del tabique interauricular con un grosor superior a los 10 mm
clínica en relación con obstrucción mecánica en TSVD. En RM-cary adelgazamiento central (zona de “fosa oval”)40. Los hibernomas
díaca se detecta una captación con gadolínium similar al miocarson
tumores muy raros, asintomáticos, salvo si producen arritmia,
dio adyacente21. La mayoría regresan espontáneamente y no reembolismos, derrame pericárdico u obstrucción. Asientan en en
8
quieren resección a no ser que den síntomas . Los fibromas son
AD (septo y pared libre), macroscópicamente están bien delimiun tumor de tejido conectivo, constituído por fibroblastos y colátados, son amarillos, blandos, suaves y no invaden tejidos próxi4,8
geno. Son el segundo tumor benigno más frecuente en niños .
mos41. Histológicamente tiene células con vacuolas lipídicas y ciLocalizado en pared libre de VI, septo interventricular o ápex
toplasma con gránulos eosinofílicos41. Otros tumores de estirpe
8
(intramioárdico) . Diferenciado del miocardio circundante por
lipomatosa son fibrolipoma42,43, lipoblastoma44, hamartomas45,46,
calcificaciones múltiples. Puede dar insuficiencia cardíaca y arritangiolipomas47 y miolipomas48.
mias malignas8. Su caracterización en RM-cardíaca: Señal en T1-
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Hay algunos tumores cuya evolución postextracción puede ser
benigna o maligna, dependiendo de su celularidad, como son los
feocromocitomas extradenales o paragángliomas. El caso que descrbimos tuvo una buena evolución en el seguimiento. Tan solo 20
casos se habían descrito antes del nuestro49. Tampoco son frecuentes el implante de un mixoma sobre la válvula tricúspide, como el
que se ha descrito50. En nuestro caso, presentó un quiste gigante
mixoide abdominal a los cuatro meses del alta. Su evolución fue
buena tras la intervención abdominal. No se pueden considerar
metástasis invasivas. No podemos perder de vista a estos pacientes.
El diagnóstico empieza por sospechar una clínica cardiológica
átipica, una radiografía de tórax o un ECG anómalo3. En la mayoría, el diagnóstico se confirma por ETT/ETE4,6. Una aproximación
a la histología la podemos hacer con RM contrastada con gadolinium y con el TAC8. Con el PET-TC, que a su vez descartará otros
tumores8. La estrategia quirúrgica se puede establecer con el angio-TC multicorte reconstruido6. Puede haber alteraciones analíticas (reactantes de fase aguda)8. Se confirmará con el análisis
anátomo-patológico de la pieza, a veces analizando el material
extraído en embolectomías6,8. Los tumores benignos deben operarse, dada la potencial malignidad clínica y la baja morbimortalidad quirúrgica y las recidivas son infrecuentes8.
Los TC primarios malignos a veces afectan a mas de una cavidad, pueden penetrar en el pericardio, afectar toda la pared de
la cavidad o asociar un derrame pericárdico9. El linfoma cardíaco
primario es excepcional, lo más frecuente es la presencia de un linfoma de otra localización con extensión a pericardio-miocardio5,9.
El tipo más frecuente es el linfoma no Hodking tipo B y afecta
predominantemente a individuos inmunodeprimidos9. El angiosarcoma es el más frecuente de los sarcomas primitivos cardíacos9.
Derivan de células endoteliales. Localizados más frecuente en AD
y suele ir acompañado de derrame pericárdico9. Alta incidencia
de metástasis pulmonares en el momento del diagnóstico5. En
RM-cardiaca y en TAC-cardíaco tienen aspecto heterogéneo con
amplias zonas de necrosis5,9. Otros sarcomas son el rabdomiosarcoma y el fibrosarcoma9. Prácticamente nunca son resecables y a
pesar de su resección completa, la mayoría recidívan9. Los tratamientos oncológicos adyuvantes no parecen mejorar el pronóstico
de la mayoría de los tumores malignos, salvo los rabdomiosarcomas, que pueden tener mejor resultado con quimioterapia y otros
tratamientos oncológicos8. Por ello, en nuestra experiencia tratando algunos tumores metastáticos, aún con carácter compasivo, no
está indicado, debiendo hacerle entender a su médico o cardiólogo, así como a la familia y al propio paciente la inutilidad de
cualquier tratamiento quirúrgico, que no mejora las expectativas
de vida ni su calidad, pudiendo ser mejor tratados, en esta etapa
final de su vida, por cuidados paliativos. En el caso de los linfomas
se han descrito respuestas completas hasta en un 40% de los casos
con esos tratamientos y en algunos de ellos esta respuesta puede
ser duradera8,9.
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RESUMEN
El bloqueo subdural involuntario es una rara pero conocida complicación. Describimos el caso de un bloqueo subdural ocurrido al
intentar realizar una analgesia epidural para el parto.
ABSTRACT
Unintentional subdural block is a rare but known complication. We describe the case of unintentional subdural block while attempting to perform an epidural block for delivery.

CASO CLÍNICO
Mujer de 34 años, gestante de 37 semanas, sin antecedentes
médicos de interés salvo una leve HTA detectada durante el embarazo, sin criterios de preeclampsia. Peso 85 kg, talla 168 cm.
Nos avisan para colocación de catéter epidural para analgesia del
trabajo de parto. Con el consentimiento informado de la paciente, se procede a la punción epidural con la técnica de perdida de
resistencia con solución fisiológica en espacio L3-L4, con aguja de
Tuohy 18G. Tensión arterial de 135/65 mmHg. Se coloca catéter
epidural, previa prueba de aspiración negativa. La punción resulta
relativamente difícil, pero se percibe bien la pérdida de resistencia. La introducción del catéter no presenta dificultad. La dosis
test, con 2 ml bupivacaina al 0,25% con adrenalina, no produce
bloqueo motor ni sensitivo. Cinco minutos después de la dosis test
se administra la dosis analgésica, de manera fraccionada, consistente en 8 ml de bupivacaína al 0,25% y 50 µg de fentanilo y se
conecta una perfusión continua de bupivacaína al 0,0625% con
1,5 µg de fentanilo/ml, a 12 ml/h. Transcurridos 10 minutos, la paciente refiere bloqueo sensitivo completo de extremidad superior
e inferior izquierdas con ligero bloqueo motor de ambas extremidades inferiores (4/5 en miembro inferior derecho y 3/5 en miembro inferior izquierdo). La tensión arterial baja a 100/50 mmHg. La
paciente refiere ansiedad por notar la mano y el brazo izquierdo
dormidos. En la exploración se observa un nivel sensitivo C4-C5.
En ningún momento aparece disnea o dificultad respiratoria, más
allá de leve hiperventilación que achacamos a la ansiedad. Se tranquiliza a la paciente explicándole cual puede ser el mecanismo
que causan los síntomas y se detiene la perfusión analgésica. Se
administran 10 mg de efedrina para evitar una posible bajada de
tensión arterial. No aparecen otros síntomas de bloqueo subdural
más alto, como síndrome de Horner o ptosis palpebral. Se administra oxígeno a 3 L/min mediante cánula nasal. A los 30 minutos la

paciente presenta recuperación franca de la sensibilidad en brazo
y mano izquierda así como reversión del bloqueo motor en ambas
extremidades inferiores. En ese momento retiramos el catéter epidural y realizamos nueva canalización del espacio epidural a nivel
L4-L5. La dosis test resulta negativa. Administramos de nuevo la
dosis bolo analgésica (6 ml bupivacaína al 0,25%) sin que esta vez
aparezca bloqueo sensitivo en extremidad superior. Se conecta la
infusión de anestésico local por el catéter epidural,consiguiendo
una analgesia satisfactoria del trabajo de parto con escaso bloqueo motor. El parto eutócico tiene lugar dos horas después, sin
incidencias.

DISCUSIÓN
El bloqueo subdural es una complicación de la anestesia neuroaxial poco reconocida. Tiene un espectro de presentación y
gravedad variables, que oscila desde una presentación normal de
anestesia epidural, pasando por bloqueos unilaterales, en parches
o comprometiendo algunos dermatomas, hasta un bloqueo sensitivo muy alto en relación con un bloqueo motor mínimo o inexistente1-4. Se ha descrito una incidencia aproximada de 0.024% en
pacientes obstétricas sometidas a anestesia epidural5 y de 0.87%
en la población general 1,6-8.
Tradicionalmente se ha descrito al espacio subdural como un
espacio virtual entre la aracnoides y la duramadre, que contenía
una mínima cantidad de líquido seroso que lubrica las superficies
de ambas membranas. El espacio subdural termina en el borde inferior de la segunda vértebra sacra y se extiende hasta la cavidad
craneal, a diferencia del espacio epidural, que está limitado por
el agujero magno. Por ello, un anestésico local inyectado en el espacio subdural pude difundir en dirección cefálica y bloquear los
nervios craneales. Sin embargo, estudios recientes en cadáveres
con microscopía electrónica demuestran que, en condiciones nor-
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extensión exagerada del nivel anestésico para el volumen inyectado, bloqueo de áreas cervicales, dificultad
para respirar e inestabilidad hemodinámica 14.
La mayoría de los casos publicados de inyección
subdural durante intentos de anestesia espinal describen aspiración negativa, dosis test negativa o ambos,
seguido de retraso en el comienzo (unos 20 minutos
de media), un extenso bloqueo sensitivo, a menudo incluyendo nervios craneales. Puede aparecer un bloqueo
a nivel cervical con 6 a 10 ml de anestésico local 15,16 y
retraso de eliminación. Ocasionalmente puede ocurrir
un rápido comienzo de insuficiencia respiratoria y cardiaca 17.

Figura 1.- Localización del espacio epidural y estructuras de la columna vertebral.

El predominio sensitivo sobre el motor ocurre porque la duramadre y la aracnoides tienden a esta fusionadas en la raíz anterior, lo que limita la difusión a este
nivel. Por otra parte, dado que el espacio es creado por
ser el acceso por vía posterior, habrá cierta selectividad
sobre las raíces dorsales. Es frecuente el retraso en la
desaparición del bloqueo y se debería a la disminución
de aclaración del anestésico local del espacio subdural.

Diagnóstico
Desafortunadamente, la dosis test utilizada para
descartar el bloqueo intradural o subaracnoideo no permite la
detección la inyección subdural 15,18,19. El bloqueo subdural se diferencia del bloqueo subaracnoideo en que en éste la dosis tets es
invariablemente negativa con el bloqueo subdural, mientras que
la inyección subaracnoidea de 2 mL de lidocaína al 1.5% produce
un bloqueo sensitivo dentro de los dos primeros minutos.

Figura 2.Mecanismo de
aparición del
espacio subdural
debido a factores
traumáticos.

Se ha planteado la conveniencia del uso del neroestimuldor, de
manera que con una intensidad menor a 1mA se obtendría una
respuesta difusa en multiples dermatomas si el catéter está localizado en el espacio subdural, ,mientras que cuando el catéter está
en espacio epidural, con estímulos entre 1 y 10 mA, se observarían
respuestas correspondientes al dermatoma donde se encuentra la
aguja 4,20.
El diagnóstico de certeza se realiza mediante la inyección de 6
mL de medio de contraste y la obtención de radiografía anteroposterior y lateral o tomografía computerizada, obteniendo un
patrón característico de distribución subdural: el típico “railroad
track patron” 1,6.

Tratamiento y prevención

males, este espacio no existe como tal y que su presencia se debe
a factores patológicos o iatrogénicos que producirían daño tisular,
dando lugar a una separación de la aracnoides y la duramadre
(Figuras 1 y 2) 9-12.
Cuando hablamos de las meninges, el espacio subdural es el
tejido de menor resistencia, y cuando se rompe se originaría un
espacio patológico cuya orientación, forma y tamaño estaría en
función de la fuerza que lo genera. Esto determinaría la dirección y el patrón de distribución de los anestésicos locales, lo que
explicaría a su vez la gran variabilidad en la presentación clínica
del cuadro 2,7,8.

Clínica del bloqueo subdural
Se debe sospechar una inyección subdural de anestésico local
cuando se produce asimetría en la anestesia, anestesia en parche,
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El bloqueo subdural debe ser manejado de la misma manera
que los bloqueos espinales altos, con soporte de la presión arterial
(atropina, cristaloides o coloides, posición en Trendelenburg y vasopresores) y soporte ventilatorio si es necesario. Lo normal es una
recuperación completa motora, sensitiva y simpática.
Además de la inyección subdural previa y el procedimiento difícil, se ha observado un incremento de la incidencia de bloqueo
subdural en pacientes con cirugía previa de espalda (debido al ensanchamiento del espacio subdural) ,cuando se realizan repetidas
punciones durales en la misma localización y con rotación de una
aguja epidural 180 grados una vez que el espacio epidural ha sido
canalizado 21.
Para prevenir esta complicación se debería administrar la dosis anestésica epidural lentamente, con incrementos de las dosis
de forma fraccionada, teniendo particular cuidado de notar cualquier signo de bloqueo sensitivo alto durante el comienzo del bloqueo. La aparición de cefalea o dolor tras el avance del catéter
o una pérdida de resistencia poco clara al identificar el espacio
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epidural son signos y síntomas que nos deben poner en alerta. Se
recomienda identificar el espacio epidural con solución salina en
lugar de aire, ya que esta técnica se ha asociado con un menor
incidencia de cefalea postpunción y menor número de intentos 22.
Una vez que la aguja está en el espacio epidural, no se debería
rotar. Así mismo, la antigua práctica para localizar el espacio epidural, retirando la aguja espinal desde el espacio subaracnoideo
hasta que el líquido cefalorraquideo deje de salir de la aguja, puede resultar en una localización subdural 23.
En nuestros caso no se realizó comprobación radiológica de la
localización subdural del catéter por problemas logísticos y estar
las mujer de parto, considerando que la mejor opción era retirar
el catéter e intentar ponerlo vía epidural en una localización distinta.
Debido a que el bloqueo subdural puede ocurrir de forma retrasada, un miembro del equipo médico/enfermero debería estar
con el paciente constantemente durante al menos 30 minutos después de la inducción de la anestesia epidural o después de un bolo
grande de anestésico local.

CONCLUSIÓN
La anestesia subdural es una complicación infrecuente del bloqueo epidural. Ante un bloqueo sensitivo más extenso de lo esperado o un fallo de la anestesia epidural debemos tener un elevado
nivel de sospecha de que puede deberse a la localización subdural
del catéter.
No es difícil reconocer el bloqueo subdural si se piensa en esta
complicación: síntomas de bloqueo sensitivo alto con mínimo bloqueo motor y habitualmente sin compromiso respiratorio ni progresión de los síntomas, con mínimo colapso cardiovascular, test
de aspiración negativo y resolución ad integrum. El diagnóstico
diferencial se realiza con el bloqueo intradural accidental. En este
supuesto, hay un bloqueo motor y sensitivo completo de niveles
medulares altos y del tronco del encéfalo con fracaso respiratorio
y shock cardiovascular.
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RESUMEN
Se realiza por los autores, un trabajo descriptivo y retrospectivo con el fin de analizar los pacientes tratados a nivel de la vena cava
inferior, por cirugía oncológica indicada en el tratamiento de tumores de vísceras abdominales y de perfil hematológico. Se analizan
diferentes aspectos de los enfermos estudiados, desde los datos demográficos de edad, sexo y también el tipo de tumor causa de la
invasión de la vena cava. Se valoran distintos parámetros relacionados con las características de la situación invasiva venosa del
tumor, incluidos datos sobre la operabilidad, técnicas vasculares realizadas en el tratamiento de los pacientes y también los resultados obtenidos a corto y medio plazo
ABSTRACT
The authors carry out a descriptive and retrospective study in order to analyze the patients treated at the level of the inferior
vena cava, for oncological surgery indicated in the treatment of tumors of the abdominal viscera and with a hematological profile.
Different aspects of the patients studied are analyzed, from the demographic data of age, sex and also the type of tumor causing
the invasion of the vena cava. Different parameters related to the characteristics of the venous invasive situation of the tumor are
assessed, including data on operability, vascular techniques performed in the treatment of patients and also the results obtained in
the short and medium term.

INTRODUCCIÓN
El mayor número de procedimientos quirúrgicos a nivel de la
vena cava inferior, se centran en el momento actual en el marco
de la cirugía oncológica que afectan al vaso de diferentes maneras
fundamentalmente con la invasión del mismo, que conlleva en situaciones de desarrollo avanzado, la oclusión de la vena1,2 (Figura
1). Son variados los procesos que pueden afectar la vena cava con
diferentes orígenes del tumor como pueden ser los digestivos o los
de origen hematológico, pero de acuerdo a la propia experiencia,
son los renales los que mas frecuentemente afectan a la vena y requieren cirugía en el marco de la extirpación del tumor origen3,4.
Las indicaciones de intervención quirúrgica a nivel del vaso venoso
la marca la operabilidad del paciente por parte del tumor origen
en base a la resecabilidad desde el punto de vista oncológico y los
criterios de planificación de una cirugía resolutiva o paliativa en el
marco que marca la cirugía oncológica5.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una revisión de los pacientes intervenidos desde el
año 2015 al 2021 en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Se han analizado
los datos de la historia recogida de 37 casos intervenidos a nivel
de la vena cava inferior donde el vaso estaba afectado por tumores invasivos de la misma. A este número de pacientes habría

que añadir 7 mas a los que se decidió desistir de cualquier tipo
de actuación por criterios oncológicos. Se han analizado factores
demográficos como la edad y el sexo y otros aspectos como origen
del tumor, grado de extensión, resecabilidad de la tumoración y
reconstrucción de la vena cava. También se analizó datos clínicos
referente a la afectación venosa como signos de oclusión venosa a
nivel de edema, circulación colateral desarrollada o estasis venoso
de repercusión extremitaria. Sobre aspectos quirúrgicos se analizó
la técnica realizada con respecto a la resección parcial o total del
vaso y la reparación o sustitución del mismo.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes evaluados fue de 68.86 años,
correspondiendo 13 al sexo masculino (35.13%) y 24 al femenino
(64.86%). De los tumores originarios 23 fueron de origen renal
(62.16%), 6 de páncreas (16.21%), 3 hepáticos (8.10%), 2 catalogados como linfomas (5.4%), uno de duodeno (2.7%), otro de
ovario (2.7%) y uno no se pudo determinar el origen (2.7%). De
estos tumores 10 (27.02%) manifestaron sintomatología clínica
venosa, mostrando del total, 6 oclusiones venosas (16.21%). Desde el punto de vista operatorio, 10 tumores pudieron ser resecables (27.2%) y dos inoperables (5.40%), pero de forma paliativa
se pudo actuar en 25 casos (67.56%), donde se pudieron implantar para restablecer la permeabilidad 22 implantación de parches
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Tabla II.VALORES DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A
LOS PACIENTES ESTUDIADO CON TUMOR INVASIVO DE LA VENA CAVA INFERIOR
SEXO EDAD
TUMOR
CLÍNICA
OCLUSIÓN
		ORIGEN		 VENA
F

67

F

66

PÁNCREAS

SI			

RENAL			
LINFOMA

RESECABLE
TUMOR

SI

SI

M

72

F

59

RENAL			

TOTAL		

M

71

RENAL				

F

73

SI

PÁNCREAS				

F

75

HÍGADO				

F

76

HÍGADO				

F

73

M

68

RENAL				

F

68

RENAL				

PÁNCREAS

SI

TOTAL

SI

TÉCNICA
VASCULAR
PARCHE

SI

SUTURA VENA

SI

SUSTITUCIÓN VENOSA

SI

PARCHE

SI

PARCHE

SI

SUTURA VENA
PARCHE
SUSTITUCIÓN VENOSA
PARCHE
PARCHE

69

F

76

LINFOMA				

PARCHE

M

71

RENAL				

PARCHE

F

79

RENAL

PARCHE

M

71

RENAL				

M

75

PÁNCREAS			

F

73

PÁNCREAS				

F

79

RENAL

M

62

RENAL				

M

57

RENAL				

SI

SI

SI

TOTAL		

F

74

F

77

SI

F

75

RENAL

F

74

RENAL				

INDETERMINADO				
SI

PARCHE
SI
SI

PARCHE

INOPERABLE		

TOTAL		

RENAL			

SI

SUTURA VENA

F

RENAL			

PERVIVENCIA
6 MESES

TOTAL		

SUSTITUCIÓN VENOSA
PARCHE

SI

PARCHE

SI

SUTURA VENA
PARCHE

SI

PARCHE

que puede ser desplazada o
invadida su pared en mayor
o menor intensidad6. En muchas ocasiones el vaso venoso, se puede ver afectado por
tumores intrínsecos al conducto por desarrollo del mismo desde su pared8,9. Muchos
son los tumores y de diferente perfil que pueden producir
afectación ya sea compresiva,
de desplazamiento o incluso invasiva de la vena cava,
siendo diferentes las causas
etiológicas que lo hacen en el
segmento torácico o el abdominal10-13. A nivel abdominal
suelen ser los mas frecuentes
los renales, pero también los
digestivos teniendo en consideración el hecho relevante
de la proximidad o vecindad
del órgano asiento del tumor
primario14,15.
La afectación regional
de la cava puede ser a nivel
torácico con un relativa alta
incidencia derivada en muchos casos por la patología
de los órganos torácicos16,17,
pero no es despreciable la
incidencia de la afectación
de la vena cava a nivel abdominal18.

PARCHE

Desde el punto de vista
de repercusión de la afectación venosa esta puede
70
RENAL			
SI
PARCHE
F
ser de diferente intensidad
M
67
RENAL				
SUTURA VENA
SI
y extensión. A veces es úni74
RENAL
SI			
PARCHE
F
camente comprensiva en
mayor o menor grado esta
F
57
HÍGADO				
SUSTITUCIÓN VENOSA
afectación, pero en otras imF
75
OVARIO			
SI
PARCHE
plica la pared venosa con su
72
M
RENAL				
PARCHE
SI
destrucción lo que induce a
PÁNCREAS
SI		
SI
PARCHE
M
69
la formación de trombos ya
sea parcial o total que ocluF
77
DUODENO
SI		
SI
PARCHE
ye por ocupación luminal el
F
75
RENAL			
SI
SUSTITUCIÓN VENOSA
SI
vaso19,20. No es descartable la
M
74
RENAL		
TOTAL		
SUTURA VENA
SI
posibilidad de embolización
F
71
RENAL
SI			
SUSTITUCIÓN VENOSA
SI
de material trombótico que
puede conllevar embolias de
M
RENAL			
INOPERABLE		
72
pulmón de mayor o menor
intensidad y repercusión en
(59.45%), 6 suturas venosas reconstructivas (16.21%) y 7 sustituel enfermo, aunque esta pociones venosas (18.91%) utilizando material plástico de PTFE. La
sibilidad no es muy frecuente21. La repercusión estasica del prosupervivencia d ellos tumores valorados a los 6 meses fue en 16
blema oclusivo a nivel distal en miembros inferiores no se suele
casos (43.24%), aunque no se pudo realizar el seguimiento en 6
mostrar con sintomatología muy ostensible, pero en alguna ocapacientes (16.21%) (Tabla I).
sión puede inducir a una patología de trombosis venosa de los
miembros inferiores22,23 (Figura 2).

DISCUSIÓN

La vena cava es el vaso venoso de mayor calibre del organismo
con su ubicación a nivel torácico y abdominal y en ambos sectores puede verse afectada por la patología tumoral y no tumoral,
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SUSTITUCIÓN VENOSA

SI

El grado de extensión de la patología tumoral puede condicionar la indicación terapéutica de cirugía mas o menos agresiva,
aunque en ocasiones el criterio de tratamiento paliativo puede
justificar el procedimiento operatorio4,23. La exéresis de la tumora-
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Figura 1.-

Figura 3.-

Corte frontal
de una Tomografía Axial
computarizada apreciándose un tumor
a nivel de
la vena cava
inferior.

Sustitución
de la vena
cava inferior,
una vez
extirpada
por un
segmento
de PTFE.

en relación a su crecimiento, invasión y agresividad oncológica29.
Además, hay que incluir otros aspectos como el tipo de terapéutica implantada al paciente y el grado de extensión tumoral30.
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RESUMEN
Durante por más de dos siglos, los tercios españoles fueron la base de los ejércitos de España que participaron en numerosas batallas en las innumerables guerras en el que se vio envuelto el Imperio Español. Su organizador militar fue la base de sus triunfos
que les hicieron merecedores de el termino de invencibles por su especial estrategia. La organización interna conllevaba un especial
método de asistencia sanitaria bien organizado con recursos y de efectividad para la época. Se analiza en el trabajo, la organización sanitaria los recursos disponibles, las enfermedades que se atendían tanto las comunes como las producidas en el campo de
batalla por las diferentes armas de fuego como armas blancas y también de los efectos de la artillería como de las explosiones por
el uso de la pólvora.
ABSTRACT
For more than two centuries, the Spanish Tercios were the base of the Spanish armies that participated in numerous battles in the
innumerable wars in which the Spanish Empire was involved. Their military organizer was the basis of their triumphs that made
them worthy of the term invincible for their special strategy. The internal organization entailed a special well-organized health care
method with resources and effectiveness for the time. It is analyzed at work, the health organization, the available resources, the
diseases that were treated, both the common ones and those produced on the battlefield by the different weapons, both firearms and
bladed weapons, and also the effects of artillery and firearms. explosions due to the use of gunpowder.

INTRODUCCIÓN
En el siglo XVI y XVII las guerras se sucedieron por Europa y
donde grandes ejércitos libraron numerosas batallas. Entre estos ejércitos y al servicio del español se organizaron los Tercios
españoles, unidades de combate con una estructura militar que
les permitieron mantener una supremacía militar durante estos
siglos. Estos ejércitos estaban integrados por españoles, pero también por numerosos mercenarios de numerosas nacionalidades en
especial, napolitanos, lombardos, escoceses, irlandeses, ingleses,
alemanes, borgoñones, valones y portugueses, que en muchas
ocasiones formaban el grueso del ejército.
El ejercito lo formaban miles de soldados que participaban en
las batallas tanto a campo abierto como en los asedios de las ciudades tan frecuentes en aquellas guerras del siglo XVI y XVII. Los
ejércitos se desplazaban a través de Europa portando todos sus
pertrechos armas municiones y propiedades, pero que los mismos
no están solo integrados por soldados sino por un variado colectivo en donde se encontraban esposas, hijos, comerciantes, mochileros, mozos, cantineras, prostitutas, sirvientas, clérigos y como no
personal sanitario encargado de atender a los enfermos y heridos.
En una batalla, de media un 10% de los que participaban morían,
el 15% resultaban heridos y en las grandes campañas la mitad de
los que participaban morían por diversas causas. La edad de reclutamiento era de entre los 15 y 40 años, incrementándose en épocas de carestías de alistamiento, por lo que solían ser gente joven
y fuerte. Muchos de los españoles eran labradores de aldeas caste-

llanas o extremeñas, pero también se realizaban incorporaciones
de habitantes de las ciudades, muchos hidalgos de la nobleza baja
o segundos hijos de familias con recursos, pero que buscaban la
aventura o la fortuna.

Las enfermedades comunes
Esta masa humana pasaba por poblaciones, en ocasiones pernoctaban en las casas conviviendo con la población civil y eran
portadores en muchos casos de enfermedades infecciosas que
afectaban por una parte al ejército y el conjunto de personas que
se desplazaban con él, pero también a la población civil de estas
poblaciones y ciudades que sufrían enfermedades de presentación
cíclica de perfil endémico como la peste. Existió el denominado
Camino Español o Camino de los Españoles o Camino de los Tercios
Españoles que recorría el norte de Europa desde Milán a Bruselas.
La ruta fue utilizada por primera vez en 1567 por el Duque de
Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, y el que se puede considerar último del ejército español en 1633, por el ejército de Fernando de Austria. La ruta inicial comenzaba en Milán,
cruzando los Alpes, el Ducado de Saboya cruzando el Condado,
Lorena, Luxemburgo, el Obispado de Lieja hasta llegar a Bruselas.
Posteriormente se modificó a partir del año 1622 por el motivo
de la alianza del duque de Saboya con Francia. Esta segunda ruta
también partía de Milán y pasaba por los valles suizos de Engadina
y Valtelina hasta el Tirol. De ahí bordeaba el sur de Alemania, cruzaba el río Rin en Alsacia y llegaba a los Países Bajos por Lorena.
Estos caminos experimentaron las ventajas y los inconvenientes
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del paso de forma cíclica de gran cantidad de elementos humanos
por diferentes poblaciones, pero sobre todo con el riesgo de la
transmisión de enfermedades.
La disentería era otra enfermedad infecciosa común de gran
afectación a la tropa e incluso al mando, era la afección conocida
como fiebre de los campamentos. Se producía por ingerir agua o
alimentos contaminados, algo por otra parte muy frecuente.
Por otro lado, no solo las enfermedades infecciosas asentaban
en los integrantes del ejército, sino otras derivadas de la tensión y
el stress de la guerra se manifestaba en forma de depresión como
el conocido como “shock del infierno” que inevitablemente causaba
bajas en los cuerpos de combate.
Mención especial merece la sífilis, conocido como mal español
o el morbo gálico, o mal gálico o napolitano, importada de los
territorios colonizados americanos, que afectaba frecuentemente
a los soldados, manifestándose en forma de llagas.
El tratamiento en la época, era la cura y cauterización de las
llagas y úlceras, aplicándoles baños de vapor, que les producían
sudores, y también la aplicación de ungüentos con mercurio.
Otras enfermedades frecuentes eran la viruela, la malaria, tifus, fiebres tifoideas, la plaga bubónica, tabardillo, o la tuberculosis, que causaban frecuentemente estragos en un grupo humano
en situación de hacinamiento en muy malas condiciones higiénicas y de habitabilidad.
Evidentemente el combate producía bajas y defunciones, pero
sólo la mitad de los fallecimientos se producía por efectos bélicos,
siendo la otra mitad debida a enfermedades comunes, evidentemente provocadas por las condiciones de vida en el ejército.

Las armas
Durante el siglo XVI y XVII se fueron incorporando de forma
progresiva las diferentes armas de fuego, reemplazando a las armas blancas. Fueron el arcabuz y el mosquete y mosquetón de uso
generalizado por las unidades de infantería. El mosquete lanzaba
proyectiles con mayor potencia que los arcabuces, y eran capaces
sus proyectiles de penetrar las armaduras a cierta distancia, si bien
es cierto que las posibilidades de alcanzar al enemigo con un solo
disparo eran bajas. A estas armas se añadieron las pistolas utilizadas por los mandos y oficiales. Por otro lado, se mantuvieron
las armas blancas en especial espadas, puñales, picas y lanzas que
mantuvieron cierta capacidad operativa. Fueron desapareciendo,
salvo en algunos ejércitos como el inglés que las eliminaron de

Capitán herido de los tercios de Flandes
forma más tardía, los arcos y ballestas que lanzaban flechas, saetas
y dardos. La artillería se utilizó con relativa frecuencia en especial la ligera y de forma mas intensa en los asedios, lo mismo que
las detonaciones con el uso de la pólvora que causaron lesiones
peculiares por la onda expansiva a lo que se añadían las de los
derrumbamientos.

Las heridas de guerra
Las heridas más graves eran las producidas por arma de fuego
con un alojamiento del proyectil a zonas profundas que además se
acompañaba de diverso material muy contaminante.
La aplicación de ungüentos era práctica habitual y los solían
preparar el boticario y sus ayudantes, y donde entraban a formar
parte todo tipo de productos, como rubio, blanco, minio, plomo,
iris tucia, arrayan, oximal o azeites de maricamilla.
El procedimiento más utilizado en las amputaciones era la cauterización de la herida quemándola con un hierro incandescente
o rusiente o con la utilización del aceite hirviendo, esto bajo la
analgesia de la época en general con la utilización de bebidas alcohólicas. Posteriormente con las aportaciones de Ambrosio Pare
y otros cirujanos de la época, se comenzó a aplicar la ligadura de
los vasos sangrantes cohibiendo las hemorragias.
Las heridas era frecuente que se taponaran con grasa animal,
esperando su cicatrización pero desarrollaban múltiples infecciones.
En las heridas causadas por arma blanca, espada, puñal, lanza o
pica, se intentaba cohibir la hemorragia, casi siempre por compresión o taponamiento y posteriormente se suturaban.
Las heridas de dardo, saeta o flecha se intentaba extraer el elemento traumático, existiendo instrumentos para sacar la punta,
sin incrementar el daño, siguiendo la dirección del trayecto con
el que había penetrado. Se realizaba la hemostasia y se suturaba.

Victoria de Fleurus en 1622. Vicente Carduccio
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que en la penetración producían serias lesiones incluidas la de los
huesos, con astillamiento o fracturas que junto al ir acompañado
el elemento penetrante de material contaminado, generalmente
trozos de ropaje o tierra, incrementaban el riesgo de contaminación o infección, aunque la misma se atribuía de forma errónea a
la pólvora. En muchos casos no se intentaba extraer el proyectil,
sino que se inducía la infección de la zona con la introducción
de material extraño contaminado, para que fuera expulsado por
el pus producido conocido como “pus laudable”, situación que en
muchas ocasiones conllevaba la muerte del herido.
Las heridas se aseptizaban o limpiaban con el uso del aceite hirviendo, utilizándose tambien ungüentos abrasivos o líquidos como
el aguarrás, el aceite de rosas y otras substancias con la creencia,
más que por los resultados de la experiencia, de su efectividad. Las
heridas se espolvoreaban con cardenillo (cobre quemado) y verdete.
También se solían utilizar ungüentos de minio y albayalde entre
otras substancias. En alguna ocasión, se realizaba la succión de la
herida (sucker wounds) por parte de algunos sanitarios, especialmente barberos.
Como anestésico se utilizaban todo tipo de bebidas alcohólicas
en especial, el siempre disponible vino, pero también se usaba el
zumo de beleño, zumo de cicuta, y zumo de mangradora.

Actuaciones sanitarias
Las medidas puestas en marcha en el campo de la higiene, aunque no siempre cumplidas para evitar los fallecimientos y enfermedades comunes, fueron en muchas ocasiones medidas lógicas,
como alejar la basura, apartar los cadáveres de los animales o realizar los enterramientos en lugares alejados, y con respecto a la
higiene de prendas proponer el uso de vestimentas sencillas, de
materiales que no favorecieran el asentamiento de gérmenes y
parásitos como eran las pieles o las vestimentas con muchos pliegues.
La alimentación era fundamental para mantener la combatividad y resistencia del soldado, por lo que este debería de estar bien
nutrido, independientemente que influyera en su estado anímico.
Se les aportaba carne en cantidad de una libra,
pescado media libra. El vino era fundamental
aportándoseles una pinta a lo que se añadía
una aportación de vinagre y aceite. El pan
era aportado en cantidades de un kilo, que
a veces era bizcocho duro que duraba más
en el tiempo, pero que requería una buena
dentadura para su ingestión. El soldado en los
campamentos formaba parte de grupos que
convivían pernoctando juntos a lo que se añadía el hecho de prepararse la comida de forma unitaria en las cocinas del campamento en
las agrupaciones denominadas camaraderías,
que solían estar formadas por más de cinco y
menos de ocho integrantes. A esta dieta mínima se añadían los complementos que los soldados podrían adquirir ya fuera por compra o
los obtenidos a lo largo de la campaña en los
lugares donde asentaban. El aporte energético del soldado oscilaba alrededor de las 3.500
calorías.
Los parásitos hacían también presa de los
soldados. Su forma de vida, combatiendo en
países húmedos y fríos donde era necesario
el abrigo y donde no era posible los baños
frecuentes ni de los cuerpos ni el lavado de
la ropa que portaban y donde solían llevarla
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durante largos periodos de tiempo sin cambios que facilitaban la
mala situación higiénica. Por otro lado, no era infrecuente la lluvia
o el barro que empeoraba la situación de limpieza.
Las necesidades la realizaban en el campo o en letrinas a veces
acondicionadas para este fin, pero que para hacerlas no se despojaban de la ropa e incluso los calzones tenían aberturas destinadas
para estos fines. Era frecuente que durmieran los soldados con la
ropa puesta.
Aunque en la mayoría de las ocasiones los hombres reclutados
en los tercios tenían que gozar de buena salud y unas mínimas
condiciones físicas de fortaleza, esta situación se dio en la primera
centuria al no faltar candidatos a enrolarse en el ejército, por lo
que también se rechazaba a jóvenes y ancianos. Posteriormente la
selección no pudo ser tan rigurosa al faltar ya candidatos con la
decadencia de la corona y el imperio español

La organización de la atención médica
Existieron médicos, mas bien cirujanos que acompañaron a los
ejércitos, algunos logrando gran renombre y prestigio como el
francés Ambrosio Paré en los ejércitos franceses de Francisco I, o
Dionisio Daza Chacón en los españoles de Carlos V, que era el cirujano de cámara de D. Juan de Austria y médico-cirujano de este
monarca. Al primero se le atribuye diferentes aportaciones en el
campo del tratamiento de las heridas y en especial del diseño de
instrumental quirúrgico. Otros cirujanos de prestigio fueron Andrés de León con el Duque de Alba, Francisco Díaz, Juan Fragosos
o Antonio Pérez en la Gran Armada conocida como la invencible.
Los reyes cuando acudían en raras ocasiones al campo de batalla, eran acompañados por sus médicos y cirujanos personales,
pero también los capitanes generales de los ejércitos y los maestres de campo de los tercios. Otros mandos como sargento mayor,
capitanes, alféreces y alguno de menor rango, podían concertar
atención sanitaria si la precisaban, con médicos, cirujanos o barberos.
Se ha reconocido que los Tercios españoles dispusieron de la
mejor atención sanitaria y la más organizada de los ejércitos de

Grabado del Sitio de Breda realizado por los Tercios españoles.
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denominada cuadrilla mandada por un cabo y formada por cinco
o seis efectivos que además formaban un grupo compacto de amigos como camaradas que compartían mesa y comida y facilitaban
la asistencia mutua. El traslado al hospital si la herida era grave lo
hacían los camilleros que solían ser los mozos que acompañaban a
los soldados al combate o los propios soldados llevando a sus propios camaradas. A veces se trasladaba al herido al campamento
de mujeres, donde se alojaban las que acompañaban al ejército, a
barracas habilitadas como enfermería, iglesias o conventos, casas,
paneras o simples cobertizos donde barberos realizaban la primera atención sanitaria, generalmente limpieza de la herida o simple
hemostasia con limitados conocimientos en atar vasos sangrantes
o realizar sangrías.
La dotación sanitaria de los tercios, era que en cada uno tenía
adscrito un médico latino, un cirujano y un boticario. En cada compañía en la que estaban integrados unos 250 hombres, servía un
barbero-cirujano y varios soldados colaboraban como sanitarios.
Existía una proporción de un médico cada 1500 a 2000 soldados,
aunque el personal a atender se incrementaba por todo el personal que arrastraba la tropa como sirvientes, criados, esposas, comerciantes, prostitutas etc….
Era frecuente que un soldado a lo largo de su vida profesional
fuera herido en múltiples ocasiones, pero a veces quedaban lisiados siendo inservibles para la lucha, teniendo que retornar a su
país para intentar sobrevivir, pero sin contar con subsidio o pensión alguna.

Hans von Gerdorff. 1528. Extracción de saeta.

la época, puesto que por lo general disponían en la Plana Mayor
de mando, de médico y cirujano, en muchas ocasiones latino, pero
generalmente romancistas.
La atención de los soldados solía ser gratuita, pero también
existió la denominada cuota, con la deducción del salario denominada “real de limosna”, de una cantidad mensual que no era uniforme para todos y cuya cantidad dependía del grado que se tenía
en el ejército, y que oscilaba de los 10 reales que aportaba el capitán a un sólo real que lo hacia el de tropa, siendo intermedias las
cantidades retenidas al alférez, sargento y cabos, cuota mensual
para soportar los gastos derivados de su posible atención sanitaria. A estos recursos se sumaban los obtenidos por la venta de los
efectos personales de los soldados que morían y no eran reclamados y también por todo tipo de donaciones. La primera atención
sanitaria en los tercios la realizaban los barberos, para que si se
requerían cuidados mayores los prestara el cirujano o incluso el
médico con la ayuda del boticario. Los hospitales se reservaban
para los casos más graves. A ellos les llevaban los propios compañeros o incluso se utilizaban carros o carretas a modo de primitivas
ambulancias para su traslado. La atención en el campo de batalla
prácticamente no se podía hasta que no cesaba el combate, por lo
que la supervivencia dependía del tipo de lesión y lo que pudiera
aguantar el herido. Posiblemente la primera atención sanitaria del
herido fuera proporcionada por sus compañeros que formaban la
34

Los médicos atendían los pacientes tanto en las heridas de
guerra como en las enfermedades de otro tipo. Con respecto a las
heridas de guerra existían diversos tipos de lesiones de acuerdo
a como se producían, e iban desde las heridas por arma blanca
producidas por múltiples formas, hasta las de heridas por arma
de fuego por bala, llegando a las ocasionadas por bala de cañón y por otra parte las de metralla o explosión de pólvora. Se
producían lesiones que eran tratadas por cauterización muchas
de ellas y en especial las amputaciones y por la aplicación de ungüentos o bebidas alcohólicas como el vino macerado. Muchas de
las heridas se infectaban desarrollando supuraciones y en muchos
casos se desencadenaban procesos gangrenosos que conllevaban
la muerte.
Los profesionales de la medicina de esos siglos eran médicos
formados en las universidades o latinos, cirujanos o cirujanos-barberos con una aceptable formación para la época. Muchas Órdenes religiosas participaban en la atención sanitaria, como agustinos, franciscanos o dominicos, pero una especialmente tuvo una
especial dedicación del cuidado de los enfermos como fue la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En los Tercios del Mar, fundados en 1537, existía una atención
sanitaria a semejanza de los tercios de Tierra que habían sido creados tres años antes, existiendo los hospitales que se embarcaban
en buques de carga generalmente urcas. A los médicos y personal
sanitario de estos tercios había que añadir el de la embarcación,
que debían de existir de forma obligatoria de acuerdo a las reglamentaciones de la época.
En el tratamiento del herido, los cirujanos utilizaban todo tipo
de utensilios pero diseñados y fabricados para este fin, como cuchillos, cuchilletes, navajas, tijeras, lancetas, algalias, embudos,
propulsorios y material de sutura como hilo y agujas.

Los hospitales
Parece ser que el primer hospital militar de campaña de la época de transición de la Edad Media a la Moderna fue creado a propuesta de Isabel de Castilla en la campaña de los Reyes Católicos
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contra el ejército de Juana la Beltraneja apoyado por Alfonso V
de Portugal, en el año 1476 en las tierras de la población de Toro,
con una dotación importante de recursos y utensilios, y también
de personal sanitario incluido cirujano y boticario, algo que posteriormente se siguió manteniendo en posteriores campañas con la
denominación de “Hospital de la Reina”.

ticantes, barberos-cirujanos, boticarios, enfermeros, mozos, oficiales, ayudantes, platico, veedores, despenseros, guardarropero,
botillero, dietéro, cocinero, escribano, aguacil, capellán y sepulturero.

Posteriormente se siguieron manteniendo los hospitales en los
diferentes niveles o en los campos de batalla o en la retaguardia
donde se atendían a los heridos, siendo algunos famosos por su
tamaño u organización, entre ellos el famoso hospital de Malinas
ubicado en esta localidad de los Países Bajos y que fue creado por
el gran Maestre de Campo, Alejandro de Farnesio. Estos establecimientos sanitarios aportaban una prestación sanitaria, que se
podría considerar buena para la época.

Otro ejemplo de hospital militar fue el montado en Extremadura, en la Ciudad de Mérida para los Tercios que operaban en
esta región a mediados del siglo XVII.

Los hospitales tenían un administrador que solía ser un clérigo
que se encargaba de la organización y gestión del centro hospitalario y también de la contratación del personal no médico. Los
hospitales disponían por lo general de camas provistas de ropas
que prestaban cierta comodidad a los enfermos atendidos, algo
que no solía suceder en los campamentos.
En ellos se lavaban los heridos, se cuidaba su alimentación y se
esmeraban en la higiene.
El personal que integraba la plantilla de los hospitales era numerosa y variada, sobre todo en los grandes. Formaban parte de
ella distintos profesionales como Cirujano mayor, Cirujanos, prac-

Los médicos eran designados por la corona a través de la elección por el capitán general o maestre de campo.

La dotación de los hospitales englobaba todos los recursos para
alojar con cierta comodidad los heridos y comprendían instalaciones más o menos fijas, pero también las tiendas de campaña. A
estas había que añadir el utillaje con camas, colchones, sabanas y
por supuesto material de limpieza y de curas como estopa de lino,
paños de lino y de otros materiales. A la dotación había que añadir la botica con los recursos de la época que servían para elaborar
los ungüentos.
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