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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN MÉDICA DE 
PREGRADO EN EL CONTROL DEL DOLOR

Hace unos meses tuve la oportunidad de participar en unas Jornadas para Médicos Residentes que
llevaban por título “Hacia un hospital sin dolor”. A lo largo de la mañana, los jóvenes médicos en for-
mación (muchos de ellos antiguos alumnos míos), presentaron actividades que habían puesto en marcha
desde su Servicio orientadas a reducir el dolor agudo postoperatorio.

Durante mucho tiempo ha sido un concepto pacíficamente asumido que el dolor es un pequeño
precio que el paciente paga para recuperar un gran bien: la salud. No es que el médico disfrute produ-
ciendo dolor, pero sí que asume que es “normal” que el paciente lo experimente, pero que una vez supe-
rado quedará lo importante, que es la salud recobrada.

Siempre que tengo que hablar de dolor, viene a mi memoria la imagen de una caja de plástico blan-
ca, con letras doradas, que mi padre llevaba siempre en el coche (en la guantera, junto a otro material de
primeros auxilios). Esas letras decían: “Divinum est sedare dolorem”. Para mí significan algo muy grande:
aliviar el dolor es algo muy grande, y está en nuestras manos; es un “don” que hemos recibido y que
hemos de distribuir gratis y generosamente.

Cuando explicaba a mis alumnos de tercero de medicina que iba a participar en una actividad que
tenía como lema “Hacia un hospital sin dolor”, me miraban desconcertados. No podían entender que
en pleno siglo XXI haya que promover campañas para erradicar el dolor de los hospitales. Y sin embargo,
es algo necesario.

Quizás el esfuerzo de quienes formamos a los futuros médicos pueda contribuir a convertir en breve
plazo este objetivo en una feliz realidad. Es un objetivo transversal de la docencia de pregrado insistir en
dos conceptos fundamentales en este ámbito, que explico a continuación.

El dolor es algo positivo, en cuanto alerta a nuestro organismo de que existe un daño que requie-
re atención. La incapacidad de percibirlo origina importantes daños (enfermos de lepra), y su eliminación
sin haber conocido la causa puede tener consecuencias nefastas.

El dolor mantenido agrava el daño. Una vez que el dolor ha cumplido su función de aviso, debe ser
eliminado (en la medida de lo posible; que es mucho). No sólo por el bienestar o comodidad del pacien-
te, sino porque su permanencia desencadena respuestas sistémicas indeseables para el organismo. Aliviar
el dolor redunda en una mejora para el paciente, tanto desde el punto de vista de satisfacción (calidad de
vida) como de mejora de su salud; y además, al disminuir el daño orgánico, reduce el tiempo de enfer-
medad, disminuyendo los costes económicos directos (sanitarios) e indirectos (sociales).

Por otra parte, afinar en las herramientas que permiten valorar el dolor, ayudará a mejorar la efica-
cia de su control. Y, en la medida que el control del dolor sea un objetivo prioritario, las empresas farma-
céuticas orientarán el esfuerzo de I+D+I hacia la obtención de mejores fármacos.

Así pues, es de esperar que el esfuerzo conjunto de las Facultades donde se forman los médicos y
de los Hospitales donde adquieren su capacitación profesional permita en un plazo corto establecer el con-
trol del dolor en los pacientes dentro de la categoría de realidades alcanzadas.

IGNACIO GARCÍA-ALONSO

PROFESOR DE CIRUGÍA
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RESUMEN
Introducción. El Hospital Universitario Xeral de Vigo cuenta con un servicio de atención quirúrgica urgente de presencia físi-
ca las 24 horas del día. La gran diversidad de intervenciones que se realizan a lo largo del año requieren un estudio deta-
llado de las mismas, con el fin de optimizar las recursos tanto materiales como humanos.
Material y método. Estudio observacional estadístico descriptivo retrospectivo de los procedimientos atendidos durante el
año 2012.
Resultados. El volumen total de urgencias quirúrgicas fue de 6097 procedimientos, destacando el servicio de obstetricia y
ginecología como la especialidad más demandante con 1437 casos (42,7%). Las siguientes especialidades por orden de fre-
cuencia fueron: cirugía general (513 casos), traumatología (459 intervenciones), cirugía pediátrica (268 casos) y neurociru-
gía (199 procedimientos). La intervención más frecuente fue la cesárea, con 833 casos, seguida del legrado quirúrgico con
367 intervenciones y la apendicectomía, con 334.

ABSTRACT
Introduction. The Hospital Universitario Xeral of Vigo has an emergency surgery service physically present 24 hours a day
in most of its surgical specialities. The detailed study of these specialities provides a powerful tool in order to optimize both
material and human resources. 
Material and method. Retrospective descriptive statistic observational study of the procedures addressed during the year
2012.
Results. The total number of surgical emergencias were 6097 procedures. Obstetrics and gynecology stood out as the most
demanded with 1437 cases (42,7%). The next in the frequency ranking were: general surgery (513 cases), traumatology (459
interventions), pediatric surgery (268 cases) and neurosurgery (199 procedures). The most frequent surgery was cesarean,
with 833 cases, followed by surgical curettage with 367 interventions and appendectomy, with 334.

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA URGENTE EN UN HOSPITAL DE
SEGUNDO NIVEL. ¿QUÉ OPERAMOS DE URGENCIAS?

EMERGENT SURGICAL ACTIVITY IN A SECOND LEVEL HOSPITAL. WHAT DOES
WE OPERATE IN OUR EMERGENCY DEPARTMENT?

Simón D, Cordeiro G*

Quirófano de Urgencias. *Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Universitario Xeral de Vigo. España.
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario Xeral de Vigo es un hospital de

segundo nivel que cuenta con un servicio de atención quirúr-
gica urgente las 24 horas del día en la mayoría de sus especia-
lidades.1

La dotación funcional del hospital es de 17 quirófanos dividi-
dos en 2 áreas bien diferenciadas: 15 quirófanos situados en las
plantas 0 y 1 que forman el núcleo del bloque quirúrgico, y

otros 2 quirófanos fuera de la denominada área quirúrgica cen-
tral, situados en el servicio de paritorio, planta 2 del hospital.

Existen 2 equipos de enfermería (4 personas en total) exclu-
sivamente destinados a las intervenciones urgentes. Además,
de lunes a viernes en horario de tarde (15-22h) existe un ter-
cer equipo de apoyo presencial en el servicio.

Nuestro objetivo es conocer y analizar la actividad quirúrgi-
ca de urgencias realizadas en el Hospital Xeral Universitario de
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Vigo, de manera a tener una descripción real de las actuacio-
nes del mismo así como proporcionar una herramienta útil
para la optimización de los recursos existentes.

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio estadístico descriptivo retrospectivo

del total de procedimientos atendidos por los equipos inte-
grantes de la unidad quirúrgica de urgencias.

Los criterios de inclusión fueron todos los procedimientos
realizados de urgencia durante el año 2012 registrados correc-
tamente en el servicio de codificación y documentación del
propio hospital. 

La muestra total fue de 6.097 procedimientos urgentes
desde enero de 2012 a enero de 2013.

Se seleccionaron y recogieron 10 variables de estudio para
cada procedimiento:

• Edad 
• Sexo
• Fecha de realización del procedimiento
• Duración de la intervención
• Turno de enfermería en el que se realizó
• Tipo de anestesia utilizada
• Nombre codificado del procedimiento
• Especialidad médico-quirúrgica a la que pertenece

Se recogieron y registraron además dos variables de control:
• Número de historia
• Código de Procedimiento Quirúrgicos (GRD)

Los datos fueron tratados y analizados mediante el progra-
ma informático IBM SPSS v.20.0.

Con el fin de no sesgar el estudio y sobre todo a la obten-
ción de unos resultados de utilidad en cuanto a la tipificación
del perfil del paciente así como de las cirugías atendidas
durante el periodo, hemos optado por hacer una separación
de los datos, no incluyendo para la clasificación de las especia-
lidades más frecuente ni para la clasificación de las interven-
ciones más frecuentes la colocación de catéter epidural en las
pacientes ingresadas en el paritorio.

RESULTADOS

Se obtuvo una muestra total de estudio de 6.097 procedi-
mientos atendidos por los servicios de urgencias quirúrgicas.
Dichos procedimientos se agrupan dentro de un total de 256
intervenciones diferentes.

El procedimiento más frecuente fue la colocación de catéter
epidural para el parto, con 2.734 casos (44,8%) a cargo de la
especialidad de anestesiología. 

El perfil típico de paciente atendido por los equipos de
urgencia quirúrgica (sin contabilizar la inserción de catéter
epidural para parto) es el de una mujer (66,2%) con una edad
media de 41 años, que es intervenida durante el turno de
mañana (40,1%) y cuya operación tiene una duración media
de 85 minutos.

Sin incluir al servicio de ginecología y obstetricia, el perfil
típico de urgencia atendida durante la guardia es el de un
hombre (59%) con una edad media de 47 años, que es inter-
venido durante el turno de mañana (42,1%) y cuya operación
tiene una duración media de 105 minutos (Figura 1).

La distribución de las intervenciones según el horario es de
un 40% en el turno de mañana, 38% en el turno de tarde y un
22% en el turno de noche (Figura 2).

La especialidad más demandante de los servicios es obstetri-
cia y ginecología con 1.437 procedimientos (42,7%). 

Las siguientes especialidades por número de urgencias qui-
rúrgicas atendidas son cirugía general con 513 intervenciones
(15,2%) seguida de traumatología con 459 (13,6%), cirugía
pediátrica con 268 procedimientos (8%), neurocirugía con 199
(5,9%), urología con 123 intervenciones (3,6%), cirugía toráci-
ca con 95 (2,8%) y cirugía vascular con 85 casos (2,5%), psi-
quiatría con 78 procedimientos (2,3%) y otorrinolaringología
con 49 urgencias (1,4%) (Figura 3).

La intervención quirúrgica más frecuente atendida es la
cesárea con 833 casos (24,7%).

Las siguientes 5 intervenciones por orden de frecuencia son
el legrado quirúrgico con 367 urgencias (10,9%) seguido de la

Figura 1.- Perfil del paciente atendido por los equipos de
urgencia quirúrgica.

Figura 2.- Distribución de las intervenciones según los turnos de
enfermería.
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apendicectomía por laparotomía con 334 casos (9,9%), la oste-
osíntesis de fractura cerrada con fijación interna con 187 casos
(5,5%), la laparotomía exploradora con 111 intervenciones
(3,3%) y el parto en quirófano con 91 casos (2,7%) (Tabla I).

Durante el turno de mañana las intervenciones más fre-
cuente son la cesárea con 309 casos, el legrado quirúrgico con
155 intervenciones y la apendicectomía con 135 operaciones.

Durante el turno de tarde las intervenciones más frecuentes
son la cesárea con 198 casos, el legrado quirúrgico con 190
intervenciones y la apendicectomía por laparotomía con 148
operaciones.

Durante el turno de noche las intervenciones más frecuen-
tes son la cesárea con 326 casos, la apendicectomía por lapa-
rotomía con 51 pacientes y la reducción de fractura cerrada
con fijación interna con 42 operaciones.

La cesárea fue la operación más frecuente en todos los tur-
nos de enfermería, siendo su distribución por turnos la
siguiente: 326 operadas durante el turno de noche (39,1%),
309 intervenidas en el turno de mañana (37,2%) y 198 pacien-
tes durante el turno de tarde (23,7%). 

De las 309 cesáreas realizadas durante el turno de mañana,
236 intervenciones (76,4%) son cesáreas programadas, lo que
suponen un 28,3% del total de cesáreas intervenidas.

DISCUSIÓN
El objetivo principal de la actuación de los equipos quirúrgi-

cos de urgencia es solventar patologías y operaciones que a
priori no pueden o no deben ser diferidas y encauzadas den-
tro del esquema habitual de programación quirúrgica de una
especialidad. 

En nuestro hospital dichas intervenciones formaron parte de
una lista de 256 procedimientos diferentes que englobaron 14
especialidades médico-quirúrgicas.

Debido a la organización establecida hace que sea compe-
tencia de los equipos de urgencia la asistencia a diversos pro-

cedimientos tales como la
realización del TEC (tera-
pia electroconvulsiva) a
cargo del servicio de psi-
quiatría o la colocación del
catéter epidural a las
pacientes internadas en el
paritorio. Esto, unido al
alto número de partos que
atiende el Hospital Xeral,
hace de este el procedi-
miento más frecuente, con
2.734 casos (44,8%). 

El enorme peso relativo
del servicio de obstetricia y
ginecología se hace paten-
te incluso al separar la
colocación del catéter epi-
dural del resto de procedi-
mientos estudiados, arro-
jando una frecuencia con-
junta de 1.437 casos aten-
didos, lo que supone un
42,7% del total de inter-
venciones.

Tabla I
LISTADO DE LAS 15 INTERVENCIONES 

MÁS FRECUENTES

PROCEDIMIENTO TOTAL PORCENTAJE

1 Cesárea 833 24,7%

2 Legrado quirúrgico 367 10,9%

3 Apendicectomía por 
laparotomía 334 9,9%

4 Osteosíntesis de fractura 
con fijación interna 187 5,5%

5 Laparotomía exploradora 111 3,3%

6 Parto en quirófano 91 2,7%

7 Terapia electroconvulsiva 78 2,3%

8 Desbridamiento 
quirúrgico de herida 65 1,9%

9 Inserción drenaje torácico 64 1,9%

10 Craneotomía 63 1,8%

11 Trépano 50 1,5%

12 Colecistectomía por 
laparoscopia 39 1,1%

13 Resección transuretral 38 1,1%

14 Colecistectomía 
por laparotomía 31 0,9%

15 Salpinguectomía 
laparoscópica por

embarazo ectópico 31 0,9%

Figura 3.- Listado con las 10 especialidades más frecuentes.
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En términos globales, la intervención quirúrgica más fre-
cuente fue la cesárea con un 24,7%. En numerosas ocasiones
la realización emergente de dicha intervención se basa en el
diagnóstico de pérdida de bienestar fetal (con el riesgo de
lesión o muerte fetal que conlleva) por lo que no es posible ser
aplazada y requiere la movilización inmediata de un equipo.
Se podría considerar por lo tanto como una de las operaciones
más urgentes de las realizadas por los equipos de nuestro hos-
pital y sin duda la que menor “tiempo de activación-bisturí”
presenta (registrándose a veces un tiempo inferior a los 4
minutos desde que la cesárea es indicada hasta el inicio de las
intervención).

Otra de las intervenciones que también implican una mayor
premura en su atención es el denominado parto en quirófano
o prueba de parto (91 casos). Dicho procedimiento se realiza
dentro del quirófano situado en el paritorio bajo la presencia
del personal de guardia, debido al riesgo existente de no con-
cluir con éxito en parto natural y la necesidad de reconversión
urgente in situ en una cesárea.

Un dato interesante referente a la cesárea es su marcada
tendencia nocturna (39,1%). Dicha tendencia se hace aún
mucho más significativa al depurar los datos globales y sepa-
rar las cesáreas urgentes de las cesáreas que han sido progra-
madas con anterioridad durante el turno de mañana (236
casos), ambas atendidas por los equipos de urgencias quirúrgi-
cas. Esto hace que la proporción de cesáreas urgentes reales
atendidas por los equipos de guardia se distribuya en un
54,7% durante el turno de noche, un 33,1% en el turno de
tarde y un 12,2% durante el turno de mañana. Es decir, una de
cada dos cesáreas no programadas se opera durante la noche
(Figura 4).

Tal vez merezca la pena la realización de un nuevo estudio
cuyo objetivo sea analizar el origen de tal desproporción, así
como la implementación de nuevas estrategias y protocolos
con el fin de reducir el número de cirugías nocturnas, ya que
acorde a la bibliografía existe una relación demostrada entre
nocturnidad, cansancio del equipo de atención y aumento del
riesgo de efectos adversos inherente a la intervención quirúr-
gica.2,4,6

La segunda intervención más frecuente fue el legrado qui-
rúrgico, a cargo también de la especialidad de obstetricia y
ginecología.

La tercera intervención quirúrgica más frecuente fue la
apendicectomía por laparotomía con un 9,9%. En este grupo
se incluyen tanto las intervenciones realizadas en adulto como
las que corrieron a cargo de cirugía pediátrica. Dichas cifras se
encuentran dentro de lo esperado según la bibliografía con-
sultada, y coinciden con las tasas publicadas en las memorias
de otros hospitales.3-5

La cuarta intervención más frecuente fue la osteosíntesis de
fractura cerrada con fijación interna (5,5%), dependiente del
servicio de traumatología.

Merece la pena destacar el hecho de que la cesárea por si
sola casi iguala la suma de los valores de los siguientes 3 pro-
cedimientos más frecuentes realizados por los equipos de
urgencias: legrado quirúrgico, apendicectomía y reducción de
fractura con fijación interna. 

Otra cuestión que podemos extraer del presente estudio
sería valorar la utilidad de crear un equipo de urgencias qui-
rúrgicas exclusivo para el servicio de obstetricia y ginecología,
el cual atendiese todas los procedimientos que a día de hoy se
realizan en los quirófanos situados en el paritorio: cesáreas,
pruebas de partos y atención en la colocación del catéter epi-
dural en parturientas. Sólo esas 3 intervenciones suponen a día
de hoy el 59,9% de la carga de trabajo de los equipos de
urgencias.
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las cesáreas
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RESUMEN
Objetivo. Determinar la incidencia y etiología de la Neumonía Nosocomial (NN) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
de adultos del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) de Córdoba. Metodología. El Servicio de Medicina Preventiva del
HURS elaboró un estudio epidemiológico observacional de cohortes prospectivo de los pacientes ingresados en la UCI de adul-
tos entre 2006 y 2009. Se calcularon las siguientes medidas de incidencia: Incidencia Acumulada (IA) de pacientes infecta-
dos con NN, IA de neumonías y densidad de incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Se procedió a rea-
lizar una estadística descriptiva con cálculos de frecuencias. Resultados. Hubo 233 pacientes con NN (IA de pacientes con
NN=5,3/100 pacientes ingresados). El 96,6% de los pacientes con NN habían estado sometidos a ventilación mecánica (VM)
previa. La tasa de incidencia de NN asociada VM fue de 15,7/1000 días de ventilación. Se solicitaron cultivos en todas las
NN. El microorganismo más frecuente causante de NN fue Acinetobacter spp. (41,7% de los aislamientos), seguido de P.aeru-
ginosa (8%), S. aureus y C. albicans, ambos aislados en un 7,1% de los cultivos. El 40% de las NN fueron provocadas por
microorganismos multirresistentes, destacando el A. baumannii (82,6%) seguido de S. aureus meticilin resistente (9,7%).
Destaca la emergencia de Stenothropomonas maltophilia (3,9%). Conclusión. Las cifras de incidencia de NN en la UCI han
disminuido en la última década, pero siguen siendo superiores a las de otros estudios. Los microorganismos más frecuente-
mente involucrados en la neumonía han sido los gramnegativos, y de ellos en primer lugar A. baumannii. Prácticamente la
totalidad de los aislamientos de este microorganismo fueron multirresistentes.

SUMMARY
Objective. To determine the incidence and etiology of Nosocomial pneumonia (NP) in adult ICU of Reina Sofia University
Hospital (RSUH) of Córdoba. Methodology. The Department of Preventive Medicine of RSUH conducted a prospective cohort
study for admitted patients at adults’ ICU from 2006 to 2009. The following incidence rates were calculated: accumulated
incidence (AI) rate of patients with NP and incidence density of pneumonia associated with mechanical ventilation. We con-
ducted a descriptive statistical analysis with calculation of the frequencies. Results. There were registered 233 patients with
NP (AI of NP of admitted patients 5.3/100). About 96.6% of patients with NP were previously subjected to mechanical ven-
tilation (MV). The incidence rate of NP associated MV was 15.7/1000 days of ventilation. Culture was requested to all cases
with NP. The most frequent microorganism of NP was Acinetobacter spp. (41.7% of cultures) followed by P.aeruginosa (8%).
S.aureus and C.albicans were isolated in 7% of cultures. About 40% of NP were caused by multidrug-resistant microorga-
nisms, like A.baumannii (82.6%) followed by methicillin resistant S. aureus (9.7%). Also we noted the emergence of
Stenothropomonas maltophilia (3.9%). Conclusion. Incidence rates of NP in the ICU have declined in the last decade, alt-
hough our rates are still higher than the reported in other studies. The microorganisms most frequently involved in NP were
gram negative, of which the most frequent was A.baumannii. Nearly all isolated microorganisms were multidrug-resistant.
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INTRODUCCIÓN
Las cifras de infección nosocomial son uno de los principales

indicadores de calidad de los sistemas sanitarios [1]. Esto hace
necesaria la existencia de Programas de Vigilancia y Control
que permitan conocer su incidencia y etiología en un área
determinada para facilitar la implementación de medidas pre-
ventivas, la detección y corrección de brotes epidémicos, el
control de las resistencias antibióticas y la comparación entre
diferentes hospitales o unidades. Aunque las infecciones noso-
comiales son un problema global, son ciertas unidades hospi-
talarias, como las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las
que merecen especial atención, ya que en ellas se localizan la
mayor proporción de infecciones nosocomiales. La infección
más frecuente en UCI es la neumonía nosocomial (NN) [2]. 

Son muchos los Programas de Vigilancia y control de
Infección nosocomial, incluyendo la NN en UCI, que existen a
nivel internacional, nacional o regional. En EEUU se lleva a
cabo desde 2005 el National Healthcare Safety Network
(NHSN), resultado de la actualización del preexistente NNIS [3].
A nivel europeo encontramos el estudio HELICS-UCI (Hospital
in Europe link for infection control through Surveillance) que
está centrado en la vigilancia en las UCIs [4]. España aporta
datos a dicho estudio, mediante el ENVIN-UCI, que se adaptó
en 2006 a la metodología europea. El estudio de prevalencia
de referencia español es el Proyecto EPINE [5], que se lleva rea-
lizando más de 20 años y que desde 2012 se ha adaptado a la
metodología propuesta por los European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC), que permitirá comparar las
incidencia y etiología de la infección nosocomial en los países
de la Unión Europea. En Andalucía, el Servicio Andaluz de
Salud (SAS), siguiendo la metodología del NNIS [6], elaboró en
2002 el Plan de vigilancia y control de las infecciones nosoco-
miales en los hospitales del SAS con especial atención a los
indicadores de IN en UCI [7].

El objetivo del presente estudio fue determinar la incidencia
y etiología de la NN en la UCI del Hospital Universitario Reina
Sofía (HURS) de Córdoba, España, en el periodo 2006-2009. 

MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO Y POBLACIÓN DEL ESTUDIO

Se efectuó un estudio epidemiológico observacional analíti-
co de cohortes prospectivo en la UCI de adultos del HURS entre

enero de 2006 y diciembre 2009. Se incluyeron todos los
pacientes ingresados en la Unidad al menos 24 horas. El HURS
es un hospital de tercer nivel con 1.301 camas y una población
de referencia de aproximadamente 1.450.000 habitantes. La
UCI de adultos del HURS posee 34 camas y tiene una actividad
asistencial media anual de 1.300 ingresos. Está dividida en seis
módulos especializados por patología. 

RECOGIDA DE DATOS

El Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del HURS,
mediante un sistema de vigilancia prospectivo, efectuó un
seguimiento diario de los pacientes incluidos en el estudio,
desde su ingreso en UCI hasta 48 horas tras ser dados de alta
de la misma [8]. Al ingreso del paciente en la Unidad se le abría
una hoja de recogida de información, que fue siendo comple-
tada diariamente. Las fuentes de información fueron la histo-
ria clínica, pruebas complementarias, la observación directa de
los enfermos y consultas al personal sanitario que los atendía.
Se recogieron las siguientes variables para cada paciente: sexo,
edad, NN (según criterios diagnósticos de los CDC [9]), datos del
cultivo, microorganismos (hasta tres por NN) y días de ventila-
ción mecánica (VM). Se recogieron las fechas que permitieron
calcular las estancias en UCI y en el Hospital.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para conocer la magnitud de la NN se calculó:

- Incidencia acumulada (IA) de pacientes con NN: número de
pacientes con NN por cada 100 pacientes ingresados.

- IN de NN: número de NN por cada 100 ingresos. 

- Densidad de incidencia (DI) de NN: número de NN dividi-
das por el total de pacientes-día investigados.

- DI de NN asociadas a VM: número de NN asociadas a VM
(cuando la ventilación precede en el tiempo a la NN) divi-
didas por el total de pacientes-días con VM. 

Para determinar la etiología de la NN se ha realizó una esta-
dística descriptiva, con el cálculo de medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión, y cálculos de frecuencias. Los cálculos se
realizaron con el paquete estadístico SPPS versión 15.0.

RESULTADOS
Se estudiaron 4427 pacientes. El 66% fueron varones y la

media de edad fue de 58,5 años (DE=16,2). 

Tabla I

CIFRAS DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA NOSOCOMIAL. 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA, ESPAÑA. 2006-2009

Año NN NAV Pacientes con NN IA NN IA pacientes con NN DI NN DI NAV

2006 84 81 78 8,9 8,3 10,5 27,6

2007 46 45 46 4,0 4,0 5,1 11,5

2008 50 49 50 4,2 4,2 5,1 13,8

2009 60 57 59 5,1 5,1 6,6 13,0

Total 240 232 233 5,4 5,3 6,7 15,7

NN: Número de neumonías nosocomiales NAV: Número de neumonías asociadas a ventilación mecánica.
IA NN: Número de NN/100 pacientes ingresados a riesgo
IA pacientes con NN: Número de pacientes con NN/100 pacientes ingresados a riesgo
DI NN: número de NN/1000 pacientes-día ingresados a riesgo DI NAV: Número de NAV/1000 pacientes-día de ventilación mecánica.
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MAGNITUD DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL

Se identificaron 233 pacientes con NN (IA de pacientes con
NN = 5,3 por cada 100 ingresos). Siete pacientes sufrieron
durante su ingreso dos NN (IA de NN = 5,4 por cada 100 ingre-
sos). La mayor IA de NN se produjo en el año 2006, con 8,9 NN
por cada 100 ingresos. En los dos años siguientes, la IA dismi-
nuyó (4 y 4,2 en 2007 y 2008 respectivamente) aunque duran-
te el año 2009 hubo un ligero aumento (5,1 por cada 100
ingresos) (Tabla I). El 96,6% de los pacientes con NN habían
estado sometidos a VM previa. La media de días de exposición
a VM del total de los pacientes ventilados fue de 2,5 días (DE=
6,2) y en los pacientes con NN, de 18,6 (DE= 18,1).

La DI de NN promedio del estudio fue de 6,7 casos por cada
1000 pacientes-día. La DI de NN asociadas a VM fue de 15,7
por 1000 días de ventilación. De nuevo el año 2006 presentó la
cifra mayor (27,6 por 1000 días de ventilación). Dicha cifra dis-
minuyó en 2007 (11,5 por 1000 días de ventilación) para volver
a aumentar y mantenerse constante en 2008 y 2009 (13,8 y 13
respectivamente) (Tabla I).

ETIOLOGÍA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL

Se solicitaron cultivos para filiar la etiología de todas las NN
diagnosticadas. Únicamente hubo 12 neumonías (5%) en las
que no fue posible identificar el microorganismo causante. El
91% de todas las NN tuvieron un origen bacteriano y el resto

Tabla II

MICROORGANISMOS GRAMNEGATIVOS 
AISLADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMONÍAS NOSOCOMIALES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DE ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA, ESPAÑA. 2006-2009

MICROORGANISMOS AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 2006-2009

GRAMNEGATIVOS N %* % # N %* % # N %* %# N %* % # N %* % #

Acinetobacter 
baumannii 2 2,5 2,4 1 1,5 2,2 - - - - - - 3 0,9 1,3

Acinetobacter 
baumannii MR 32 41 38,1 28 41,2 61 33 37 66,0 35 36 58,3 128 39,5 53,3

Acinetobacter Iwoffi 1 1,3 1,2 - - - 1 1,1 2,0 2 2,2 3,3 4 1,2 1,7

Citrobacter freundii 1 1,3 1,2 1 1,5 2,2 - - - - - - 2 0,6 0,8

Citrobacter spp. 1 1,3 1,2 - - - 1 1,1 2,0 1 1,1 1,7 3 0,9 1,3

Enterobacter aerogenes - - - - - - 1 1,1 2,0 1 1,1 1,7 2 0,6 0,8

Enterobacter cloacae 2 2,5 2,4 1 1,5 2,2 1 1,1 2,0 1 1,1 1,7 5 1,5 2,1

Enterobacter spp. - - - - - - 1 1,1 2,0 - - - 1 0,3 0,4

Escherichia coli 3 3,8 3,6 2 2,3 4,3 5 5,6 10,0 1 1,1 1,7 11 3,4 4,6

Ewingela gr. - - - - - - - - - 1 1,1 1,7 1 0,3 0,4

Haemophilus influenzae 1 1,3 1,2 3 4,4 6,5 1 1,1 2,0 1 1,1 1,7 6 1,9 2,5

Hafnia alvei - - - - - - - - - 1 1,1 1,7 1 0,3 0,4

Klebsiella oxytoca - - - 1 1,5 2,2 1 1,1 2,0 2 2,2 3,3 4 1,2 1,7

Klebsiella pneumoniae 2 2,5 2,4 2 2,3 4,3 2 2,2 4,0 7 7,6 11,7 13 4.0 5,4

Morganella Morgagni - - - 1 1,5 2,2 - - - 2 2,2 3,3 3 0,9 1,3

Pantoea agglomerans - - - - - - - - - 1 1,1 1,7 1 0,3 0,4

Proteus mirabilis - - - - - - 1 1,1 2,0 1 1,1 1,7 2 0,6 0,3

Proteus spp. - - - - - - 1 1,1 2,0 - - - 1 0,3 0,4

Pseudomonas 
aeruginosa 7 8,3 8,3 1 1,5 2,2 3 10 18,0 5 5,4 8,3 22 6,8 3,2

Pseudomonas 
aeruginosa MR 3 3,8 3,6 1 1,5 2,2 - - - - - - 4 1,2 1,7

Serratia marcescens 1 1,3 1,2 2 2,3 4,3 5 5,6 10,0 3 3,3 5 11 3,4 4,6

Stenothropomonas 
maltophilia - - - - - - 3 3,3 6,0 3 3,3 5 6 1,9 2,5

MR: Multirresistente %*: Proporción respecto al total de microorganismos aislados % #: Proporción respecto al total de NN
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fueron producidas por hongos. Entre las de origen bacteriano,
predominaron las neumonías causadas por bacterias gramne-
gativas (72,5% del total de aislamientos). Globalmente, el
microorganismo más frecuente causante de NN fue
Acinetobacter spp. (41,7% de los aislamientos), seguido de
S.aureus (7,1%) y C.albicans (7,1%). Si agrupáramos en una
sola categoría P. aeruginosa sensible y multirresistente (6,8% y
1,2%), sería este microorganismo el que ocuparía la segunda
posición.

Microorganismos gramnegativos. En el año 2006, el
70,9% del total de microorganismos aislados fueron gramne-
gativos, disminuyendo su porcentaje en 2007 (63%) para vol-
ver a aumentar en 2008 (73,6%) y 2009 (72,1%). Durante los
cuatro años se aislaron 22 microorganismos gramnegativos
diferentes. El más frecuente fue el A. baumannii multirresis-
tente (39.5% del total de microorganismos) (Tabla II).

Microorganismos grampositivos. Entre los años 2006 y
2008 su proporción respecto al total de microorganismos se

mantuvo estable, en torno a un 16%. Sin embargo, en 2009 su
porcentaje aumentó hasta un 23%, en detrimento del grupo
de los hongos. A lo largo de los cuatro años de estudio se ais-
laron nueve microorganismos grampositivos diferentes. El más
frecuente fue S. aureus (7,1%), seguido de S. aureus meticilin
resistente (Tabla III).

Hongos. Su presencia ha sido cada vez menor. Durante los
tres primeros años del estudio sus cifras fueron descendiendo
gradualmente (11,4%, 9,6% y 10% del total de microorganis-
mos aislados respectivamente), hasta disminuir drásticamente
en 2009 (3,3%). En total, se aislaron tres tipos de hongos dife-
rentes, aunque en todos los años, C. albicans fue el hongo más
frecuente. (Tabla IV).

Microorganismos multirresistentes. Su proporción se
mantuvo relativamente estable en el tiempo, representando
en promedio el 39,9% de los microorganismos aislados. El más
frecuente fue el A. baumannii multirresistente (82,6% de
todos los microorganismos resistentes). El segundo lugar lo

Tabla III

MICROORGANISMOS GRAMPOSITIVOS AISLADOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMONÍAS NOSOCOMIALES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DE ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA, ESPAÑA. 2006-2009

MICROORGANISMOS AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 2006-2009

GRAMPOSITIVOS N %* % # N %* % # N %* %# N %* % # N %* % #

Bacillus spp 1 1,3 1,2 - - - - - - - - - 1 0,3 0,4

Streptococcus faecalis - - - 1 1,5 2,2 1 1,1 2 1 1,1 1,7 3 0,9 1,3

S. aureus 3 3,8 3,6 4 5,3 8,7 5 5,6 10 11 12 18,3 23 7,1 3,6

S. aureus meticilin
resistente 5 6,3 6 2 2,3 4,3 3 3,3 6 5 5,4 8,3 15 4,6 6,3

S. epidermidis - - - 4 5,3 8,7 3 3,3 6 1 1,1 1,7 8 2,5 3,3

S. epidemidis 
multirresistente 2 2,5 2,4 - - - - - - - - - 2 0,6 0,8

S. coagulasa negativo - - - 2 2,3 4,3 1 1,1 2 2 2,2 3,3 5 1,5 2,1

Streptococcus 
pneumoniae - - - 1 1,5 2,2 1 1,1 2 1 1,1 1,7 3 0,9 1,3

Streptococcus otros 2 2,5 2,4 - - - - - - - - - 2 0,6 0,8

%*: Proporción respecto al total de microorganismos aislados % #: Proporción respecto al total de NN.

Tabla IV

HONGOS AISLADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMONÍAS NOSOCOMIALES.
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA, ESPAÑA. 2006-2009

HONGOS 
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 2006-2009

N %* % # N %* % # N %* %# N %* % # N %* % #

Aspergillus spp. 1 1,3 1,2 - - - - - - - - - 1 0,3 0,4

Candida albicans 6 7,6 7,1 5 7,3 10,3 9 10 18 3 3,3 5 23 7,1 3,6

Cándida spp 2 2,5 2,4 2 2,3 4,3 - - - - - - 4 1,2 1,7

%*: Proporción respecto al total de microorganismos aislados % #: Proporción respecto al total de NN
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ocupó el S. aureus meticilin resistente (9,7%). Cabe destacar la
emergencia en nuestra UCI de un microorganismo gramnega-
tivo multirresistente, Stenothropomonas maltophilia, que se
hizo un hueco importante en los últimos dos años del estudio,
representando el 3,9% del total de los microorganismos mul-
tirresistentes (Figura 1). 

DISCUSIÓN

MAGNITUSD DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL

La comparación de las tasas de infección de las UCIs poliva-
lentes de diferentes centros hospitalarios que tratan al mismo
perfil de pacientes no siempre es posible, debido a la gran
diversidad de metodologías utilizadas en la vigilancia y control
de infección nosocomial. En este estudio, hemos utilizado un
sistema de vigilancia prospectivo diario, reconocido como el
de mayor sensibilidad y especificidad para la identificación de
la infección nosocomial [8,10]. 

Comparando los resultados de nuestra investigación con
estudios previos en la misma UCI observamos como las cifras
de incidencia descritas por de Irala Estévez et al [11] y por
Llanos Méndez et al [12] eran superiores a las incidencias glo-
bales halladas en nuestro estudio. Esta disminución puede
haberse debido a los esfuerzos que viene realizando el Servicio
de Medicina Preventiva del HURS en colaboración con los pro-
fesionales de la UCI, en relación a la aplicación de medidas de
control de la infección nosocomial. Junto a las tradicionales
medidas de asepsia y antisepsia, se ha venido trabajando con
especial atención en la prevención de infecciones cruzadas.
Para ello se han realizado regularmente campañas y activida-
des formativas sobre las correctas higienes de manos y uso
adecuado de guantes dirigidas al personal de la Unidad. Así
mismo, se ha elaborado un Plan de vigilancia y control de los
pacientes sometidos a aislamiento de carácter infeccioso y pro-
tector. Ello ha contribuido a mejorar los conocimientos y acti-
tudes de los profesionales implicados, así como las condiciones
estructurales de la UCI. Todo ello ha derivado en una crecien-
te concienciación sobre el problema que representa la infec-
ción nosocomial en general y la NN en particular por parte del
personal sanitario responsable de la atención directa de estos
pacientes.

Conviene destacar, sin embargo, que durante el año 2009 se
produjo un ligero aumento en las medidas de incidencia de
NN, rompiéndose la tendencia descendente de los últimos
años. Su frecuencia relativa y el incremento en la incidencia ha
convertido a esta infección en objetivo prioritario sobre el que
trabajar. En el año 2010 se conformó un grupo de mejora para
el abordaje de esta infección, que en 2011 incorporó las líneas
propuestas por el Programa Neumonía Zero [13]. 

Si pasamos a comparar nuestras cifras promedio de los cua-
tro años con estudios de referencia nacionales, se observa que
la IA y DI de NN de nuestro estudio es levemente superior a la
calculada en el estudio nacional ENVIN-HELICS del año 2009
(IA= 4,9%, DI= 11,4%) [14]. El sistema de vigilancia de IN de
EEUU, NHSN, tan solo aporta sus datos por tipos de UCI. En
cualquier caso, todas las medidas de DI de NN asociada a VM
del NHSN del año 2009 fueron menores a las identificadas en
cualquiera de los años de nuestro estudio [3]. Así pues, aunque
se han alcanzado mejoras en las cifras de incidencia, siendo
éstas mucho menores que las que se describían en nuestra
misma UCI en estudios previos, hay que seguir persistiendo en
la aplicación de las medidas de control encaminadas a preve-
nir la NN, con la finalidad de aproximar nuestros resultados a
los descritos por estudios españoles y internacionales de refe-
rencia.

ETIOLOGÍA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL

Al igual que identificaba Llanos Méndez et al [12], el princi-
pal causante de NN sigue siendo A. baumannii multirresisten-
te, aumentando su proporción sobre el total de microorganis-
mos del 27,3% al 39,5%. La presencia de microorganismos
grampositivos ha disminuido considerablemente entre los
años que separan ambas investigaciones, así, el S. aureus meti-
cilin resistente pasó de representar en 2001 el 21,1% del total
de los aislamientos al 4,6% en el período que recoge nuestro
estudio. 

Nuestros resultados concuerdan con los obtenidos por el
estudio ENVIN-HELICS 2009, a la hora de señalar a los microor-
ganismos gramnegativos como grupo más frecuente causante
de NN. Sin embargo, discrepan en el tipo concreto de microor-
ganismo, ya que la primera posición de dicho estudio de refe-
rencia nacional la ocupa P. aeruginosa [14]. Un dato preocupan-
te que queda reflejado en los nuestros resultados y observado
en la bibliografía es la gran proporción de patógenos multirre-
sistentes que causan NN, representando casi el 40% de los
microorganismos aislados. Los microorganismos multirresisten-
tes más frecuentes en nuestra UCI, A. baumannii multirresisten-
te y S. aureus meticilin resistente, también ocupan las primeras
posiciones de este tipo de microorganismos en estudios nacio-
nales [15], aunque con una mayor presencia en nuestro hospital.
Así, la proporción de S. aureus meticilin resistente sobre el total
de S. aureus en la UCI del HURS (39%) fue superior a la que
detalla el ENVIN-HELICS (26,4%). Casi el 100% de los cultivos en
los que se aisló A. baumannii en nuestra Unidad presentó resis-
tencias a los carbapenemes. En el estudio nacional, la presencia
de resistencias frente a dicho microorganismo también fue alta,
alcanzando casi el 80% [14]. Esta presencia de microorganismos
multirresistentes es el reflejo del problema global que Europa
está atravesando en los últimos años respecto a las resistencias
antibióticas [16] y que aparece acentuado en las UCIs, debido a
las especiales características de los pacientes aquí ingresados, a
sus largas estancias y las grandes cantidades y, a veces, inade-
cuadas terapias antimicrobianas a las que se ven sometidos,
bien de manera profiláctica o empírica. 

Figura 1.- Microorganismos multirresistentes aislados en las
neumonias nosocomiales. Unidad de Cuidados
Intensivos de adultos del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba, España. 2006-2009.



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

12 GUZMÁN HERRADOR B 

La presente caracterización de la etiología de la NN presen-
te en la UCI podrá contribuir no sólo a la correcta aplicación de
las medidas de aislamiento, sino que permitirá a los clínicos
una mejor orientación del tratamiento antibiótico empírico en
espera de los resultados de los cultivos.
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RESUMEN.
Introducción. La disminución de la función pulmonar tras la cirugía torácica se involucra en la etiología de las complica-
ciones respiratorias. Concretamente, el FEV1 y la morbimortalidad postoperatorios se relacionan inversamente. La medición
del FEV1 durante el postoperatorio requiere una dotación tecnológica no disponible en la mayoría de las unidades de Cirugía
Torácica. La espirometría incentiva es un método sencillo y ampliamente utilizado en este periodo perioperatorio.
Objetivos. Cuantificar la correlación entre los resultados del la espirometría incentiva y del FEV1 durante el día preopera-
torio y los siguientes días a la intervención, en los pacientes sometidos a intervenciones torácicas. 
Material y métodos. Estudio prospectivo durante 6 meses de pacientes sometidos a intervenciones programadas mediante
técnicas de toracotomía, toracotomía vídeo asistida, videotoracoscopia (VATS) y esternotomía. Recogida de los valores de
volumen inspiratorio máximo mediante espirometría incentiva y de FEV1 empleando espirometría forzada durante el día pre
y postoperatorios hasta el alta. 
Resultados. De los 74 pacientes estudiados se obtuvieron las mediciones en 56 hombres y 7 mujeres, edad media 58+16 años.
El 57% se intervino mediante toracotomías, el 25% con toracotomías vídeo asistidas, 13% VATS y 5% esternotomías. 43 suje-
tos fueron sometidos a cirugía de resección pulmonar (8 neumonectomías, 19 lobectomías y 16 segmentectomías). La estan-
cia media alcanzó los 5+3 días, ingresando todos el día previo a la cirugía. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,719
(p=0,0005). 
Conclusiones. Existe una correlación lineal significativa entre los valores de volumen inspiratorio máximo y de FEV1 en los
pacientes sometidos a intervenciones de Cirugía Torácica.

SUMMARY
Introduction. Decreased lung function following thoracic surgery is involved in the etiology of respiratory complications.
Specifically, FEV1 and postoperative morbidity and mortality are related inversely. Measuring postoperative FEV1 requires
technological equipment not available in most units of Thoracic Surgery. The incentive spirometry is a simple and widely
method used in the perioperative period.
Objectives. To quantify the correlation between the results of the incentive spirometry and FEV1 during the preoperative day
and the days following surgery, in patients undergoing thoracic surgery.
Material and Methods. A prospective study of patients undergoing thoracic surgery techniques (video assisted thoracotomy,
video-assisted thoracoscopy (VATS) and sternotomy) were included. Collecting values encourages maximum inspiratory volu-
me by using spirometry and spirometry FEV1 during the pre and postoperative day until discharge. Follow-up 6 months.
Results: 74 patients were included (56 men and 7 women), mean age 58 +16 years were obtained. 57% were operated by
thoracotomy, 25% with video assisted thoracotomy, VATS 13%, and 5 % sternotomy. 43 subjects underwent lung resection
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INTRODUCCIÓN
Tras la cirugía torácica se producen alteraciones en la fun-

ción ventilatoria. En su patogenia no sólo está implicado la
cantidad de parénquima pulmonar resecado, puesto que
incluso tras una toracotomía exploradora también concurren,
debido a una alteración en la distensibilidad pulmonar.

Se han descrito una serie de factores etiológicos relaciona-
dos con la cirugía, tanto a nivel del parénquima pulmonar,
como a nivel extrapulmonar. Entre los primeros se encuentran
la acumulación de secreciones (1), la alteración de la tos y el
aclaramiento mucociliar (2) o la extravasación de líquido al
espacio alveolar (3). Aparte también poseen su papel la dismi-
nución de la movilidad diafragmática (4) o de la pared torácica
motivada por el dolor (5).

En este periodo postoperatorio, se ha estudiado la función
pulmonar principalmente mediante el FEV1 y la FVC (6-8). Se ha
llegado a comprobar como el FEV1 postoperatorio y la morbi-
mortalidad tras la cirugía se relacionan inversamente (9). De
este hecho se puede concluir la importancia de conocer la fun-
ción pulmonar en estos primeros días tras la cirugía. La medi-
ción de estos parámetros requiere una dotación tecnológica
de la que habitualmente carecen las unidades quirúrgicas.

Por el contrario, es un hecho muy extendido en las Unidades
de Cirugía Torácica el empleo de la espirometría incentiva
como técnica de terapia física. Con su utilización se consiguen
mejorías tanto en la oxigenación arterial (10), como en los valo-
res de FVC y FEV1

(9). 

La finalidad de esta investigación es estudiar la posible
correlación de los valores de espirometría incentiva con el
FEV1, tanto en el día previo a la intervención como durante los
días de ingreso de los pacientes sometidos a resecciones pul-
monares.

MATERIAL Y MÉTODO

1.1. POBLACIÓN

Se estudiaron de manera prospectiva 74 pacientes someti-
dos a cirugía programada de resección pulmonar, restringien-
do los abordajes quirúrgicos a toracotomía, toracotomía vídeo
asistida, esternotomía y a cirugía viodeotoracoscópica (VATS).
11 de los mismos fueron excluidos al ser incapaces de entender
y/o aprender la técnica de realización de las espirometrías. A
todos ellos se les tratamiento broncodilatador cuando estaba
indicado según las recomendaciones Sociedad Española de
Neumología y cirugía Torácica (SEPAR) y analgesia con opiáce-
os intravenosos y epidurales, el primer y segundo día postope-
ratorio, e intramusculares los siguientes.

1.2. MÉTODO

El equipo empleado comprende el espirómetro incentivo
“Coach 2, DHA Healthcare”, el cual posee una válvula unidi-
reccional, un bajo Wbimp (11,12) y divisiones de 250 ml hasta la
medida máxima de 4500 ml. Por su parte, el FEV1 se obtuvo

mediante el espirómetro forzado “AM1, Jaeger” con un inter-
valo de medida de 10 ml y máximo de 8 litros.

1.3. PROTOCOLO

Las mediciones se realizaron todos los días que el pacientes
estuvo ingresado, comenzando por el día preoperatorio. En la
medición de las variables se siguieron las recomendaciones
realizadas por la revista Nursing en 1999.

Para realizar las mediciones, el paciente debía colocarse sen-
tado, con la planta de los pies apoyada en el suelo y la espal-
da recta. En el caso de pacientes encamados, se situaban en
posición de Fowler alta. Antes de la cirugía se instruía al
paciente en la forma de entablillarse la zona de incisión para
reducir el dolor al reducir los movimientos respiratorios. Se
procedía a auscultar al paciente. Si se escuchaban roncus o sibi-
lancias se aconsejaba que tosiera ante la posibilidad de tener
secreciones mucosas en el árbol respiratorio. Tras la tos se
esperaba a que el paciente realizara unas respiraciones nor-
males. 

Se comenzaba con el espirómetro incentivo, intentando tres
pruebas y anotando la mejor medida. A continuación, tras un
periodo de recuperación se llevaban a cabo tres espirometría
forzadas para obtener el FEV1, conservando el mejor valor
obtenido.

Los valores adquiridos se recogían en el protocolo de cada
paciente en formato papel, así como posteriormente, en una
base de datos creada específicamente para la investigación.

1.4. VARIABLES ANALIZADAS

Las variables independientes incluidas en el estudio fueron:
la edad y el sexo del paciente, la presencia de criterios de EPOC
(13), tipo de cirugía (toracotomía, toracotomía vídeo asistida,
esternotomía, o VATS), técnica quirúrgica (lobectomía, neu-
monectomía...), el diagnóstico presentado y el volumen máxi-
mo inspiratorio obtenido mediante espirometría incentiva.

Por su parte la variable dependiente considerada fue el
FEV1.

1.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se procedió al análisis descriptivo de las variables continuas
de edad y estancia mediante medidas de tendencia centra, dis-
persión y distribución. Se aplicó un Test de Student de mues-
tras pareadas para comparar los resultados de la espirometría
incentiva y FEV1 a lo largo de los días de ingreso. Se diseñó un
modelo de regresión lineal y correlación como variable depen-
diente el FEV1 y como independiente los valores de espirome-
tría incentiva, procediendo al cálculo del coeficiente de corre-
lación y del exponente B con un intervalo de confianza del
95%, así como al análisis de la distribución de los resíduos.

RESULTADOS
Cincuenta y seis casos fueron hombres y 7 fueron mujeres.

La edad media alcanzó los 58,02 años (DT 15,58, rango 17-78

surgery (8 pneumonectomies, 19 lobectomies and 16 segmentectomies). The average stay reached 5 +3 days, starting the hos-
pital stay the day before surgery. A correlation coefficient of 0.719 (p = 0.0005) was obtained.
Conclusions: there is a significant linear correlation between the values of maximum inspiratory volume and FEV1 in patients
undergoing thoracic surgery interventions.
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años) siendo 3 de cada 4 pacientes mayores de 50 años. La
estancia media fue de 5,49 días (DT 2,45, rango 3-19), ingre-
sando todos los pacientes el día previo a la intervención qui-
rúrgica.

El diagnóstico más habitual fue el de carcinoma pulmonar
(25 pacientes), seguido por el de nódulo pulmonar (6), metás-
tasis pulmonares (6) y neumotórax espontáneo (5).

Se realizaron 36 toracotomías, 16 toracotomías vídeo asisti-
das, 8 VATS y 3 esternotomías. 43 pacientes se sometieron a
cirugía de resección pulmonar, dividiéndose en 8 neumonec-
tomías, 19 lobectomías y 16 segmentectomías.

La morbilidad postoperatoria ascendió al 14,3%: fuga aérea
superior a cinco días (3 casos), arritmia, atelectasia (2 casos
cada una), neumonía, hemotórax y hematoma de la herida (1
caso cada una).

Los valores de espirometría incentiva cayeron un 45,32%
(DT 22,91) el primer día tras la cirugía respecto a los valores
alcanzados la víspera de la intervención, un 46,36% (DT23,13)
el segundo, un 39,37% (DT 26,48) el tercero y un 35,87% (DT
17,16) el cuarto. La medición del FEV1 disminuyó esos mismos
días un 43,16% (DT 17,58), un 43,71 (DT 17,33), un 41,92 (DT
14,31) y un 41,32 (DT 11,14), respectivamente (Tabla I). En la
Figuras 1 y 2 se representan los valores absolutos de ambas
variables.

La fórmula obtenida en el estudio de regresión lineal es la
siguiente: FEV1 = 457,524 + (0,613 x EI), correspondiendo EI a
los valores obtenidos mediante espirometría incentiva (Figura
3). Por su parte, el análisis de regresión nos ofreció un coefi-
ciente de correlación de 0,719 (p=0,0005). La interpretación
del análisis de los residuos nos ofrece un modelo correcto.

Tabla I

FUNCIÓN PULMONAR PRE Y POSTOPERATORIA

PREOP p Día 1 p Día 2 p Día 3 p Día 4

EI
M 2690 0,0005 1471 NS 1443 0,0005 1631 0,008 1725

DT 826 851 664 602 586

FEV1
M 2345 0,0005 1333 0,005 1320 0,001 1362 0,0005 1376

DT 842 650 568 421 340

M: media; DT: desviación típica; NS: no significativo.

Figura 1.-  Evolución de los registros de la espirometría incenti-
va desde el día antes de la intervención, hasta el
quinto día postoperatorio.

Figura 2.-  Evolución de los registros de la espirometría forzada
desde el día antes de la intervención, hasta el quinto
día postoperatorio.

Figura 3.-  Dispersión de los valores de espirometría incentiva
frente a FEV1.
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DISCUSIÓN
En este estudio hemos analizado una cohorte de 63 pacien-

tes consecutivos que fueron intervenidos en nuestra unidad en
un periodo de seis meses y que fueron capaces de realizar los
ejercicios de espirometría incentiva y forzada. Hemos intenta-
do demostrar como método sencillo y ampliamente difundido
de conocimiento de la función pulmonar postoperatoria a la
espirometría incentiva. 

Hemos demostrado como los valores de FEV1 están fuerte-
mente correlacionados con los de espirometría incentiva. Esta
afirmación es importante puesto que se ha involucrado la dis-
minución de los volúmenes pulmonares en la etiología de las
complicaciones respiratorias postoperatorias (9,14). Además se
ha comprobado que una caída de la función pulmonar tras la
cirugía se asocia con un incremento en la morbimortalidad
postoperatoria (15-17).

En diversas publicaciones se ha estudiado esta función pul-
monar durante el postoperatorio, empleándose fundamental-
mente los valores de FVC y FEV1

(6-8). La variación del FEV1 tras
la cirugía se relaciona inversamente con la aparición de mor-
bimortalidad (9).

Los valores obtenidos mediante ambas técnicas siguen una
evolución semejante a lo largo de los días siguientes a la inter-
vención. El segundo día postoperatorio los valores no solo no
aumentan, sino que sufren una ligera disminución. Este hecho
puede ser explicado por la retirada del catéter epidural como
administración de analgesia habitualmente ese día.

Los parámetros de ambas técnicas son bastantes semejantes
con los aparecidos en anteriores publicaciones (8,14) (Tabla II).
Aparece también una disminución de los valores de FEV1 en el
segundo día postoperatorio en el estudio de Bastin et al.(14)

pero no en la espirometría incentiva ni en el estudio de
Miyoshi et al.(8) También se puede observar una diferencia de
alrededor de 300 ml. con las mediciones de FEV1 efectuadas

por el grupo de Bruselas, la cual no existe con el estudio japo-
nés, con el que se obtienen unos resultados más parejos (Tabla
III). En ninguno de estos estudios se especificaba el día de reti-
rada del catéter epidural.

El coeficiente de correlación entre la variable dependiente y
la independiente obtenido en este estudio es superior al
expuesto por la única publicación con resultados equiparables,
que es la de Bastin et al.(14) Estos resultados están obtenidos
en una población de mayor número que en ese estudio y que
posee una mayor diversidad de técnicas quirúrgicas realizadas,
así como con pacientes con características personales diferen-
tes, lo que califican a nuestro estudio de más pragmático en el
conocimiento de la función pulmonar postoperatoria de todos
los pacientes intervenidos.

Los estudios previos sobre el papel de la espirometría incen-
tiva en cirugía torácica presentaban varias limitaciones. El
estudio de la función pulmonar mediante esta técnica duran-
te el postoperatorio de cirugía torácica, solamente se desarro-
lla en la publicación de Bastin et al. (14) La cual a pesar de ser
un estudio prospectivo, es criticable por el escaso tamaño de la
población estudiada (19 pacientes), todos ellos con un
FEV1/FVC menor del 75% del teórico, así como por los diferen-
tes momentos en que se realizaban las mediciones, ya que la
espirometría incentiva se efectuaba por la mañana, mientras
que los pacientes efectuaban la espirometría forzada por las
tardes. El campo de aplicación de este estudio es también
reducido, al tratarse exclusivamente de pacientes sometidos a
una lobectomía por cáncer de pulmón.

Para intentar solucionar estos problemas, el estudio diseña-
do, también prospectivo, cuenta con todos los pacientes inter-
venidos en la unidad entre las fechas especificadas, incluyén-
dose un número superior de pacientes sin estar seleccionadas
sus características. En el resto de estudios referentes al tema,
los pacientes eran sometidos exclusivamente a resecciones pul-
monares o a éstas y a resecciones esofágicas. Con estas refe-

Tabla III

COMPARACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN OBTENIDOS 
EN ESTE ESTUDIO Y LOS DE PUBLICADOS POR BASTIN ET AL (13)

COEF. DE CORRELACIÓN Día PREOP Día 1 Día 2 Día 3

Estudio 0,550 0,644 0,762 0,497

Bastin et al. 0,582 0,470 0,299 0,542

Tabla II

COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS DE ESPIROMETRÍA INCENTIVA (EI) Y FEV1 PUBLICADAS 
EN LA LITERATURA Y LAS OBTENIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO

PREOP Día 1 Día 2 Día 3

EI Estudio 2690 1471 1443 1631

Bastin et al. 2642 1258 1495 1575

Estudio 2345 1333 1362 1376

FEV1 Bastin et al. 1901 954 939 1111

Miyoshi et al. 2470 1450 1680 -
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rencias se ha intentado extender la investigación a otras técni-
cas quirúrgicas consideradas competencia de la Cirugía
Torácica.

Nuestro estudio también presenta limitaciones. De los 74
pacientes intervenidos en este periodo de tiempo, 11 no
pudieron incluirse en el estudio porque fueron incapaces de
aprender y realizar correctamente la técnica del espirómetro
incentivo. De dos de ellos tampoco se pudo obtener el FEV1.
Parece que la realización de pruebas espiratorias resulta más
intuitiva que las inspiratorias. 

En conclusión, los valores de espirometría incentiva son
comparables con aquellos obtenidos con la espirometría for-
zada. Futuras investigaciones con un mayor tamaño muestral,
pueden precisar su empleo como predictor de  morbimortali-
dad postoperatoria, 
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ABSTRACT
Accidental or suicidal ingestion of acid usually affects the lower oesophagus and stomach. Harpic is a commonly used toilet
cleaning solution and contains hydrochloric acid as the active ingredient, whose ingestion can affect both the stomach and
intestines in the form of gangrene and perforation. Symptomatic treatment aims at dilution of the ingested corrosive and spe-
cific management involves correcting metabolic imbalances, coagulopathy and emergency surgical intervention for severe
injury and late sequelae. We present the case of a 20 year old male with suicidal ingestion of Harpic, who presented with
severe abdominal pain and signs of generalised peritonitis. He underwent an emergency laparotomy and was found to have
only the gastric fundus to be gangrenous with total sparing of rest of the stomach and intestines, which required only a wedge
resection of the stomach. The patient made a good postoperative recovery and is free from complications at the end of one
year of follow-up.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCTION

Harpic is a commonly used toilet cleaning solution and pre-
dominantly contain hydrochloric acid1. Acid ingestion in adults
is usually suicidal rather than accidental and typically affects
the stomach and spares the oesophagus. The whole stomach
and intestines might be affected in the form of gangrene and
perforation2. If not treated on a war footing, it could be let-
hal as patient will not only succumb to gastrointestinal (GI)
surgical complications but also for metabolic reasons like coa-
gulopathy, plasma volume depletion, renal failure, and meta-
bolic acidosis3. This patient of ours, presented late after suici-
dal ingestion of Harpic but only to have an ‘isolated’ gangre-
ne and perforation of the gastric fundus with complete spa-
ring of rest of the stomach and intestines. 

CASE REPORT

A 20-year-old male was brought to the emergency at 7 PM
with severe upper abdominal pain after ingestion of a toilet
cleaning liquid (Harpic) at 9 AM after being insulted by his fat-
her. There was no past history of any suicidal tendencies or
psychiatric illness. General examination revealed a well built
conscious and cooperative male with tachycardia (110/min).

There was no pallor, cyanosis or dehydration. On per abdomi-
nal examination there was generalised gaseous abdominal
distension with tympanitic percussion note, rebound tender-
ness, guarding, rigidity and free fluid indicating generalised
peritonitis. A clinical diagnosis of perforative peritonitis secon-
dary to hollow viscus perforation was made which was sup-
ported by a lateral decubitus abdominal x-ray and hence was
taken up for an emergency exploratory laparotomy [Figure 1].
Intraoperatively there was dirty brownish foul smelling ascites
with gangrene of the gastric fundus alone [Figure 2]. The
abdominal oesophagus and rest of the stomach and intra-
abdominal organs were normal. A wedge resection of the gas-
tric fundus was executed with a feeding jejunostomy (FJ)
[Figure 3]. Postoperatively FJ feeds were started on day 2 and
oral feeds on day 7, which he tolerated well. Once on normal
diet (day 13), the FJ was removed. An upper GI endoscopy was
done after a month to assess the condition of the oesophagus,
which was normal. He has done well for the last 12 months.

DISCUSSION
Harpic is a commonly used toilet cleaning solution and con-

tains hydrochloric acid (~10%) as the active ingredient, along
with butyl oleylamine and others in a water solution1,2. The
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degree and location of the caustic (acid) injury depends on the
quantity, concentration, nature of the ingested acid, duration
of mucosal contact and contents of the stomach at the time of
injury, as gastric contents can buffer the ingested acid 4. Acute
caustic injury is characterized by inflammation, coagulation
necrosis and sloughing of the gastric mucosa which may be
accompanied by gastric haemorrhage or perforation. Late
sequelae include gastric outlet obstruction secondary to  fibro-
sis 5.

The initial clinical presentation may be misleading and
underestimate the severity of caustic injury, because the
patient may have a normal level of consciousness, normal vital
signs, and no signs of injury to the mouth or pharynx. This can
precede a rapidly developing coagulopathy, plasma volume
depletion, renal failure, metabolic acidosis and GI surgical
complications 4,5.

Symptomatic treatment aims at dilution of the ingested
corrosive. Inducing vomiting for acid removal is obsolete
because a second contact with the oesophageal mucosa might
aggravate tissue damage. Blind insertion of a nasogastric
(Ryle’s) tube is not done due to the risk of perforation and
induction of regurgitation or vomiting. Steroids have been
tried with no promising results 6. Though majority of patients
present with perforative peritonitis, delayed gastric perfora-
tion has also been reported and may be associated with com-
plete or partial necrosis/sloughing of the stomach. In some
patients gastric perforations may have concomitant corrosive
injuries of oesophagus and duodenum 7. Surprisingly, in our
patient though the contact time of acid with the gastric muco-
sa was nearly 10 hours, only the gastric fundus was gangre-
nous sparing the rest of the stomach and GI tract.

A plain abdominal x-ray (erect/decubitus) would confirm the
diagnosis of perforative peritonitis, as in our patient.
Computed Tomography (CT) of abdomen has the potential to
show abnormalities of the oesophageal, gastric and duodenal
walls and signs of perforation, including extraluminal fluid,
pneumomediastinum, pneumoperitoneum, or pneumoretro-
peritoneum 8.

Though there are no therapeutic standards for caustic inju-
ries, treatment centers on correcting metabolic imbalances,
coagulopathy and emergency surgical intervention for severe

Figure 1.- 
Plain lateral decubi-
tus abdominal x-ray
showing free gas in
the peritoneal cavity.

Figure 2.- Intraoperative picture showing gangrenous, perfora-
ted gastric fundus with normal posterior wall of the
body of the stomach.
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injury and late sequelae. Partial or total gastrectomy may be
necessary, particularly in the setting of transmural necrosis.
However, the prognosis is generally poor and worsens with
increasing quantity of acid ingestion 9.
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RESUMEN
La obesidad mórbida es un factor de riesgo independiente para desarrollar hernia hiato y  enfermedad por reflujo gastroe-
sofágico. En los pacientes con obesidad mórbida, las técnicas convencionales para el tratamiento del el reflujo gastroesofá-
gico y la hernia de hiato, tienen una alta tasa de fracaso. La evidencia a puesto de manifiesto que el bypass gástrico en  Y
de Roux, es un procedimiento eficaz para controlar los síntomas y las complicaciones del reflujo gastroesofágico en estos
pacientes. Se presenta el caso de una paciente de 64 años de edad, diagnosticada de obesidad mórbida (IMC de 52 Kg/m2)
y de hernia de hiato  gigante. Se realizó reparación de la hernia de hiato y bypass gástrico por vía laparoscópica.  A los 24
meses de la intervención quirúrgica, la paciente ha perdido el 32% del exceso de peso corporal (IMC 36Kg/m2), y no hay evi-
dencia de recidiva de la hernia esofágica.

ABSTRACT
Morbid obesity is an inpendent risk factor for hiatal hernia and gastroesophageal reflux disease. In morbidly obese patients,
the usual techniques to improve gastroesophageal reflux after hiatal hernia repair could have poorer outcomes than in the
general population. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass has been demonstrated to be an effective procedure in contro-
lling symptoms and complications of gastroesophageal reflux.  The authors report a case of a 64-year-old woman with a body
mass index of 52 kg/m2 who was diagnosed of giant hiatal hernia. A laparoscopic approach for both hiatal hernia repair
and Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass  was performed. At 24 months follow-up, the patient has lost 32% of excess body
weight (BMI 36), and there is no evidence of recurrence of the esophageal hernia.

BYPASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO COMO TRATAMIENTO
SIMULTÁNEO DE HERNIA DE HIATO GIGANTE 
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La obesidad es un factor de riesgo independiente para el

desarrollo de  hernia de hiato (HH), presente en el 50% de los
obesos mórbidos (OM). En estos paciente la prevalencia de
reflujo gastroesofágico (RGE) ácido patológico, oscila entre el
39-61%, comparada con la población general) y es más severo
conforme se incrementa el índice de masa corporal (IMC), es
decir que existe una correlación directa entre el diámetro de
la cintura corporal y la enfermedad por RGE, debido a diver-

sos factores, entre ellos el que más de la mitad de los pacien-
tes afectos de obesidad patológica, presentan un esfínter eso-
fágico inferior (EEI) mecánicamente defectuoso1-3.

Por otra parte, la OM no sólo se asocia a una mayor inci-
dencia de HH y RGE patológico, sino también a una alta tasa
de fracasos de la reparación convencional del hiato, que
puede llegar hasta del 42% de los casos, en opinión de Pérez
et al 4. El fracaso suele estar relacionado con la disrupción de
las valvas de la funduplicatura (45%), y en menor medida, con
la herniación de la funduplicatura hacia la cavidad torácica 5.
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La cirugía bariátrica, y en particular el bypass gástrico en Y
de Roux (BGYR), constituye una técnica eficaz en la pérdida
ponderal, mejora las comorbilidadades asociadas y aumenta la
esperanza de vida. Además corrige, algunos factores que
desencadenan el reflujo gastroesofágico, como la presión
intraabdominal e intragástrica elevada, la presión negativa
intratorácica, por lo que constituye una opción válida para tra-
tar el RGE patológico y/o la HH en el paciente OM 6,7.

En este trabajo, presentamos el caso de una paciente supe-
robesa con una hernia paraesofágica gigante sintomática, en
la que se realizó simultáneamente reparación de la HH y BGYR
laparoroscópico, con resolución del cuadro clínico y libre de
recidiva dos años después. Se revisan los aspectos relacionados
con la fisiopatología de la HH y del RGE en el paciente con
obesidad patológica, se discuten los factores que influyen en
el fracaso de las técnicas antirreflujo convencionales y se revi-
san las ventajas de la cirugía bariátrica en estos pacientes.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 64 años de edad, con antecedentes per-

sonales de HTA, cardiopatía hipertensiva, esteatosis hepática,

SAOS, acude a la consulta por presentar pirosis, regurgitación,
dolor torácico opresivo atípico y disnea de pequeños esfuer-
zos. Además refiere disfagia ocasional que resuelve con vómi-
tos. En la exploración física destaca obesidad mórbida de tipo
ginecoide, peso de 110 kilogramos y estatura de 145 cm (IMC:
52 Kg/m2). Se realiza radiografía de tórax en la que se visuali-
za un nivel hidroaéreo retrocardial compatible con hernia de
hiato (Figura 1). Estudio esófago-gástrico con contraste, mues-
tra ondas esofágicas terciarias no propulsivas, prominente her-
nia de hiato mixta (paraesogágica tipo III), reflujo gastroeso-
fágico espontáneo y masivo (Figura 2). La endoscopia digesti-
va alta muestra, la región subcardial y fundus del estómago en
el saco herniario, gastritis antral no erosiva y Helicobacter
pylori positivo. Se pauta tratamiento erradicador convencio-

Figura 1.- 
Radiografía PA y lateral
de tórax en la que se
visualiza un nivel hidro-
aéreo retrocardial com-
patible con hernia de
hiato.

Figura 3.- Esofagograma a las 24 horas de la interven-
ción quirúrgica en el que no se visualiza ni
fugas ni deslizamiento del reservorio gástrico.

Figura 2.-  Estudio esófago-gástrico con contraste, prominente hernia
de hiato mixta (paraesogágica tipo III), reflujo gastroesofá-
gico espontáneo y masivo.
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nal, con éxito tras el test de aliento de control. Se indica tra-
tamiento quirúrgico concomitante de la obesidad mórbida y
de la hernia de hiato sintomática. 

La paciente es intervenida por vía laparoscópica, practicán-
dose disección y reducción del saco herniario, resección del
mismo, cierre primario de los pilares diafragmáticos y bypass
gástrico según técnica de Capella con gastro-yeyunostomía
mecánica y píe de asa a 1,5 m. Se realiza tránsito baritado
postperatorio (Figura 3) en el que no se aprecia fugas ni desli-
zamiento del reservorio gástrico. Se da de alta al cuarto día de
la intervención con adecuada tolerancia a líquidos y suple-
mentos hiperprotéicos.

La revisión al mes la paciente refiere buena tolerancia a
dieta turmix, ausencia de disfagia, reflujo y dolor torácico.
Pérdida ponderal de 26 kilogramos y alto grado de satisfac-
ción. Se realiza tránsito intestinal con contraste a los 4 meses
de la intervención que descarta recidiva de la hernia y/o este-
nosis de la anastomosis gastro-yetunal (Figura 4). A los dos
años la paciente se encuentra libre de síntomas y con una pér-
dida de exceso de peso del 32% (IMC 36 Kg/m2). 

DISCUSIÓN
Desde el punto de vista fisiopatológico, la unión gastroeso-

fágica es una estructura compleja y funcionalmente diseñada
para asegurar que la secreción ácida del estómago proximal
fluya hacia la cavidad gástrica y no hacia la luz esofágica 8. 

El reflujo representa una alteración del mecanismo funcio-
nal de la unión gastroesofágica y puede originar un amplio
espectro de gravedad, desde reflujos mínimos asintomáticos
hasta reflujos severos. La mayoría de pacientes con reflujo
ácido patológico tienen una hernia de hiato asociada, si bien
algunos pacientes pueden tener reflujo patológico en ausen-
cia aparente de hernia de hiato o no detectable con las herra-
mientas diagnósticas actuales 8. 

La HH produce un reservorio de ácido gástrico que refluye
hacia el esófago cuando el esfínter esofágico inferior falla y su
cuantía depende del tamaño de la hernia 8. 

Allison 9, clasifican la HH en cuatro tipos: Tipo I o deslizante,
Tipo II o paraesofágica, Tipo III o mixta (deslizante y paraeso-
fágica), como en nuestra paciente y Tipo IV o compleja.

La obesidad es un importante factor etiológico de reflujo al
incrementar el gradiente de presión abdominal y torácica10,
disminuir la presión del esfínter esofágico inferior (EEI)3,
aumentar los periodos de relajación del EEI 11,12 e incrementar
los desordenes de motilidad esofágica13. Además, la grasa vis-
ceral es metabólicamente activa y produce citokinas, como la
IL-6 y TNF, que pueden afectar la motilidad esofágica y empe-
orar el reflujo14. Sin embargo, en casuística de Zalar et al15,
sobre 250 pacientes obesos mórbidos, no encuentra una
mayor incidencia de esófago de Barret ni de adenocarcinoma,
con respecto a la población general.

Pondolfino et al16, demostra una correlación directa entre el
gradiente de presión de la unión gastroesofágica, la presión
intragástrica, y el IMC, como factores de riesgo para la forma-
ción de hernia hiatal. 

El estudio de Che eta al17, clasifica la HH en pequeña (< 2cm
de diámetro), moderada (2-5 cm) y grande (> 5 cm) y el reflu-
jo en leve, moderado y severo, tras realizar esófagograma pre-
operatorio en 181 pacientes con obesidad mórbida y encuen-
tra una prevalencia de HH moderada y grande del 37% y un
RGE moderado y severo del 39,8%, por lo que en su opinión
debe realizarse un tránsito esofagogástrico baritado preope-
ratorio en todo paciente afecto de OM, con el propósito de
descartar reflujo patológico y/o HH.

Como hemos descrito anteriormente, la OM no sólo se aso-
cia a una mayor prevalencia de HH y RGE, sino también a una
alta tasa de recidiva tras la reparación con la técnica antirre-
flujo convencional, como queda demostrado en el estudio de
Davis et al,18 en el que un IMC mayor de 30 y un defecto her-
niario mayor de 3 cm, constituyen factores predictivos de fra-
caso de las técnicas de reparación habituales. 

Esta reparación incluye: reducción del contenido herniario a
la cavidad abdominal, disección y extirpación del saco, libera-
ción del esófago mediastinal, cierre de pilares diafragmático
con sutura no absorbible añadiendo una malla de refuerzo en
los casos de hernia paraesofágica tipo III y IV y finalmente, la
realización una técnica antirreflujo (Nissen, Dor, Toupet).
Debido a los malos resultados con esta técnica en los pacientes
con obesidad patológica, hay cada vez una mayor evidencia
del éxito de la cirugía bariátrica para corregir el sobrepeso, la
HH, y el RGE, en solo tiempo quirúrgico7,19.

Entre los procedimientos de cirugía bariátrica, que se han
empleado para corregir simultáneamente el reflujo patológi-
co, la HH y el sobrepeso, destacan el Baypass gástrico, la banda
gástrica y la gastrectomía tubular.

El baypass gástrico en “Y” de Roux (BGYR), es un procedi-
miento restrictivo y malabsortivo eficaz para la pérdida pro-
gresiva de peso, que además previene el reflujo biliar y ácido
al reservorio gástrico y al esófago. Por otro lado, el tránsito
por el reservorio es rápido por lo que las posibilidades de
regurgitación son mínimas.

Además, tanto el cierre de pilares como la anastomosis gas-
tro-yeyunal, ofrecen un mecanismo de anclaje intraabdominal
que previene la recurrencia de la HH. Por otro lado, la pérdida

Figura 4.- Esofagograma a los 4 meses de la operación que des-
carta recidiva de la hernia y/o estenosis de la anasto-
mosis gastro-yetunal 
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ponderal conlleva una menor presión intraabdominal, típica-
mente asociada al exceso de peso, lo cual disminuye también,
el riesgo de recidiva10, 20. 

El BG una técnica utilizada frecuentemente para el trata-
miento del reflujo como complicación de otras técnicas bariá-
tricas, del tipo de la manga gástrica o banda gástrica21,22.

El BGYR también, está descrito con buenos resultados, como
técnica de elección, ante el fracaso de otros procedimientos
antirreflujo23-25.

El BGYR es tan efectivo como la funduplicatura en el control
del reflujo ácido patológico y la sintomatología asociada26,27.
Reduce eficazmente las comorbilidades del sobrepeso y es tan
seguro como la funduplicatura convencional28.

En el estudio multicéntrico de Kothari et al29, sobre 644
pacientes con OM, en los que se realiza simultáneamente la
reparación de la HH y el BGYR laparoscópico, demuestra que
el procedimiento es seguro, fiable, reproducible, con buen
control del peso y del reflujo y no hay diferencias significativas
en cuanto estancia, costes y morbi-mortalidad, con respecto al
BGYR sólo. 

Informes recientes ponen de manifiesto la utilidad de otras
técnicas bariátricas en el control del RGE patológico y en la
reparación de la HH concurrente, en pacientes con OM.

Los primeros resultados con la banda gástrica (BG), han sido
alentadores en hernias de hiato pequeñas (Tipo I y II) en
pacientes obesos, con RGE patológico30,31, ya que consigue la
resolución del reflujo hasta en el 80% de los casos, a los dos
años de seguimiento32. En este procedimiento, el cierre del
hiato se realiza habitualmente, por vía anterior para evitar la
disección posterior, ya que la disección retroesofágica es la res-
ponsable de la migración de la banda y recidiva. Mientras que,
en las hernias hiatales grandes (Tipo III y IV), la reducción del
estómago no es posible hasta que el esófago distal no se haya
liberado totalmente y el saco no haya sido completamente
disecado y extirpado, lo cual requiere una extensa disección
posterior, por lo que la BG no ofrece la mejor garantía en estos
casos. 

Además y en opinión de Azagury et al33, la presión retró-
grada del reservorio y esófago de la BG, podrían favorecer la
recurrencia de HH y del RGE. 

Por otro lado, aunque la cirugía de la BG es técnicamente
más simple que el BGYR, la preocupación por el deslizamiento
de la banda sigue siendo muy alta. Además, la pérdida de peso
más acusada ofrecida por el BGYR con respecto a la BG, dismi-
nuye rápidamente la presión intraabdominal, con lo cual la
posibilidad de dehiscencia de la reparación de la hernia de
hiato, es menor7. 

Por otra parte, el asa en Y de Roux del bypass gástrico, pre-
viene el reflujo ácido y biliar debido a la derivación gastro-
yeyunal, lo que ofrece ventajas adicionales sobre la BG. Por
estas razones, se recomienda seleccionar el BGYR, en el con-
texto de una hernia hiatal grande (Tipo III y IV), en un pacien-
te con obesidad patológica, como en nuestro caso.

La gastrectomía tubular (GT) o manga gástrica laparoscópi-
ca, es el procedimiento, que más ha incrementado su popula-
ridad como una operación bariátrica definitiva. Aunque este
procedimiento, ha demostrado su eficacia en la pérdida pon-
deral y en la mejora de diabetes mellitus tipo 2, su efecto
sobre la enfermedad de por reflujo gastroesofágico (ERGE), no
ha sido hasta la actualidad, consistente34. Si bien, en la casuís-

tica de Pham et al35, sobre 23 pacientes obesos mórbidos, en
los que se realiza a la vez reparación del defecto del hiato y
gastrectomía tubular, muestra que es un procedimiento com-
binado eficaz en el control del peso y de la enfermedad por
RGE, es bien tolerado y menos costoso.

La relación entre la enfermedad por RGE y la gastrectomía
tubular es compleja y no existe una relación clara. Los cambios
anatómicos y fisiológicos causados por la gastrectomía tubular,
disminuyen la presión del EEI, favoreciendo el RGE de novo,
hasta en el 23% de los casos36-38, más teniendo en cuenta que
la incidencia de alteraciones de la motilidad esofágica es
mayor en el paciente obeso mórbido39. 

En la actualidad, el efecto de la manga gástrica sobre el RGE
es controvertida. El estudio de Laffin et al34, resume la litera-
tura disponible hasta la actualidad, sobre la prevalencia de la
enfermedad por RGE después de la gastrectomía en manga
laparoscópica: ocho estudios muestran una mayor prevalencia
y 5 demuestran un menor prevalencia de la enfermedad por
RGE.  

En consecuencia y en opinión de estos autores34, hay marca-
da heterogeneidad entre los estudios de evaluación de esta
relación, por lo que se necesitan ensayos controlados aleato-
rios con medidas objetivas y subjetivas de la ERGE para aclarar
esta controversia en el futuro, mientras tanto no es aconseja-
ble esta técnica para resolver simultáneamente el RGE patoló-
gico y la HH, en el paciente obeso mórbido.

La HH Tipo III y IV tiene una tasa de recurrencia, en torno al
42%, cuando la reparación del hiato se realiza sin refuerzo40.
La causa de esta alta tasa de fracaso es multifactorial, como el
sobrepeso, el tamaño del defecto, la extirpación o no del saco,
la liberación adecuada del esófago mediastinal, la calidad de
los pilares, el cierre de pilares bajo tensión, el tipo y calidad de
la funduplicatura y las complicaciones postoperatorias, como
la insuficiencia respiratoria y la tos. Por estos motivos, muchos
autores han defendido el uso de mallas en la reparación de la
hernias hiatales grandes41-43. Los materiales sintéticos se han
probado extensamente con aceptables resultados. Sin embar-
go, se han descrito múltiples complicaciones derivadas del uso
de estos materiales de síntesis, como la erosión y perforación
del esófago o del estomago, infección, fibrosis, adherencias,
estenosis y disfagia44-45.

La mayoría de autores, evitan el uso de una malla sintéticas
permanente en un campo potencialmente contaminados
como el de las anastomosis intestinales, ya que esto puede
haber aumentado el riesgo de infección de la malla. Como res-
puesta a esta inquietud, en los últimos años, se ha extendido
el uso de mallas de origen biológico por sus evidentes benefi-
ciosos con respecto a las de rigen sintético, debido a que dis-
minuye claramente el índice de recidiva (24 vs 9%), brinda un
soporte biológico no permanente y ofrece el terreno para que
el propio tejido del paciente sea el que termine reparando el
defecto con una mayor firmeza que el tejido original. Por otra
parte, el hecho de que el material protésico sea temporal evita
el riesgo de erosión, fibrosis, adherencias, úlceras y disfagia,
descritas con otros materiales46-49. Además pueden utilizarse
en medios contaminados, como en el bypass gástrico50-51o la
gastrectomía tubular, sin mayor morbilidad52. En consecuen-
cia, están indicadas en el refuerzo del cierre de pilares, en
pacientes portadores de una hernia hiatal grande y que preci-
san de un bypass gástrico para resolver la obesidad patológica
concomitante.
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En conclusión, el bypass gástrico en “Y” de Roux, es una téc-
nica antirreflujo óptima y adecuada para el tratamiento simul-
táneo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hernia de
hiato sintomática y obesidad patológica. El refuerzo del cierre
de pilares está indicado en hernias hiatales grandes y prefe-
rentemente con una malla de origen biológico.
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RESUMEN
Las hernias paraesofágicas representan el 5% de los defectos del hiato esofágico y la reparación quirúrgica constituye el
único tratamiento definitivo. En la actualidad existe consenso en que la vía laparoscópica constituye el abordaje de elección
y existe evidencia suficiente que demuestra que la recidiva es inferior cuando se utiliza una malla en la reparación de la her-
nia. La malla biológica es un nuevo material disponible que puede utilizarse con seguridad, para reforzar el cierre de pila-
res diafragmáticos. 
Describimos dos casos de hernia paraesofágica tipo III y IV, en los que se implantaron dos mallas de pericardio de bovino con
buena evolución.
En este trabajo revisamos los aspectos relacionados con el cuadro clínico, el diagnóstico y los aspectos técnicos más contro-
vertidos de la reparación de este tipo de hernias.

ABSTRACT
Paraesophageal hernias account for 5% of the defects of the esophageal hiatus and surgical repair is the only definitive tre-
atment. There is now consensus that laparoscopy is the approach of choice and there is evidence that recurrence is lower
when a mesh is used in hernia repair Biological meshes are the newest tool available to surgeons and can be used to enhan-
ce the closure of the diaphragmatic pillars with few side effects.
We describe the use of a sheet of bovine pericardium graft in the repair of large paraesophageal hiatal hernia in two patient.
Biological mesh was placed to reinforce the closure of diaphragmatic pillars. 
Here we review aspects of the clinical picture, diagnosis and the most controversial technicl aspects of the large paraesop-
hageal hernia repair.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN

Las hernias hiatales se dividen en cuatro tipos principales de
acuerdo a los criterios de Allison1: 

• Tipo I o delizante. Se caraterizan por la localización supra-
diafrgamática de la unión esofagogástrica debido a la
debilidad y elongación de las estructuras frenoesofágicas
que la mantienen en la cavidad abdominal. Son las más fre-
cuentes y constituyen hasta el 95% de las hernias hiatales.

• Tipo II o paraesofágica propiamente dicha. Se caracteri-
zan por la presencia de un saco herniario supradiafrag-

mático que contiene habitualmente el fundus gástrico,
debido a la debilidad de la membrana pleuroperitoneal,
que permite el paso del estómago a la cavidad torácica
entre el esófago y el ligamento frenoesofágico, mante-
niendo la unión esofagogástrica en la cavidad abdominal.

• Tipo III o mixta (delizante y parahiatal). Comparte las
características de la hernia de tipo I y II. Se define como la
protrusión tanto del fundus gástrico como del esfínter
esofágico inferior a través del hiato diafragmático.

• Tipo IV o compleja: se define como la migración intrato-
rácica de cualquier otro órgano intraabdominal.
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La hernias paraesofagicas (HPE), en general son poco fre-
cuentes y constituyen entre el 5-10% de todas hernias dia-
fragmáticas, como reflejan publicaciones de ámbito interna-
cionale2,3. Entre ellas las más frecuentes son las de tipo III (mix-
tas) y comprende hasta el 90% de las hernias paraesofágicas4.
En un estudio de la Clínica Mayo realizado por Allen et al5,
revisaron los expedientes de 46.000 de pacientes con hernia de
hiato, encontrando 147 (3%) casos de HPE.

La importancia de tratar este tipo de hernia es la de evitar
la morbi-mortalidad de sus complicaciones, que puede llegar
hasta en el 30% de los casos6.

En la actualidad no existe discusión en que la vía laparoscó-
pica es de elección para reparar la hernia paraesofágica y que
también, existe evidencia suficiente que demuestra que la reci-
diva es francamente inferior cuando se utiliza una malla en la
reparación de la hernia; sin embargo existe aún controversia
en cuanto al tipo de malla que debe implantarse3.

Con ocasión del tratamiento quirúrgico en nuestro servicio
de dos pacientes con HPE III y IV, utilizando para la hernio-
plastia una malla biológica acelular de pericardio de bovino,
presentamos estos casos y revisamos los aspectos relacionados
con el cuadro clínico, el diagnóstico y los aspectos técnicos más
controvertidos de la reparación de este tipo de hernias.

CASO CLÍNICO nº1
Mujer de 60 años de edad con antecedentes personales de

asma bronquial, infecciones respiratorias de repetición, inter-
venida de apéndice y de lesión benigna de mama, acude a la
consulta por presentar pirosis, disfagia para sólidos y regurgi-
tación postprandial inmediata de larga evolución, que no ha
mejorado con inhibidores de la bomba de protones y prociné-
ticos. En la exploración clínica destaca cifosis dorsal sin otra
alteración. Los análisis básicos de laboratorio y electrocardio-
grama sin alteraciones. Ra radiografía de tórax: atelectasias
laminares en bases pulmonares y signos de hernia de hiato.

Espirometría: patrón restrictivo moderado. Tránsito esófago
gástrico con contraste: prominente hernia de hiato de tipo
mixto (Figura 1). Gastroscopia: esofagitis péptica, incompeten-
cia cardial y HPE prominente. Manometría esofágica:
Incompetencia cardial. PHmetría de 24 horas: reflujo ácido
patológico (DeMeester de 65). Tomografía computorizada
(TAC), de abdomen: prominente hernia de hiato (Figura 2).
Con el diagnóstico de hernia paraesofágica tipo III sintomáti-
ca, se realiza por vía laparoscópica reducción del fundus gás-
trico, extirpación del mismo, cierre de pilares diafragmáticos
con puntos sueltos de sutura irreabsorbible (Ethibond del 2/0,
de Ethicon), implante de malla biológica de matriz acelular de
pericardio de bovino no entrecruzada de 6x8 cm (Veritas® de
Synovis, St. Paul, MN, USA) que se fija a los pilares con tres
puntos sueltos material irreabsorbibe (Ethibond del 2/0, de
Ethicon) (Figura 3), y a continuación se realiza funduplicatura
de 360º tipo Nissen-Roseti. La paciente evoluciona favorable-
mente, siendo dada de alta al tercer día, permaneciendo libre
de síntomas seis meses después.

Figura 1.- Tránsito esofagogástrico con contraste: prominente
hernia de hiato de tipo mixto (Tipo III).

Figura 2.- TAC de abdomen: Prominente hernia de hiato.

Figura 3.- Fotografía intraopertoria: Implante de la malla bioló-
gica reforzando el cierre de pilares.
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CASO CLÍNICO nº2
Paciente varón de 64 años de edad intervenido de apéndice,

varices, hernia inguinal y de próstata por hipertrofia benigna,
acude a la consulta por presentar infecciones respiratorias de
repetición, pirosis y regurgitación nocturna de 15 años de evo-
lución, que no se controla con tratamiento médico (inhibido-
res de la bomba de protones y procinéticos). En la exploración
física no se aprecian alteraciones relevantes. En la radiografía
de tórax se visualiza una gran hernia de hiato retrocardíaca
(Figura 4). En el estudio esófago-gastroduodenal con contras-
te se aprecia prominente hernia de hiato paraesofágica que
incluye gran parte de cuerpo gástrico con un marcado grado
de reflujo gastroesofágico espontáneo (Figura 5). En la gas-
troscopia se visualiza una hernia de hiato gigante con signos
de esofagitis grado B de Los Ángeles. La pHmetría de 24 horas
pone de manifiesto la presencia de reflujo gastroesofágico
ácido patológico con una puntuación DeMeester de 32,6 y la
manometría esofágica muestra una hipotonía moderada del
esfínter esofágico inferior. Con el diagnóstico de hernia para-
esofágica tipo IV sintomática, se realiza por vía laparoscópica,
reducción del fundus gástrico y del epiplón mayor, extirpación
del saco, cierre de pilares diafragmáticos con puntos sueltos de

sutura irreabsorbible (Ethibond del 2/0, de Ethicon), implante
de malla biológica de matriz acelular de pericardio de bovino
no entrecruzada de 6x8 cm (Veritas® de Synovis, St. Paul, MN,
USA) que se fija a los pilares con tres puntos sueltos material
irreabsorbibe (Ethibond del 2/0, de Ethicon), y a continuación
se realiza funduplicatura de 360º tipo Nissen-Roseti. El pacien-
te evoluciona favorablemente, se da de alta cuatro días des-
pués y está libre de síntomas cuatro meses después.

DISCUSIÓN 
La HPE afecta con mayor frecuencia a la mujer (75%) con una

edad media de 70 años (rango 19-92 años), y más del 70% de
los pacientes tienen al menos el 30% de le estómago en el
tórax7. Cuando son sintomáticos, suele manifestarse con pirosis
(87%), regurgitación (72%), disfagia (60%), saciedad precoz
(38%), dolor torácico (15%) y anemia (11%)8,9. El cuadro de
dolor torácico, pirosis y disfagia es debido a la compresión del
estómago herniado sobre el esófago o también puede ser
secundario a trastornos de la motilidad esofágica asociados a
reflujo gastroesofágico patológico10. En paciente de mayor
edad, la anemia y las infecciones respiratorias de repetición son
las afecciones más frecuentes, como en nuestros pacientes10. 

En la práctica, el cuadro clínico de la HPE no tiene una pre-
sentación única y los síntomas son tan variados que van desde
pacientes asintomáticos, síntomas clásicos y síntomas inespecí-
ficos10. Sin embargo y en opinión de Navarrete et al11, un inte-
rrogatorio minucioso permite identificar alteraciones deriva-
das de la presencia de esta patología, que han sido toleradas
por mucho tiempo, por lo que es difícil encontrar un paciente
verdaderamente asintomático. En algunos casos se descubren
como hallazgo incidental, tras realizar una radiografía o TAC.
En la radiografía de tórax puede sospecharse por la presencia
de aire en las estructuras retrocardiacas. El diagnóstico dife-
rencial incluye quistes o abscesos de mediastino, esófago obs-
truido o achalasia12. 

En cuanto al diagnóstico, el tránsito esófago-gástrico con
contraste constituye la prueba de imagen más importante con
una alta sensibilidad y especificidad8.

La TAC es de utilidad cuando se sospecha alguna complica-
ción y su efecto sobre estructuras vecinas. La resonancia mag-
nética rara vez es necesaria en esta patología.

Figura 4.- 
Radiografía de
tórax PA y
Lateral. Gran
hernia de hiato
retrocardiaca.

Figura 5.- Tránsito esofagogástrico con contraste: Hernia de
hiato paraesofágica gigante (Tipo IV).
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La endoscopia es una prueba esencial tanto en el diagnósti-
co como para descartar patologías asociadas como esofagitis,
estenosis esofágica, ulcera péptica, gastritis, duodenitis y/o
neoplasias8.

La manometría esofágica preoperatoria es imprescindible
para detectar trastornos de la motilidad esofágica asociados,
determinante a la hora de decidir el tipo de procedimiento
antirreflujo (Nissen, Toupet, Dor o gastropexia) a realizar13.

El estudio de Swanstrom et al14, demuestra que las altera-
ciones de la motilidad esofágica asociadas a la HPE se resuelve
en más del 50% de los casos tras realizar una técnica antirre-
flujo, comprobando además que el promedio de presión del
EEI se incrementa de 12,5 a 19 mmHg y la longitud de esófago
abdominal aumenta de 0,9 a 2,1 cm. 

Por otra parte, Draaisma et al15, refieren que la mayoría de
pacientes con HPE presentan reflujo gastro-esofágico ácido
patológico, que mejoran significativamente cuando se asocia a
la reparación de la hernia, una técnica antirreflujo, por lo que
la PHmetría preoperatoria de 24 horas, también es de utilidad
diagnóstica relevante. Por otra parte, Rathore et al8, demues-
tran que hasta el 65% de los pacientes presentan síntomas de
reflujo posterior a la reparación de la HPE sin funduplicatura,
debido a que la disección de la unión gastroesofágica altera la
fisiología del esfínter esofágico inferior, por lo que recomien-
dan incorporar siempre una técnica antirreflujo tras la plastia
del hiato. 

En definitiva y en opinión de Swantrom et al14, en el abor-
daje diagnóstico de la HPE debe incluirse un estudio radioló-
gico contrastado, endoscopia del tubo digestivo alto para
detectar lesiones asociadas y manometría esofágica con pH-
metría de 24 horas, para determinar la técnica quirúrgica más
apropiada.

El tratamiento quirúrgico constituye el tratamiento de elec-
ción de la HPE sintomática, y el abordaje laparoscópico es la
vía de elección. Este abordaje, no sólo ofrece los beneficios de
la cirugía de mínima invasión ya conocidos, sino también por
que consigue una mejor exposición de la anatomía del hiato,
que es imprescindible para una adecuada movilización del esó-
fago a nivel del mediastino. Además, la evidencia hasta la
actualidad, ha demostrado que consigue un buen control de la
sintomatología asociada a la HPE hasta en el 98,5% de los
casos, con un grado de satisfacción superior al 89%, y una baja
morbilidad (19%) y mortalidad (1,7%), en manos de cirujanos
expertos7,10,16. Sin embargo, la reparación laparoscópica del
HPE representa un mayor reto quirúrgico en relación a la
enfermedad por reflujo gastroesofágico, debido a que los
pacientes tienen una edad significativamente superior (70 vs.
49 años), una mayor co-morbilidad y su patología tiene una
mayor complejidad anatómica (saco herniado grande, acorta-
miento esofágico y un gran defecto herniario a reparar)17.

Karmali et al13, en al año 2008 protocolizan el abordaje qui-
rúrgico, que básicamente consiste en la reducción del conteni-
do del saco herniario, disección y extirpación del saco, libera-
ción de pilares, movilización del esófago hasta conseguir que
sea intraabdominal al menos 3 cm, aproximación sin tensión
de pilares con puntos sueltos de sutura no absorbible, implan-
te de una malla que se fija a los pilares con sutura irreabsorbi-
ble, en ningún caso se aconseja rodear el esófago con la malla
ni fijarla con grapas o clavos, para evitar la penetración aórti-
ca o cardiaca y finalmente la realización de un procedimiento
antirreflujo. En casos de esófago corto (distancia entre los dos
esfínteres inferior a 20 cm en la manometría preoperatoria), es

conveniente alargar la longitud del esófago, mediante una
gastroplastia de Collis-Nissen, para mantener la unión esófa-
go-gástrica a nivel intraabdominal7. 

Las complicaciones quirúrgicas inmediatas achacables a la
vía laparoscópica oscilan entre el 8-28% e incluyen: perfora-
ción esofágica (15- 6%), perforación gástrica (1.5-4,5%), lesión
esplénica (1%), neumotórax (2-7,4%), lesión tronco vagal
(0,5%), complicaciones pulmonares (3,4-4%), fallo cardiaco
2,6%, embolismo pulmonar 3,4%, fallo renal 0,9%, accidente
cerebro-vascular 0,6%, infarto agudo de miocardio 0,9%, vól-
vulo gástrico (3-8%), fuga esofágica tardía (3-4,5%) y mortali-
dad (0.5-1,7%)7,8. El índice de conversión a cirugía abierta osci-
la entre el 1,5-9% según la experiencia del equipo quirúrgi-
co18.

Acorde con todo lo anterior, la evidencia ha demostrado
que la incidencia de la HPE tiene una relación directa con la
edad y a una mayor incidencia de complicaciones. Esto es debi-
do a que conforme avanza la edad, aumenta el tamaño del
defecto herniario y diversificando su contenido con otras vís-
ceras, incrementando la necesidad de procedimientos cada vez
más complejos. De manera que la mayoría de los expertos
recomiendan un abordaje quirúrgico precoz en los paciente
portadores de una HPE sintomática10.

El manejo de los pacientes asintomáticos o con mínimos sín-
tomas debe ser expectante con un seguimiento estrecho, ya
que alrededor del 1% de los paciente requieren cirugía de
urgencia derivada de alguna complicación (hemorragia, es-
trangulación, volvulus o perforación), con una mortalidad no
despreciable del 30%15.

En cuanto la recidiva, descrita como falla anatómica, es
variable y llega a ser hasta del 42% en los casos de hernia para-
esofágica tipo III y IV, la mayoría se manifiestan alrededor de
los dos años de la intervención. En opinión de Rathore et al19,
los factores de riesgo de recidiva son fundamentalmente téc-
nicos, entre los que destacan escisión incompleta del saco her-
niario, la falta de movilización esofágica, el mal estado de los
pilares diafragmáticos y el cierre de pilares con tensión que
conlleva a la disrupción. No obstante y en opinión de los auto-
res7 con mayor casuística (662 casos), refieren que el esófago
corto constituye un factor importante en la de recidiva, que
muchas veces se ve enmascarado por la tracción excesiva de la
unión gastroesofágica, que genera una falsa sensación de esó-
fago abdominal. Esto hace que la reparación se realice sobre
un esófago a tensión, que traccionará la unión gastroesofági-
ca hacia el tórax causando la recidiva. 

Para Fei et al20 y Cursi et al21, además de los factores técni-
cos, la edad del paciente, el índice de masa corporal, la enfer-
medad asociada, tiempo de evolución y del el tamaño de la
hernia, existen factores genéticos y estructurales intrínsecos,
que influyen en la calidad de los pilares diafragmáticos y en los
tejidos de sostén, en los pacientes con HPE, que también influ-
yen en la recurrencia.

El cierre del hiato esofágico es otro punto importante en la
reparación y debe realizarse evitando la tensión, aún así y opi-
nión de White et al22, la recurrencia sigue siendo alta, por lo
que es preciso añadir un refuerzo al cierre de pilares, en este
tipo de hernias.

La evidencia disponible pone de manifiesto una franca dis-
minución de la recurrencia, del 15% al 2,6% cuando se implan-
ta una malla para la reparación del hiato en hernia de tipo III
y IV, (sobre todo en los casos en que la longitud del esófago
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abdominal y el cierre de los pilares no sea del todo satisfacto-
ria en cuanto a tensión e integridad de los pilares), sin incre-
mento de la morbilidad de manera significativa (< 2%), fun-
damentalmente erosión o estenosis, debido al contacto pro-
longado con el esófago y el estómago, zonas de alta movili-
dad23, 24.

El material protésico inicialmente utilizado para reparar el
hiato, ha sido el polipropileno25, pero debido a su tendencia a
causar erosión cuando está en contacto con una zona de alta
movilidad como la unión gastroesofágica, se ha desaconsejado
su uso. Como sustituto se han empleado mallas de otros mate-
riales también no absorbibles como el poliéster o el politetra-
fluoretileno expandido (ePTFE)24,26; mallas absorbibles como
ácido poliglicólico, poligalactin91027 o mallas compuestas
(polipropileno y poligalactin910 ó ePTFE y polipropilene)28, sin
lograr reducir la incidencia de erosión, como queda demostra-
do en los trabajos de Stadlhuber et al29 y Tatum et al30. Ante
esta posibilidad y en opinión de Targarona et al31, la selección
de la prótesis debe realizarse en base a la experiencia clínica y
la evidencia disponible.

Como respuesta a esta inquietud, en los últimos años, se ha
extendido el uso de mallas de origen biológico por sus evi-
dentes beneficiosos con respecto a otros materiales, debido a
que disminuye claramente el índice de recidiva (24 vs 9%),
brinda un soporte biológico no permanente y ofrece el terre-
no para que el propio tejido del paciente sea el que termine
reparando el defecto con una mayor firmeza que el tejido ori-
ginal. Por otra parte, el hecho de que el material protésico sea
temporal evita el riesgo de erosión, úlceras y disfagia, descri-
tas con otros materiales17,32-35.

Las mallas biológica o biomateriales, está constituido por un
grupo de aproximadamente 14 materiales aprobados por la
FDA (Food Drug Administration) incluidos en la práctica clini-
ca desde el año 2000. Estos materiales son de dos tipos: aloin-
jertos (derivados de humanos) y xenoinjertos (derivados no
humanos), que a su vez se dividen en dos categorías de origen
dérmico y de origen no dérmico. Hasta la actualidad las mallas
más utilizadas son las de matriz dérmica acelular, submucosa
de intestino delgado de porcino y pericardio de bovino33-36,
como en nuestro caso.

Los biomateriales derivados de la dermis, tienen un alto con-
tenido en elastina que le confiere una gran elasticidad por lo
que están más indicados para procedimientos estéticos, mien-
tas que los biomateriales derivados del intestino de cerdo o
pericardio de bovino con un mayor contenido de colágeno
que de elastina, que permite su uso como plataforma biológi-
ca para la regeneración de una matriz celular, por lo que está
más indicado para reforzar reparaciones quirúrgicas sometidas
a tensión, como los defectos herniarios34,37.

La utilización de mallas de submucosa intestinal de porcino
o de pericardio de bovino, cuentan con un amplio número de
publicaciones, aplicadas en la reparación de hernias (de pared
abdominal, incisionales, paraestomales, diafragmáticas, hiata-
les), así como, en la reconstrucción de la pared abdominal
infectada33,34,38-40. 

Oelschlabger et al32, publican en 2006 un trabajo prospecti-
vo, randomizado y multicéntrico, que pone de manifiesto el
beneficio en cuanto a recurrencia, efectos secundarios, calidad
de vida y complicaciones de las mallas biológicas en la repara-
ción de la HPE a los seis meses de seguimiento. Estos mismos
autores41, en 2010 presentaron en la reunión anual del

Colegio Americano de Cirujanos los resultados a 5 años tras
reparación de la HPE con malla biológica de submucosa de
intestino delgado de porcino, sobre 108 pacientes. Lo autores
describen escasos efectos secundarios, baja incidencia de com-
plicaciones y una recidiva del 54%. Si bien, la mayoría de
pacientes no requirieron reintervención por permanecer asin-
tomáticos.

En el estudio de Luketcih et al7, los resultados fueron más
favorables, con una recidiva tras esófagograma y endoscopia
del 15,7% a los 10 años de seguimiento, de de los cuales sólo
fue necesario reoperar el 3,2%, por que el resto de pacientes
tenían mínimos síntomas tras la recidiva, con aceptable calidad
de vida. En la casuistica de zehetner et al17, la media del tama-
ño de la recidiva descubierta por esofagograma o endoscopia,
fue de 3 cm (rango 1-5 cm), si bien sólo fue necesario reinter-
venir el 3,4% de los pacientes, dado que las recidivas peque-
ñas (1-3 cm), permanecían asintomáticas, En la casuística de
White et al22, 10 pacientes recurrieron tras 11.3 años de segui-
miento, sólo dos paciente precisaron reintervención y el resto
de pacientes permanecieron con pocos síntomas, siendo con-
trolados con tratamiento médico.

La malla biológicas acelular de pericardio de bovino, está
constituida por fibras de tejido conectivo colágeno depuestas
en tres dimensiones, que le confieren un mecanismo de resis-
tencia multidireccional. Sirve de soporte para el crecimiento
de tejido endógeno. Causa un mínimo de irritación tisular, con
formación escasa de seroma. No crea adherencias peritonea-
les. Tienen una gran estabilidad mecánica (16-42 Newton/cm),
son fáciles de suturar, no migran y son resistentes a la infec-
ción42,43.

Esta malla, ha sido utilizada en lo últimos ocho años en más
de 12.000 implantes, no sólo en la reparación primaria o
secundaria de defectos de la pared abdominal, hernias para-
estomales, hernias diafragmáticas, cierre de gastrosquisis y de
onfaloceles, reconstrucción del suelo pélvico, banda gástrica,
cirugía cardiaca (cierre de pericardio), plástica (refuerzo de
implante mamario) y neurocirugía (cierre de duramadre)43,
sino también para reforzar la sutura primaria del cierre de
pilares en las hernias hiatales36,43.

Kleinpeter et al36, presentaron en 2008 en la 17ª reunión
anual de la Sociedad Americana de Cirugía Laparoscópica, su
experiencia en la reparación de HPE tipo III y IV con malla ace-
lular de pericardio de bovino en 21 casos. Observando, una
buena retención de la sutura, fácil manejo y adaptación a la
superficie, buena incorporación a los tejidos vecinos, rápida
revascularización y repoblación tisular a su alrededor, buena
tolerancia a la infección y sin riesgo de erosión sobre el esófa-
go por su escasa adherencia a vísceras abdominales. Escasas
complicaciones y una recurrencia del 4,8%. 

En conclusión, la HPE tipo III y IV son entidades infrecuentes,
que se manifiestan con una amplia variedad de síntomas, por
lo que es necesario realizar una anamnesis detenida. El diag-
nóstico se fundamenta en el esofagograma, endoscopia,
manometría esofágica y pHmetría de 24 horas. La reparación
quirúrgica y la vía laparoscópica constituye el abordaje de
elección. El cierre adecuado del hiato implica la utilización de
un refuerzo protésico y de una funduplicatura como protec-
ción contra el reflujo. Las mallas biológicas previenen la reci-
diva herniaria y se acompaña de un bajo índice de complica-
ciones.
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RESUMEN
El mucocele apendicular es una entidad infrecuente y tiene una prevalencia entre el 0,2% y el 0,4% de las muestras de apen-
dicetomías. Afecta generalmente a  adultos de mediana edad. Aproximadamente en la mitad de los casos se asocia a otra
neoplasia, generalmente digestiva o ginecológica. Tiene una alto potencial de malignidad por lo que  el diagnóstico precoz
y el tratamiento oportuno son muy importantes.
Se presenta el caso de una paciente de 66 años de edad, que consulta por presentar dolor abdominal en fosa iliaca derecha
de dos meses evolución. La TAC abdominal muestra una masa  apendicular, quiste anexial y un mioma uterino calcificado.
En la colonoscopia se visualiza una tumoración sésil en colon ascendente no resecable por vía endoscópica. Se realiza ileo-
colectomía y oforectomía derecha. El examen histopatológico muestra  un cistoadenoma mucinoso de apéndice,  cistadeno-
ma seroso de ovario y  adenoma tubular de colon con displasia de bajo grado
Tras cinco años de seguimiento la paciente está libre de enfermedad locorregional y a distancia. Se discuten los aspectos rela-
cionados con el diagnóstico, manejo quirúrgico y  seguimiento de esta patología

ABSTRACT
Appendicular mucocele is a neoplasm  are present in aproximately 0,2 to 0,4% of appendicectomy specimens. It usually
affects middle-aged adults. Approximately half of the cases are associated with other neoplasm , usually gastrointestinal or
gynecological. Have a high malignant potential so early diagnosis and treatment are very important. We report a case of  66
year-old-woman patient who presented with two month history of right lower abdominal pain. Abdominal computer tomo-
graphy showed appendicecal mas, adnexal cyst and uterus mioma. Colonoscopy shows a tumor in the right colon endosco-
pically unresectable. Ileocolectomy and right oophorectomy was performed. Histopathological examination shows a muci-
nous cystadenoma of appendix cystadenoma serous ovarian and colon tubular adenoma with low-grade dysplasia.
After five years of follow up the patient is free of locoregional and distant disease. We discuss aspects related to the diagno-
sis, surgical management and follow up this pathology.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN

El mucocele apendicular (MA), es una patología poco fre-
cuente, se le conoce también como ectasia apendicular o quis-
te de retención. Se caracteriza por una dilatación quistica de
la luz con acumulo de material mucinoso y revestida por una
capa de células cilíndricas productoras de mucina. Esta masa

quística, en algunos casos (10-15%)  puede perforarse y dise-
minar el contenido a la cavidad peritoneal dando origen al
seudomixoma peritoneal1. 

El seudomixoma peritoneal puede provenir tanto de a aper-
tura del mucocele (cistoadenoma mucinoso benigno), como
por la rotura de la variante maligna (cistoadenocarcinoma),
con evidente repercusión sobre la supervivencia.1
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Afecta con mayor frecuencia a pacientes entre la quinta y
sexta década de la vida. Debe sospecharse ante la presencia de
una tumoración en la fosa ilíaca derecha y dolor abdominal
agudo o crónico, aunque en algunos casos puede ser un
hallazgo casual en un estudio de imagen por otra causa o en
una intervención quirúrgica, simulando una apendicitis aguda
hasta en el 45% de los casos2.

Presentamos un caso de mucocele apendicular asociado a
quiste anexial y a tumoración  en  colon ascendente. Se reali-
za cirugía radical y tras cinco años de seguimiento la paciente
está libre de enfermedad. Se discuten los aspectos relaciona-
dos con el diagnóstico, el manejo quirúrgico y el seguimiento
de esta entidad.

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 66 años de edad con antecedentes de

colecistectomía laparoscópica por colelitiasis, sobrepeso, HTA,
dislipemia, glaucoma, hernia de hiato, estreñimiento crónico y
poliartrosis, acude a la consulta por presentar dolor abdominal
difuso, heces con sangre y deterioro de su estado general, de
dos meses evolución. En la exploración destaca  palidez muco-
cutánea con dolor a la palpación profunda en fosa iliaca dere-
cha sin signos de irritación peritoneal. Los análisis de labora-
torio muestran anemia ferropénica moderada. Marcadores
tumorales: antígeno carcinoembrionario (CEA), alfafetoprote-
rinas, Ca 15.3, Ca 125 y Ca 19.9,  negativos. 

En la  tomografía de abdomen (TAC) de abdomen se obser-
va una imagen quística ovalada que tiene continuidad con el
apéndice, que mide 7x4x3 cm, sugestiva de mucocele apendi-
cular, además se visualiza otra imagen quística de 3 cm de
paredes finas dependiente del anexo derecho y un mioma ute-
rino calcificado (Figura 1). Se realiza colonoscopia en la que se
aprecia en colon ascendente  tumoración sésil de 4 cm suges-
tivo de adenoma tubular tras el estudio anatomopatológico
de la biopsia, no subsidiario de resección endoscópica. Se rea-
liza ileocolectomía derecha reglada y oforectomía ipsilateral
con resultado de cistoadenoma seroso de ovario, adenoma
tubular con displasia de bajo grado en colon ascendente y cis-
toadenoma mucinoso apendicular tras el estudio anatomopa-
tológico (Figura 2). Tras cinco años de seguimiento la paciente
está libre de enfermedad locorregional y a distancia.

DISCUSIÓN
Desde la primera descripción del mucocele como hydrops

processus vermiformis, por Rokitansky3 en 1842, se han publi-
cados casos aislados y muy pocas series. De estas, la más amplia
publicada hasta la actualidad es la de la Clínica Mayo4 con 132
casos y en nuestro medio las de Ruiz-Tovar et al5, con 35 casos
en 21 años y la de García Lozano et al1, con 31 casos en 18
años.

Kalmon y Winningingham6, definen tres factores que con-
ducen al desarrollo del MA: estrechamiento progresivo de la
apertura valvular del apéndice, contenido aséptico y produc-
ción de moco sostenido. Las causas de la obstrucción incluyen
inflamación, flexión, torsión y tumor ileocecal. 

El término mucocele constituye el aspecto macroscópico de
la lesión, sin embargo existen tres entidades anatomopatoló-
gicas claramente diferenciadas por Higa et al7, como causa de
esta entidad, hiperplasia de la mucosa: a) focal o difusa (25%),
b) cistoadenoma mucinoso (63%); y c) cistadenocarcinoma
mucinoso (12%).

Tiene una prevalencia de 0,2-0,4%8 siendo el cistoadenoma
mucinoso el más frecuente (50%)8. Se han descrito otros tumo-
res asociados a esta patología, generalmente originados en el
tubo digestivo (colorrectales hasta en el 20% de los casos)9,
como en nuestro caso, del tracto genital (ovario hasta en el
24% de los casos), también asociados a tumores endocrinos,
hígado y mama (4%)10,11.

La edad media de presentación es de 62 años (39-73 años) y
afecta más a la mujer (66%)10.

El MA se puede presentarse con una amplia variedad de
manifestaciones clínicas, desde dolor abdominal agudo, debi-

Figura 2.- Fotografía intraoperatoria en la que se aprecia el
mucocele apendicular.

Figura 1.- TAC de abdomen en el que se visualiza una lesión
quística en continuidad con el apéndice cecal.
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do a oclusión12, perforación13 e intususcepción14,15, hasta
mantenerse asintomático durante un largo periodo de tiempo
(25%) y descubrirse por casualidad tras revisión ginecológica,
prueba radiológica o endoscópica o durante una intervención
quirúrgica (23-50%)10,16,17.   

Cuando son sintomáticos, generalmente se manifiestan
como un dolor abdominal crónico en la fosa iliaca derecha en
el 44% de los casos18, como un  cuadro clásico de apendicitis
aguda en el 22%19, sensación de masa en el 11%, cambios en
el ritmo intestinal, sangrado digestivo o síntomas genitourina-
lios20.  Si embargo, cuando el proceso es maligno se manifies-
tan  con pérdida de peso, anemia, deterioro del estado gene-
ral y masa palpable21,22. 

Los análisis de laboratorio habitualmente son normales, no
obstante en algunas ocasiones es posible encontrar anemia y
niveles elevados de los marcadores tumorales CEA, Ca 19-9 y
Ca 125.

El diagnóstico preoperatorio es difícil por la ausencia sínto-
mas específicos y a pesar de la mejoría de las técnicas de ima-
gen, de manera que más del 60% de los casos se diagnostican
tras la intervención quirúrgica10. La prueba de imagen de elec-
ción es la TAC de abdomen, ya que permite visualizar la lesión,
su relación con los órganos vecinos y evaluar la extensión. El
hallazgo de una lesión quística bien encapsulada, que capta
contraste de forma similar al resto de las asas del intestino del-
gado, con calcificaciones anulares (50%), en el sitio anatómico
de al apéndice cecal, debe hacernos sospechar de un cistoade-
noma mucinoso. Si además presenta nódulos, irregulares e
infiltrativos con realce postcontraste sugiere malignidad23.

La radiografía de abdomen generalmente es normal. Sin
embargo, en algunas ocasiones puede sugerir un efecto de
masa en la fosa iliaca derecha o mostrar calcificaciones en
forma de anillo24. 

Desde el punto de vista de la ecografía convencional, exis-
ten diversos patrones que varían desde una lesión quística
completamente anecoica o con ecos y tabiques internos, a una
masa hipoecoica o incluso hiperecoica25,26. En ocasiones apa-
rece una imagen como en “capas cebolla” característica del
mucocele, pero no suele discriminar benignidad de maligni-
dad27. Kim et al28, tras explorar detenidamente 17 casos de
MA con CT y ultrasonografía, concluyó que la presencia de una
lesión nodular dentro de la cavidad del tumor constituía un
importante signo predictor de malignidad.

Recientes avances en las técnicas de ultrasonidos permiten
mejorar la precisión del diagnóstico preoperatorio de la enfer-
medad  benigna o maligna.  Si bien el Eco Doppler color es de
utilidad para determinar el flujo sanguíneo de una lesión  sóli-
da dentro del MA, la ecografía con contraste proporciona una
mayor información sobre este  flujo y puede discriminar entre
una proyección de moco solidificado y una lesión tumoral, de
vital importancia para determinar la estrategia de tratamien-
to, por lo que la ecografía con contraste es una herramienta
imprescindible para el diagnóstico preoperatorio de esta pato-
logía29.

El PET-TAC puede ser también, de utilidad para orientar el
diagnóstico en los casos en que se sospeche la presencia de
malignidad30.

El diagnóstico precoz es muy importante, pues la apertura
por diagnóstico tardío, ocasiona una diseminación a la cavidad
peritoneal de células productoras de mucina, con la consi-
guiente formación de seudomixoma peritoneal, con graves

consecuencias sobre la supervivencia, que puede descender
del 90% cuando el mucocele está localizado al 25% en pre-
sencia del seudomixoma. Además, si el tamaño de la lesión es
mayor de 2 cm es más probable que sea neoplásico14. En nues-
tro caso la tumoración medía 7 cm.

En opinión de Zanati et al31, conviene realizar una colonos-
copia en el paciente con sospecha de esta patología para des-
cartar una neoplasia de colon asociada, como el caso que pre-
sentamos. Debido a que existe una alta incidencia de neopla-
sias sincrónicsas o metacrónicas generalmente colorrectal, en
estos pacientes4,1,32.

El tratamiento de elección es el quirúrgico, debido a la posi-
bilidad que tiene esta patología para desarrollar un pseudo-
mixoma peritoneal o un cistoadenocarcinoma mucinoso33.
Generalmente la apendicetomía suele ser suficiente, excepto
en los casos de malignidad, afectación de los segmentos intes-
tinales contiguos, adenopatías locorregionales, seudomixoma
peritoneal o en los casos en los que el tumor está muy próxi-
mo a la base apendicular, en los que está indicada la ileoco-
lectomía derecha. Si bien la diferenciación preoparatoria entre
cistoadenoma y cistoadenocarcinoma es difícil, algunos auto-
res13,33,34 plantean la posibilidad de realizar una biopsia por
congelación intraoperatoria  para intentar resolver el trata-
miento definitivo en una sola intervención. Durante el proce-
dimiento debe explorase detenidamente toda la cavidad
abdominal tanto para descartar implantes peritoneales, como
para evaluar la presencia de otro tumor gastrointestinal aso-
ciado10,34,35.

En los último años hay un creciente interés por la cirugía
laparoscópica para la exéresis de esta patología, con un éxito
cada vez mayor comparable con el procedimiento abierto, por
que es seguro y reproducible, tendiendo cuidado en la disec-
ción y la extracción protegida de la pieza para evitar la siem-
bra peritoneal y parietal, debido a que el contenido mucoide
del MA pude tener diversos grados de diferenciación displási-
ca, que en caso de fugas o diseminación empeoran  considera-
blemente el pronóstico36-42.

En los casos  de seudomixoma peritoneal establecido, como
forma de diseminación,  está indicado la citoreducción, perito-
nectomía, vaciado de las colecciones, quimioterapia intraperi-
toneal e incluso un second look si precisa43. 

El diagnóstico diferencial debe establecerse con otras neo-
plasias benignas y malignas del apéndice, región cecal y ane-
xos (endometriosis, leiomioma, lipoma, quiste de ovario, quis-
te mesentérico, linfocele, hematoma, mioma uterino pedicula-
do, tumor carcinoides, linfomas, tumores anexiales), así, como
de procesos inflamatorios como apendicitis aguda, plastrón
apendicular o piosalpinx1.

Se recomienda un estrecho seguimiento, no sólo para el
control de la enfermedad apendicular, sino por la alta inci-
dencia de procesos tumorales sincrónicos o metacrónicos aso-
ciados, como también por la aparición seudomixoma perito-
neal tardío, incluso en el caso de mucocele benigno44. El segui-
miento debe realizarse con ecografía/TAC de abdomen, colo-
noscopia y marcadores tumorales10,21,44. Nuestra paciente a los
cinco años de seguimiento no presenta síntomas ni signos de
seudomixoma peritoneal.

La mortalidad global, del MA de comportamiento maligno
se sitúa en torno al 22% y corresponde a los pacientes diag-
nosticados de cistoadenocarcinoma y pseudomixoma perito-
neal10.
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RESUMEN
Los pacientes receptores de trasplante de corazón se someten con mayor frecuencia a procedimientos quirúrgicos no cardía-
cos. El incremento de la supervivencia de esta población en los últimos años se debe a la disminución del rechazo con la intro-
ducción de la terapia inmunosupresora. Resulta esencial para el anestesiólogo la comprensión de las implicaciones fisiológi-
cas y farmacológicas en un corazón atípico y un organismo inmunodeprimido. El corazón trasplantado está denervado, y la
modulación del gasto cardíaco depende principalmente del aumento del volumen sistólico según la ley de Frank-Starling.
Durante el acto anestésico, deben garantizarse una adecuada precarga, unas condiciones de asepsia estricta y el empleo de
fármacos con acción directa sobre el miocardio. Se revisan los aspectos anestésicos perioperatorios del paciente trasplanta-
do, a propósito de un caso que llegó a nuestro hospital y fue sometido a una técnica de revascularización de extremidad infe-
rior bajo anestesia subaracnoidea.

ABSTRACT
Recipients of heart transplant undergo more often noncardiac surgical procedures nowadays. The increased survival of this
population in recent years is due to the decrease in rejection with the introduction of immunosuppressive therapy. It is essen-
tial for the anesthesiologist to understand the physiological and pharmacological implications in the atypical heart and the
immunosuppressed body. The transplanted heart is denervated, and modulation of cardiac output mainly depends on the
increase in stroke volume according to the Frank- Starling law. During anesthesia, an adequate preload, strict aseptic con-
ditions and the use of drugs with direct action on the myocardium must be ensured. Perioperative anesthetic aspects of the
transplanted patient are reviewed, and a case that came to our hospital and underwent revascularization of lower limb under
spinal anesthesia is reported.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
En el año 1967 Christian Barnard realizó el primer trasplan-

te cardiaco humano (Figura 1). El primero en España fue lleva-
do a cabo en el Hospital San Pablo de Barcelona, en mayo de
1984. Desde entonces, se han realizado en torno a 5000 tras-
plantes de corazón en nuestro país (1). En la actualidad, se rea-
liza en aproximadamente 3.500 pacientes al año en todo el
mundo (2). Hoy día, la incidencia de este procedimiento es de

aproximadamente el 1% de la población con fallo cardiaco
terminal. Este procedimiento ha demostrado el único trata-
miento definitivo para la miocardiopatía dilatada idiopática y
en la fase final de la enfermedad isquémica del corazón (3).

Con la introducción de la ciclosporina A en 1983, se ha redu-
cido el rechazo del trasplante, permitiendo en la actualidad
una supervivencia global del 70% a los diez años. En conse-
cuencia, los receptores de trasplante de corazón se someten
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con mayor frecuencia a procedimientos quirúrgicos no cardía-
cos, independientes o secundarios a su enfermedad de base.
La etiología infecciosa sigue siendo la más frecuente pero ha
disminuido en un 50% gracias a la mejora de la terapia inmu-
nosupresora (4,5,6).

Por tanto, es esencial para un anestesiólogo la comprensión
de las implicaciones fisiológicas y farmacológicas en un cora-
zón atípico, los efectos secundarios de la inmunosupresión y el
riesgo de infección. Kanter y Samuels, en 1977, fueron los pri-
meros en mostrar el manejo anestésico de una serie de pacien-
tes trasplantados cardiacos sometidos a diversas intervencio-
nes quirúrgicas y la importancia de estos aspectos (7).

Se revisan a continuación las consideraciones anestésicas
perioperatorias del paciente trasplantado, a propósito de un
caso que llegó a nuestro hospital por enfermedad arterial obs-
tructiva de la extremidad inferior y que fue sometido a una
técnica de revascularización distal bajo anestesia neuroaxial.

CASO CLÍNICO
Varón de 85 años de edad y peso aproximado 80 kg, con los

antecedentes personales de: trasplante cardiaco ortotópico
hace 22 años, hipertensión arterial (HTA), diabetes tipo II, insu-
ficiencia renal crónica estadio III-IV de etiología multifactorial,
hiperuricemia, hernia discal lumbar en seguimiento por la
Unidad del dolor, hiperplasia benigna de próstata. Otras inter-
venciones quirúrgicas son: resección transuretral, colecistecto-
mía subtotal por perforación vesicular y herniorrafia inguinal
bilateral. En tratamiento diario con: deflazacort, tacrolimus,
micofenolato mofetilo, enalaprilo, furosemida, insulina, raniti-
dina, alopurinol, y parches transdérmicos de fentanilo.

El trasplante cardiaco fue indicado por miocardiopatía
isquémica y valvular. No presentó signos de rechazo; se com-
plicó en el postoperatorio inmediato con infección pulmonar

por Aspergillus fumigatus, con buena respuesta a anfotericina
B. Se evidenció disfunción leve del injerto a nivel de ventrícu-
lo izquierdo un año tras la intervención. Posteriormente, los
controles periódicos han ido revelando una buena evolución:
ecocardiografías favorables, ningún proceso infeccioso de
interés, y cifras tensionales en límites aceptables.

Acude a urgencias por presentar un absceso en el primer
dedo del pie izquierdo. Es evaluado por Cirugía Vascular, que
evidencia además ausencia de pulsos distales compatible con
un cuadro de arteriopartía distal periférica. Es propuesto para
revascularización de la extremidad inferior izquierda median-
te angioplastia transluminal percutánea (simple y con libera-
ción de fármaco) y colocación de stents de tronco tibiopero-
neo, arteria peronea y arteria tibial anterior, además de ampu-
tación del primer dedo del pie a nivel de falange proximal. 

Es valorado en la consulta preanestésica como apto ASA III
tras comprobar la normalidad de las pruebas anestésicas habi-
tuales: analítica completa con hemograma, bioquímica y coa-
gulación destacando una cifra de hemoglobina de 9,6 g x dl-1
y creatinina de 4,2 mg x dl-1); electrocardiograma (ECG) de 12
derivaciones en ritmo sinusal, con evidencia de dos ondas P en
algunas derivaciones (Figura 2) y sin alteraciones de la repola-
rización; radiografía de tórax que muestra elongación aórtica
con ateromatosis del cayado, índice cardiotorácico normal y
un patrón pulmonar restrictivo. Dado que la última revisión
del injerto cardiaco era favorable, no se realizaron otras prue-
bas adicionales. 

La mañana de la intervención el paciente recibió sus medica-
ciones habituales; 30 minutos antes del procedimiento fue pre-
medicado con 2 mg de midazolam intravenoso (i.v.). Así mismo,
se mantuvo la pauta antibiótica administrada en planta.

Se canalizó una vía venosa periférica de grueso calibre y un
acceso arterial radial izquierdo, bajo estrictas condiciones de
asepsia. Se monitorizaron el electrocardiograma, la saturación
periférica de oxígeno mediante pulsioximetría, el dióxido de
carbono al final de la espiración (ETCO2) y las presiones arte-
riales invasiva y no invasiva. Se administró oxigenoterapia
mediante gafas nasales. Así mismo se realizó sondaje vesical
para contabilizar la diuresis.

Figura 1.- Christian N. Barnard (1922-2001). 

Figura 2.- ECG preoperatorio del paciente. Se evidencian 2
ondas P en derivación I (flechas).
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Se realizó una anestesia subaracnoidea con 15 mg de bupi-
vacaína isobárica 0.5% (3 ml) mediante aguja PAJUNK punta
de lápiz 26G a nivel L3-L4, resultando los bloqueos motor y
sensitivo (dermatoma T8) predecibles, efectivos y sin complica-
ciones. Previamente se administró una sobrecarga de volumen
con 500 ml de Ringer Lactato i.v., así como 5 mg de efedrina
i.v. La tensión arterial (TA) previa a la técnica anestésica fue de
150/90 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) 75 lpm.

De forma preventiva se dispuso de noradrenalina a una con-
centración de 3 mg en 50 ml de suero fisiológico, así como iso-
proterenol a una concentración de 15 mg en 50 ml de suero
fisiológico; ambos para su uso inmediato en caso de hipoten-
sión y/o bradicardia extremas.

La cirugía se realizó en decúbito supino y tuvo una duración
de 2 horas 45 minutos. La disminución de la TA y la FC fue gra-
dual. La saturación de O2 se mantuvo en torno a 97%. A lo
largo de la intervención no se produjeron episodios de hipo-
tensión o bradicardia severas, logrando una hemodinámica
estable, con TA media mayor de 65 mmHg sin apoyo vasopre-
sor. La pérdida hemática no fue importante y no fue necesario
ningún tipo de hemoderivado. Se administró un volumen total
de 1500 ml de cristaloides. No se observaron arritmias durante
el periodo perioperatorio. Al finalizar el procedimiento, el
paciente fue trasladado a la Unidad de recuperación postanes-
tésica hasta la recuperación completa del bloqueo sensitivo y
motor, sin incidencias. El paciente demostró, con la administra-
ción de la anestesia neuroaxial controlada y la anticipación y
previsión ante posibles problemas intraoperatorios, una res-
puesta cardiovascular similar al individuo sano no trasplantado.

El cultivo del exudado fue positivo para Staphilococus lug-
dunensis. Posteriormente, la amputación tuvo mala evolución,
que precisó la reapertura y colocación de cierre asistido de
vacío, además de antibioterapia i.v. con piperacilina-tazobac-
tam cada 8 horas. Ello permitió la resolución del cuadro y alta
hospitalaria varios días después.

DISCUSIÓN
El aumento de la supervivencia de los pacientes portadores

de un corazón trasplantado ha llevado a un incremento consi-
derable en la realización de intervenciones quirúrgicas no car-
diacas años después (8,9). El anestesiólogo debe conocer las
peculiaridades perioperatorias en un corazón denervado y un
organismo inmunodeprimido. Estos pacientes no pueden ser
manejados como cualquier otro; los conocimientos sobre los

cambios fisiológicos y farmacológicos, el alto riesgo de rechazo
y de infección contribuyen a que el anestesiólogo adopte una
actitud de gran cautela y seguridad (10). Además, el equipo de
trasplante debe estar disponible para proporcionar informa-
ción sobre la inmunosupresión y la función del aloinjerto.

El corazón trasplantado está denervado. Es incapaz de res-
ponder a los estímulos que requieren una respuesta del siste-
ma nervioso autónomo (SNA). La modulación del gasto cardí-
aco (GC) depende entonces del aumento del volumen sistólico
gracias al incremento de la precarga (Tabla I). El rechazo cró-
nico es frecuente en el 50% de los pacientes 5 años después de
la cirugía, como consecuencia de la progresiva disminución
funcional del órgano. 

Manejo preoperatorio

La evaluación preoperatoria estricta requiere el contacto
directo con el centro del trasplante, para conocer los últimos
resultados biológicos y funcionales, así como la terapia inmuno-
supresora. Las pruebas preoperatorias deben incluir una analíti-
ca completa (con determinaciones de electrolitos, funciones
renal y hepática, coagulación, recuento completo de células san-
guíneas), ECG y radiografía de tórax. Se debe prestar un cuida-
do especial a la función renal, la infección y la coagulación. El
tratamiento inmunosupresor no se debe interrumpir hasta la
cirugía. Es importante preveer la transfusión perioperatoria
para la preparación de hemoderivados específicamente trata-
dos a fin de reducir la contaminación por Citomegalovirus y
reacciones injerto contra huésped (11). Se debe administrar trom-
boprofilaxis dado el alto riesgo de trombosis venosa profunda
en los pacientes. Además, el ecocardiograma es interesante para
valorar las funciones ventriculares izquierda y derecha.

Técnica anestésica

Se empleará la más conveniente para cada tipo de cirugía.
Los estudios más recientes no demuestran la superioridad de
unas técnicas respecto a las otras para un mejor control hemo-
dinámico. Los procedimientos anestésicos comúnmente utili-
zados se pueden administrar de forma segura a estos pacien-
tes cuando no existe evidencia de rechazo del injerto. En los
últimos años se ha concluido que los requerimientos anestési-
cos son similares a los de pacientes con corazón propio (7). El
comportamiento de algunos agentes anestésicos podría modi-
ficarse con la terapia inmunosupresora, aunque a dosis habi-
tuales no se han encontrado interacciones. Así mismo, las líne-
as de estudio actuales no han hallado mortalidad asociada con
la administración de anestesia (12).

Dado que el corazón denervado depende inicialmente del
retorno venoso, es esencial una precarga adecuada antes del
procedimiento anestésico, para garantizar un buen llenado
ventricular y poder hacer frente a episodios de hipotensión o
hipovolemia, por ejemplo en la inducción de la anestesia
general, o tras la administración del fármaco intratecal (13).

Respecto a las alteraciones cardiovasculares intraoperato-
rias, la hipertensión e hipotensión pueden ser controladas
mediante labetalol y noradrenalina respectivamente. La bradi-
cardia será tratada con isoproterenol ante la ineficacia de la
atropina. La amiodarona o verapamilo serán útiles en el caso
de taquiarritmia. El levosimendán puede aumentar la contrac-
tilidad cardíaca y mejorar la fracción de eyección.

Anestesia general

Se debe tener en consideración una posible inestabilidad
hemodinámica en la inducción, ya que fármacos como el tio-

Tabla I

FUNCIÓN CARDIACA TRAS EL TRASPLANTE (2)

• Metabolismo miocárdico normal

• Reserva contráctil normal

• Mecanismo de Frank-Starling intacto

• Espesor de la pared en telediástole normal

• Función ventricular ligeramente disminuida

• Relajación en diástole anormal

• Precarga dependiente para la eyección

• En respuesta al ejercicio, aumento del GC debido al incremento
del retorno venoso y aumento de la FC debido al incremento de 
las catecolaminas circulantes
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pental o el propofol tienen acción directa sobre el miocardio,
y el corazón denervado no es capaz de responder a la hipo-
tensión que ocasionan. Los fármacos deben ir administrándo-
se en función del aumento de la precarga, para un mejor con-
trol del efecto (5,7,14). En caso de inestabilidad hemodinámica
puede ser necesario el aporte de aminas vasoactivas hasta que
el sistema cardiovascular comience a compensar. Deben
emplearse agentes de actuación directa sobre el miocardio y la
vasculatura periférica, dado que los fármacos que actúan
sobre el SNA no tendrán efecto. Se recomienda una adminis-
tración lenta de los agonistas adrenérgicos ya que el corazón
denervado tiende a la hipersensibilidad a las catecolaminas.

Por otra parte, la ciclosporina puede dar lugar a hiperplasia
gingival, condicionando una mayor cantidad de sangrado
durante la manipulación de la vía aérea. El tubo endotraque-
al debe ser manipulado con cuidadosa asepsia. No obstante,
no existe contraindicación para el empleo de mascarilla larín-
gea. Por otra parte, han sido descritos casos de parada cardia-
ca tras la administración de neostigmina (que podría explicar-
se por la reinervación tardía del corazón trasplantado), por lo
que no se recomienda revertir el bloqueo neuromuscular con
dicho agente en estos pacientes.

Anestesia locorregional

La anestesia neuroaxial, por lo general, es bien tolerada en
los pacientes con trasplante cardiaco. Deben tenerse en cuen-
ta cambios repentinos tales como una caída tensional impor-
tante tras el bloqueo; la anestesia espinal se ha realizado de
manera segura garantizando una adecuada precarga ventricu-
lar. La anestesia epidural proporciona una aparición más gra-
dual del bloqueo y un mejor control de tono vascular, que el
bloqueo subaracnoideo. Hay autores que defienden, siempre
que sea posible, la realización de anestesia regional o local (2).

Monitorización

La monitorización invasiva tiene un elevado riesgo de infec-
ción, por lo que no se recomienda en estos pacientes, a menos
que tenga una indicación específica en un procedimiento con-
creto. La monitorización de la presión venosa central podría
ayudar a valorar el estado de la volemia, si bien el riesgo de
infección supera al beneficio de un ajuste más preciso (9).

Interacciones farmacológicas

Determinadas medicaciones crónicas de obligado consumo
en los pacientes trasplantados cardiacos pueden tener reper-
cusión a la hora del manejo anestésico, aunque con las dosis
habituales no aparecen interacciones. El tratamiento crónico
con esteroides puede dar lugar a una respuesta anormal fren-
te al estrés quirúrgico, por lo que de forma preoperatoria con-

viene garantizar la cobertura corticoidea. La azatioprina
puede llegar a antagonizar la acción de los bloqueantes neu-
romusculares competitivos; con lo que se harían necesarias
dosis mayores de los relajantes. La ciclosporina es un potente
inhibidor enzimático que puede potenciar los efectos de blo-
queo neuromuscular del atracurio y vecuronio, así como
aumentar la duración de acción de barbitúricos y narcóticos (7).

EL CORAZÓN TRASPLANTADO

• FISIOPATOLOGÍA

El corazón trasplantado difiere del normal en varios aspec-
tos.

- Denervación

En el trasplante cardiaco se secciona el plexo cardiaco neu-
rovegetativo, dejando al corazón sin inervación autónoma. La
aurícula del receptor permanece inervada, pero no conduce a
través de las líneas de sutura. Se trata de un corazón con dos
nodos sinusales. El impulso eléctrico del corazón trasplantado
se inicia en el nodo sinusal del donante (Figura 2) (14). Como
consecuencia, el ECG contiene dos ondas P, una producida por
el impulso desde la aurícula nativa y la otra desde la aurícula
donante. 

En cambio, el corazón trasplantado conserva intactos los sis-
temas intrínsecos de control hemodinámico. Es decir, responde
a los cambios de precarga (ley de Frank-Starling), trasmite

Figura 1.- Sistema de conducción en el corazón trasplantado(14). 

Tabla II
EFECTOS CARDIOVASCULARES DE VARIOS FÁRMACOS 

EN EL CORAZÓN NORMAL Y EL CORAZÓN TRASPLANTADO (2)

FÁRMACO ACCIÓN
FC TA

sano trasplantado sano trasplantado

Efedrina Ambas Aumento Leve aumento Aumento Leve aumento

Adrenalina Directa Aumento Aumento Aumento Aumento

Fenilefrina Directa Descenso Ninguno Aumento Aumento

Atropina Indirecta Aumento Ninguno Ninguno Ninguno
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correctamente el impulso nervioso, mantiene intactos los re-
ceptores α y β adrenérgicos y responde a las catecolaminas
endógenas. 

Dada la ausencia de respuesta a la estimulación directa del
SNA, la reacción ante el estrés varía respecto a la habitual. Así
mismo, sólo evidencia respuesta a fármacos de acción adre-
nérgica directa sobre el corazón, como la efedrina, la adrena-
lina, el isoproterenol, la dopamina o el glucagón. Sin embar-
go, no responde a drogas de acción indirecta (que precisan de
un mediador del SNA) sobre la FC y la contractilidad, como los
relajantes musculares (pancuronio), anticolinérgicos (atropina,
glucopirrolato), fenilefrina, anticolinesterásicos (neostigmina,
edrofonio), digoxina, nifedipino o nitroprusiato (Tabla II).

- Denervación vegetativa

El nodo sinusal donante asume el papel de marcapasos. La
FC en reposo en estos pacientes es elevada (90 a 100 latidos
por minuto) debido a la ausencia de tono vagal tanto en el
nodo sinusal como en el auriculoventricular (2).

La pérdida de la inervación simpática eferente impide que el
corazón incremente rápidamente la contractilidad en respues-
ta al ejercicio, la hipovolemia o la vasodilatación. La abolición
del tono vagal y la actividad de los baroreflejos que la FC no
se modifique con la respiración, el masaje del seno carotídeo o
las maniobras de Valsalva. Además, la interrupción nerviosa
aferente modifica las respuestas de vasorregulación a los cam-
bios en las presiones de llenado de las cavidades cardiacas. 

- Función miocárdica y mecanismo de 
Frank-Starling

El mecanismo de Frank-Starling permanece operativo en el
corazón trasplantado. Los pacientes con trasplante cardiaco
son conocidos como “precarga dependientes”. Mientras que
el corazón normal responde al estrés (hipovolemia, hipoten-
sión) con un aumento de la FC y contractilidad (taquicardia
refleja), el corazón denervado aumenta el volumen sistólico.
De esta forma, inicialmente el incremento del retorno venoso
aumenta el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, lo
que conducirá al aumento del volumen sistólico y la fracción
de eyección según la ley de Frank-Starling. Posteriormente, la
FC permanece elevada por una respuesta tardía a las catecola-
minas circulantes. 

De igual manera, en respuesta al ejercicio el corazón normal
incrementa simultáneamente el volumen sistólico (según la ley
de Frank-Starling) y la FC (en respuesta a las catecolaminas cir-
culantes). El corazón trasplantado responde similar, pero de
forma secuencial (13).

- La reinervación es posible

La ausencia de inervación autonómica implica que no exis-
te respuesta simpática a la laringoscopia e intubación. Sin
embargo, estudios recientes sugieren la posibilidad de reiner-
vación, aunque tardía e incompleta. Se ha demostrado un
incremento en el consumo de análogos de noradrenalina
tiempo después del trasplante. Sin embargo, la importancia
fisiológica de este fenómeno aún es incierta. Ello podría expli-
car la frecuente tasa de angina en los receptores de trasplante
cardiaco, episodios sincopales vasovagales y el paro cardiaco
tras la administración de neostigmina (15). Por otro lado, el
deterioro progresivo de la contractilidad, así como una poten-
cial isquemia aguda del nodo sinusal, justificarían las variacio-
nes hemodinámicas (bradicardia e hipotensión) observadas

tras la administración de una anestesia espinal a un trasplan-
tado cardiaco (16).

- Arritmias

La tasa de arritmias es mayor en estos pacientes, con una
incidencia del 72% las auriculares y 57% las de origen ventri-
cular (14). El bloqueo auriculoventricular de primer grado es
frecuente, y hasta el 30% tiene un bloqueo de rama derecha
(17). Son más frecuentes en la fase aguda postrasplante, y se
relacionan con la denervación reciente o con el propio trauma
quirúrgico. Alrededor del 5% necesitará un marcapasos per-
manente en este periodo (7). Las arritmias que ocurren en el
postoperatorio tardío deben asociarse al rechazo y tratarse
como tales. Otros factores implicados en la etiología de las
arritmias son la abolición del tono vagal o un incremento en la
sensibilidad a las catecolaminas circulantes. El tratamiento de
las bradiarritmias en estos pacientes debe ser un agente beta-
mimético directo (efedrina, isoproterenol) o marcapasos.
Respecto a las taquiarritmias, la adenosina ha demostrado una
gran sensibilidad en el corazón trasplantado. Las supraventri-
culares incluida la fibrilación pueden ser tratadas con verapa-
milo, procainamida y quinidina. La lidocaína debe emplearse
con precaución por su acción inotrópica negativa.

- Vasculopatía coronaria del aloinjerto

El corazón denervado es vulnerable a un proceso acelerado
de la aterosclerosis coronaria en el aloinjerto. Ello representa
una limitación importante para el éxito a largo plazo (Tabla
III). Un 10% de estos pacientes presentan aterosclerosis difusa
en el segmento distal de las arterias coronarias un año después
del trasplante, y hasta el 50% a los 5 años (7). La etiología es
multifactorial: enfermedad coronaria del propio corazón
donante, la lesión inmunológica al endotelio vascular, la lesión
isquémica en el momento del trasplante, o factores de riesgo
como el tabaquismo, la HTA, la hiperlipidemia y la diabetes. La
falta de inervación aferente puede conllevar episodios silentes
de angina, con lo que fácilmente pasará por alto sin un índice
de sospecha elevado (14). Supone la causa más frecuente de
causa tardía en estos pacientes (17).

• INFECCIÓN

Tras el trasplante cardiaco, la infección es un factor predicti-
vo de mala evolución y representa hasta el 20% de las muer-
tes en el periodo postoperatorio inmediato. La causa principal
de infección es el contacto directo con el material contamina-
do. Antes de cualquier procedimiento quirúrgico, debe valo-

Tabla III

CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN CORONARIA 
DESPUÉS DEL TRASPLANTE (2)

• Incremento del flujo coronario en reposo debido a la
ausencia de tono adrenérgico

• Autorregulación intacta (según las variaciones de pH y
PCO2)

• Puede aparecer vasoespasmo y vasoconstricción en
respuesta a la acetilcolina

• Aceleración de la aterosclerosis coronaria (isquemia
silente)
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rarse el estado inmunológico del paciente. Deben existir estric-
tas condiciones de asepsia en acceso vascular y de las vías res-
piratorias de estos pacientes, y los catéteres deben retirarse a
la mayor brevedad posible. La intubación orotraqueal es pre-
ferible frente a la nasotraqueal, ya que esta última se asocia a
un mayor número de infecciones por la flora de la nasofarin-
ge y la piel. La profilaxis antibiótica adecuada, la extubación
precoz postoperatoria y la fisioterapia van a contribuir a mini-
mizar el riesgo de infecciones (14).

Los cultivos deben realizarse de forma sistemática para
detectar precozmente procesos infecciosos, sobre todo de
etiología bacteriana. Debe tenerse en cuenta el riesgo de colo-
nización por agentes oportunistas como el Citomegalovirus,
las infecciones fúngicas (Aspergillus, Candida) y otras menos
frecuentes como Pneumocystis carinii o Toxoplasma (17).

• INMUNOSUPRESIÓN

La introducción de la ciclosporina A en 1983 marcó una
nueva era en la cirugía de trasplante, y las tasas de supervi-
vencia aumentaron considerablemente. En la actualidad, las
terapias de mantenimiento inmunosupresor tras el trasplante
se basan en una combinación de tres agentes (18): esteroides
(prednisolona), inhibidores de la calcineurina para suprimir la
producción de IL–2 (ciclosporina o tacrolimus) y agentes anti-
proliferativos (azatioprina o micofenolato mofetilo). Se trata
de agentes inmunosupresores potentes y específicos, si bien la
morbilidad es significativa dada la gravedad potencial de sus
efectos secundarios.

El empleo a largo plazo de ciclosporina conlleva insuficiencia
renal y necrosis hepática, ambos duración y dosis dependien-
tes. Hasta el 8% de los receptores de corazón requerirán tera-
pia de reemplazo renal eventual, permanente, o trasplante de
riñón. La hipertensión arterial de etiología incierta, frecuente
en los trasplantados cardiacos (75%), se ha relacionado con el
empleo crónico de este fármaco. La ciclosporina interactúa
con agentes que se metabolizan mediante el citocromo P450, y
también potencia el efecto de los relajantes musculares no
despolarizantes. 

La morbilidad asociada a la terapia con corticoides sigue
siendo considerable, pese a que el empleo de la ciclosporina
ha reducido su administración de forma significativa. El trata-
miento crónico puede ocasionar fracturas patológicas, necro-
sis aséptica de la cabeza del fémur, ulcus péptico, pancreatitis
y cataratas, entre otros.

La azatioprina es otro agente inmunosupresor cuyo uso a
largo plazo se ha relacionado con depleción de la médula ósea
y hepatotoxicidad. Además, disminuye el efecto de los rela-
jantes musculares no despolarizantes (7).

Por otra parte, la inmunosupresión se ha implicado en la
formación de tumores de novo en estos pacientes, con una
incidencia del 10-15%. Los tumores reportados son variados:
linfoma, adenocarcinoma gástrico, tumores cutáneos. Pueden
llegar a causar hasta un 20% de las muertes en pacientes pos-
trasplantados (17).

Recientemente se ha introducido el empleo de agentes inhi-
bidores de la señal de proliferación (tacrolimus, everolimus).
Se trata de fármacos no nefrotóxicos, con una menor inciden-
cia de malignidad y que pueden retrasar la aparición de la vas-
culopatía coronaria del aloinjerto. Así mismo, determinados
anticuerpos monoclonales son eficaces en el tratamiento de
episodios de rechazo resistentes a esteroides.

• RECHAZO

En ocasiones la inmunosupresión inducida al paciente con
un corazón trasplantado es insuficiente. Hasta el 40% de esta
población tiene un episodio de rechazo agudo, durante el pri-
mer año, que requiere tratamiento. El rechazo severo puede
conducir a la disfunción ventricular. Los síntomas que deben
hacer sospechar son bradicardia, fibrilación auricular, fiebre,
aumento de peso sin causa aparente, edema en extremidades
y disnea. Debe realizarse una biopsia endomiocárdica para
confirmar el diagnóstico, aunque el resultado negativo no
excluye el rechazo. 

En el seguimiento posterior del trasplantado, se llevan a
cabo biopsias de vigilancia para detectar cuadros microscópi-
cos compatibles con rechazo crónico. Por otra parte, la vascu-
lopatía del injerto cardíaco es la causa de muerte tardía más
frecuente en estos pacientes. La detección del sobreengrosa-
miento de la íntima mediente IVUS (Intravascular Ultrasound)
ha demostrado ser un marcador temprano de la misma.

El péptido natriurétrico cerebral (BNP) es un marcador de
laboratorio que podría tener un papel en la detección del
rechazo de aloinjertos y vasculopatía coronaria. Su elevación
se asocia a patrones moleculares de remodelado miocárdico,
daño vascular, inflamación y procesos autoinmunes. Sin
embargo, hoy día carece de utilidad clínica y se desconoce si
afecta al pronóstico (17).

CONCLUSIÓN
Es obligatorio para el manejo anestésico conocer la fisiopa-

tología del corazón trasplantado, su comportamiento farma-
cológico y posibles complicaciones.

Estos pacientes presentan un riesgo aceptable para la anes-
tesia y la cirugía, con una preanestesia exhaustiva y un cuida-
do perioperatorio óptimo. 

Hay que tener en cuenta la morbilidad en el corazón dener-
vado: rechazo, infección, interacciones con otras drogas,
enfermedad coronaria del aloinjerto, HTA, hiperlipidemia, dis-
función renal.

Podría establecerse una Metódica de actuación intraopera-
toria: debe evitarse la hipovolemia garantizando una adecua-
da precarga. Conviene emplear fármacos con acción directa
sobre el miocardio y la vasculatura periférica. La monitoriza-
ción invasiva sólo debe utilizarse en situaciones específicas. La
asepsia estricta en el manejo de estos pacientes ayuda a redu-
cir la incidencia de la infección. Los agentes anestésicos pue-
den emplearse con seguridad siempre que se titulen lenta-
mente en función de la respuesta. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Internet: www.Ont.es

2. Ashary N, Kaye AD, Hegazi AR, M Frost EA. Anesthetic considerations
in the patient with a heart transplant. Heart Dis 2002;4:191-8.

3. Spann JC, Van Meter C. Cardiac transplantation. Surg Clin North Am
1998;78:679-90.

4. Eltzschig HK, Zwissler B, Felbinger TW. Perioperative implications of
heart transplant. Anaesthesist 2003;52:678-89.

5. Melendez JA, Delphin E, Lamb J, Rose E. Noncardiac surgery in heart
transplant recipients in the cyclosporine era. J Cardiothorac Vasc
Anesth 1991;5:218-20.



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

45ANESTESIA PARA CIRUGÍA NO CARDIACA EN PACIENTE POST-TRASPLANTADO CARDIACO. ... 

6. Cossolini M, Sonzogni V, Moneta S, Carrara B, Candiano M, Pezzati F,
et al. Rationale for anesthesia in non-cardiac surgery on patients with
heart transplant. Minerva Anestesiol 1992;58:1191-4. 

7. Cheng DC, Ong DD. Anaesthesia for non-cardiac surgery in heart-
transplanted patients. Can J Anaesth 1993;40:981-6.

8. Swami AC, Kumar A, Rupal S, Lata S. Anaesthesia for non-cardiac sur-
gery in a cardiac transplant recipient. Indian J Anaesth 2011;55:405-
7.

9. Bricker SR, Sugden JC. Anaesthesia for surgery in a patient with a
transplanted heart. Br J Anaesth 1985;57:634-7.

10. Steib A, Freys G, Otteni JC. Anesthesia for non-specific surgery in a
post-transplantation patient. Ann Fr Anesth Reanim 1993;12:27-37.

11. Kostopanagiotou G, Smyrniotis V, Arkadopoulos N, Theodoraki K,
Papadimitriou L, Papadimitriou J. Anesthetic and perioperative mana-
gement of adult transplant recipient in nontransplant surgery. Anesth
Analg 1999;89:613–22.

12. Demas K, Wyner J, Mihm FG, Samuels S. Anaesthesia for heart trans-
plantation. A retrospective study and review. Br J Anaesth
1986;58:1357-64.

13. Stover EP, Siegel LC. Phisiology of the transplanted heart. Int
Anesthesiol Clin 1995;33:11-20.

14. Lyons JB, Chambers FA, MacSullivan R, Moriarty DC. Anesthesia for
non cardiac surgery in the post-cardiac transplant patient. Lyons. Ir J
Med Sci 1995;164:132-5.

15. Bjerke R, Mangione M. Asystole after intravenous neostigmine in a
heart transplant recipient. Can J Anaesth 2001;48:305–7.

16. Allard R, Hatzakorzian R, Deschamps A, Backman SB. Decreased heart
rate and blood pressure in a recent cardiac transplant patient after spi-
nal anesthesia. Can J Anaesth 2004;51:829-33.

17. Blasco LM, Parameshwar J, Vuylsteke A. Anaesthesia for noncardiac
surgery in the heart transplant recipient. Curr Opin Anaesthesiol
2009;22:109-13.

18. Al-khaldi A, Robbins RC. New directions in cardiac transplantation.
Annu Rev Med 2006;57:455–71.



REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

SSppaanniisshh  JJoouurrnnaall  SSuurrggiiccaall  RReesseeaarrcchh

FILIACIÓN
Apellidos: Nombre:

Domicilio C.P-Ciudad:

Telf.: Fax: e-mail:

Trabajo: Institución. Servicio/Dpto:

c/ C.P-Ciudad:

Telf.: Fax: e-mail:

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL año 2014 Gratuita
España 0 eur. Europa 0 eur.

Fecha Firma

B
O

L
E

T
ÍN

D
E

S
U

S
C

R
IP

C
IÓ

N

Revista Internacional dedicada a aspectos clínicos, experimentales y básicos de la cirugía.
International journal dedicated to clinics, experimental and basics aspects of the surgery.

Incluida en el Índice Médico Español (IME), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) y el Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).

ENVIAR A: Prof. Carlos Vaquero Puerta©

Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina
Avda. Ramón y Cajal s/n • 47005 Valladolid (ESPAÑA)

Tel. y Fax.: (983) 42 30 94 • e-mail: cvaquero@med.uva.es



47

DON RAIMUNDO GARCÍA QUINTERO CATEDRÁTICO DE
CIRUGÍA Y DE TERAPÉUTICA EN LA FACULTAD DE MEDICINA

DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1839-1905).

Velasco Sendra A, Velasco Martín A

Departamento de Biología Celular. Histología y Farmacología. 
Universidad de Valladolid. Valladolid.España

Correspondencia:
Alfonso Velasco Sendra 

Departamento de Biología Celular. 
Histología y Farmacología
Universidad de Valladolid 

Avda. Ramón y Cajal 7
47005-Valladolid

Fonch38@hotmail.com  

ARTÍCULOS

ESPECIALES

Don Raimundo García Quintero nació el 18 de Agosto de
1839 en Fontíveros (provincia de Ávila) y falleció el 13 de
Febrero de 1905. La Figura 1 reproduce un retrato del Dr.
García Quintero obtenido de la colección de orlas del
Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid, a continuación se resume brevemente la vida y la
obra de Don Raimundo García Quintero.

Don Raimundo García Quintero cursó licenciatura en
Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Madrid durante el periodo 1860-1866 y obtuvo
por oposición los premios ordinarios de las asignaturas de
Anatomía General y Descriptiva, Fisiología, Higiene Pública y
Medicina Legal y Toxicología; el 12 de Junio de 1866 obtuvo el
grado de Licenciado en Medicina y Cirugía con la certificación
de sobresaliente; en los días 23 y 30 de Junio de 1883 en la
Universidad de Zaragoza verificó los ejercicios de Licenciado
en Ciencias Físico-Químicas obteniendo también la calificación
de sobresaliente.

El 17 de Febrero de 1864 mediante oposición fue nombrado
Alumno Interno de la Facultad de Medicina de Madrid con el
haber anual de 2900 reales. El 6 de Marzo de 1865 a propues-

ta del Sr. Decano fue nombrado cuarto ayudante Director de
Anatomía Práctica sin retribución, relevándole del servicio de
Alumno Interno.

El 10 de Mayo de 1874 se incorporó al Claustro de Doctores
de la Universidad de Valladolid hasta 1879, y desde esa época
hasta 1900 lo ha sido en la Universidad de Zaragoza y a partir
de 1900 otra vez del Claustro de Valladolid.

En 1879 fue nombrado Catedrático de Cirugía de Zaragoza
y nombrado Académico Numerario de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Zaragoza cargo al que renunció el 31 de
Diciembre de 1901 por haber sido nombrado Catedrático de
Clínica Quirúrgica en la Universidad de Valladolid mediante el
turno de traslación y antigüedad. El 18 de Abril de 1882 fue
elegido previa votación, Vicepresidente de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Zaragoza para el bienio 1883-1884.
El 7 de Enero de 1886 pronunció la lección inaugural en dicha
Real Academia sobre el tema: “La lactancia mercenaria es nociva
en general” (Figura 2). 

En el bienio 1886-1888 fue elegido en dicha Real Corpo-
ración presidente de la Sección de Cirugía, cargo que renovó
hasta el bienio 1901-1902. El día 11 de Marzo de 1901 previa
votación fue nombrado Académico de Número de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, leyendo el dis-
curso de precepto el día 31 de Mayo de 1903. El 1 de Marzo de
1902 tomó posesión de la Cátedra de Terapéutica Materia
Médica y Arte de Recetar con la misma antigüedad y sueldo de
6000 pesetas anuales, que venía disfrutando como Catedrático
de Cirugía de la misma Facultad de Medicina. 

Fue miembro de la Cruz Roja en Zaragoza y en Valladolid.
En 1885 fue elegido Concejal del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza durante cuatro años y medio; en 1885 obtuvo la
Encomienda de Carlos III por los servicios prestados en la epi-
demia de cólera. Por Real Orden de 24 de Enero de 1902 se le
dan las gracias en nombre de S.M. el Rey por el donativo de 46
tomos para la Biblioteca de la Facultad de Medicina de
Valladolid y el 6 de Marzo de 1902 el Rector Magnífico de la
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Figura 1.- 
Retrato de D. Raimundo García
Quintero tomado de una orla de la
colección del Decanato de la Facultad
d eMedicina de la Universidad de
Valladolid.
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Universidad de Valladolid agradece la donación de su bolsillo
particular de 3 premios de 100 pesetas cada uno a alumnos
dotados y pobres de la asignatura de Cirugía. Don Raimundo
García Quintero pronunció el Discurso inaugural del curso
1898-1899 en la Universidad de Zaragoza sobre el tema: “La
religión el ejemplo, las costumbres y la instrucción son las bases fun-
damentales de la buena educación” (figura3).

Entre los servicios prestados con anterioridad a su nombra-
miento de Catedrático destacan los siguientes:

- Profesor auxiliar por concurso de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina de Salamanca en 1869-1870.

- Auxiliar de la Cátedra de Clínica Obstétrica de la
Universidad de Valladolid en 1874-1875.

- Profesor Clínico por oposición de la Cátedra de Patología
Quirúrgica de Valladolid de 1874 a 1879.

En la Biblioteca histórica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Valladolid aparece una donación de Don
Raimundo García Quintero; se trata de la traducción al espa-
ñol del libro Francisco José Víctor Broussais titulado “De la irri-
tación y de la locura” traducido por Don Manuel Hurtado de
Mendoza, fue Académico de Número de la Real Academia de
Medicina y de Ciencias Naturales.

Don Raimundo García Quintero en 1892 publicó el libro titu-
lado “Introducción al estudio de la Clínica”, Tipografía y
Librería de Comas Hermanos, Zaragoza 1892. Este libro es el
legajo 3065 de la Biblioteca Histórica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valladolid. En la fecha de la
publicación del libro, Don Raimundo García Quintero era
Catedrático por oposición de Patología Quirúrgica de la
Universidad de Zaragoza. El libro está dedicado al insigne polí-
tico Romero Robledo. Tiene un prólogo en el que justifica la
obra que consta de ocho capítulos en los que trata los siguien-
tes puntos:

I.- Datos clínicos.
II.- Agentes morbosos.
III.- Diagnóstico.
IV.- Pronóstico.
V.- Indicativo.
VI.- Historias clínicas.
VII.- Autopsia.
VIII.- Algunas reglas de conducta para los miembros 

jóvenes.

El libro tiene 350 páginas, fe de erratas y ocho cuadros. Este
libro fue declarado obra de Mérito por el Consejo Superior de
Instrucción Pública.
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Figura 2.- 
Portada del
Discurso leído por
D. Raimundo
García Quintero
en la Sesión
Inagural de la
Real Academia de
Medicina y
Cirugía de
Zaragoza.

Figura 3.- 
Portada del dis-
curso leído en la
Solemne Apertura
del Curso
Académico 1888-
1889 en la
Universidad
Literaria de
Zaragoza por D.
Raimundo García
Quintero.
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El Doctor Portugués tuvo gran protagonismo en la curación
del príncipe Carlos. Llegado a Alcalá de Henares acompañan-
do a Felipe II, el 20 de Abril de 1562, desplazó al que hasta ese
momento había sido cirujano personal del heredero del trono,
Dionisio Daza Chacón. Fue el propio Carlos quien tomó la deci-
sión: Licenciado, a mi me dará gusto que me cure el Doctor
Portugués, no recibais pesadumbre de ello (Daza 539).

En un trabajo anterior, que se cita en la bibliografía, extra-
je las noticias sobre el Portugués contenidas en la Relación de
Daza; de cómo el vallisoletano criticó sus curas: “porque en la
cura que se había hecho el día de antes, que fue el noveno, el doctor
Portugués no formó la herida como solía, no quiso hacerlo aunque se
le dijo, sino puso un lechino en la boca de la herida, y muchas plan-
chetas más encima, y con esto obturó el orificio, y en lo vacío de la
llaga recogiose la materia” (Daza 541); de cómo practicó una inci-
sión en forma de Tao para poner a la vista los huesos del crá-
neo de la real persona; y de cómo defendió, junto con Andrea
Vesalio, la conveniencia de trepanar al príncipe, contra la opi-
nión de los médicos y cirujanos españoles presentes. 

Finalmente Daza consiguió se hiciese lo que él consideraba
correcto, legrar en vez de trepanar, y nuevamente el Portu-
gués tomó la iniciativa, pese a que estaba en desacuerdo con
la operación: “comenzó el doctor Portugués a echar la legra, y a
pocos lances me mandó el duque de Alba que la tomase yo; y fui
legrando, y a poco rato hallé el casco blanco y sólido, y comenzaron a
salir de la porosidad del hueso unas gotillas de sangre muy colorada,
y con esto paró la legra” (Daza 548). 

Siguieron las relaciones tensas y las maniobras poco reco-
mendables por parte del extranjero, a juicio de Daza: “estando
el doctor Portugués tentando el casco con un garabatillo lo metió dos
o tres veces y arrancó el casco: salió al propio y forma de un corazón”
(Daza 555), hasta que, vuelta la salud al príncipe, cada cual
regresó con su señor original, el Portugués con Felipe II, y Daza
con Don Carlos.

EL PERSONAJE, O LOS PERSONAJES
Muy poco es lo que se sabe del doctor Portugués. Según

Subiza, un llamado Doctor Portugués asistió en la última
enfermedad de doña María Manuela de Portugal, la primera

esposa de Felipe II, fallecida en Valladolid el 12 de julio de
1545; sin embargo, nadie con tal denominación figura en la
Historia del Protomedicato de Iborra, aunque sí esté presente
un declarado portugués, Hernán Váez, médico de cámara a
partir del 27 de Agosto de 1583 (Iborra, 216-7). 

A favor de la identificación de Váez con el Doctor Portugués
de la herida del príncipe Carlos iría el hecho, no menor, de
tener confrontada Váez la graduación de Doctor, pero su títu-
lo es de médico, no de cirujano, y desde 1585. 

Lo contrario sucede con otro portugués, Antonio Pérez, que
a la falta acreditada del título de Doctor opone el nombra-
miento de cirujano de cámara entre 1572 y 1588 (Jiménez
Muñoz, 324), y los servicios, como cirujano del ejército espa-
ñol, al duque de Alba durante la campaña de Portugal de 1580
(Parrilla, 175). Ya antes debió estar ligado a la cirugía de gue-
rra, seguramente del ejército español: “he visto en guerra morir
muchos de llagas en los riñones” (Summa, 41); “pero yo he visto, y
en la guerra curado llagas en las puntas del hígado, que llaman glo-
bos, o péndulas” (Summa, 54).

Los datos biográficos sobre este segundo portugués son
algo más numerosos, extraídos de dos obras impresas, una
titulada Summa y examen de chirurgia, y de lo mas necessario
que en ella se contiene, con breves expusiciones de algunas sen-
tencias de Hipócrates y Galeno. Compuesta por el licenciado
ANTONIO PEREZ Portugués, Chirurjano (Madrid: Pierres Cosin
1568); y otra que Breve tratado de la peste, con sus causas,
señales, y curacion: y de lo que al presente corre en esta villa de
Madrid, y sus contornos. Compuesto por el Doctor Antonio
Pérez Médico, y Cirujano de su Magestad, y su Protomedico
(Madrid: Luis Sánchez, 1598). En el primero es licenciado, ciru-
jano y portugués; en el segundo doctor y médico y cirujano de
su majestad. Hernández Morejón recoge la noticia de ambas
obras, añadiendo una breve reflexión: “D. Nicolás Antonio hace
mención de otro Antonio Pérez, médico y cirujano de cámara, supo-
niéndolo diferente del referido; pero yo creo que fue el mismo”
(Hernández Morejón, 229). Chinchilla no añade nada nuevo
en lo biográfico, pero sí un juicio sobre la Suma: “Esta obrita es
el mejor compendio que se escribió de cirugía en España; el buen
orden de las materias, las descripciones de las enfermedades, y la cla-
ridad, hacen recomendable su lectura” (Chinchilla, 133). Granjel
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aporta como novedades que ejerció en Córdoba y que su obra
quirúrgica tuvo indudable popularidad (Granjel, 217), demos-
trable por las reimpresiones de Alcalá de Henares 1575,
Madrid 1604, y Valencia 1634.

La lectura cuidadosa de su obra nos dice que perteneció a
una familia de al menos tres generaciones de cirujanos: “como
lo he visto usar a mi abuelo y padre” (Summa, 86-86v); y que fue
hombre que se movió en la Corte, participando en una cura al
embajador de Saboya: “el caso que acaescio ahora en nuestros
tiempos, en un cavallero embaxador del duque de Saboya, y cierto la
invencion del medico que en la dicha cura asistio es digna de alabar-
se”; un suceso es que se le atravesó un contrincante “que per-
suadió a los demás, contra la común opinión de muy doctos y exper-
tos medicos y chirurjanos desta corte y Toledo, se puso a dezir que era
flatuoso, y que se avia de abrir, y abierto y salida mucha cantidad de
sangre, todavia porfiava en su error, diziendo que era flatuoso, como
lo avia dicho, y espantome por cierto” (Summa, 33). Otras referen-
cias suyas a la Corte son: “yo he visto a algunos en esta corte en
manos, de heridas chicas apuntadas, de ignorantes chirurjanos, en las
quales sin consideración, ensartavan con la aguja los tendones sanos”
(Summa, 42v); “yo he visto en un criado de su magestad unas ulce-
ras, que avia un año que las curavan medicos y chirurjanos, y vinieron
a sanar con ungüento blanco” (Summa, 68).

Pero no solamente ejerció en Madrid: “Muchos otro remedios
traen autores graves, y otros empíricos, y de algunos, antes de
muchos, tengo noticia, y experiencia, por averme hallado en muchos

trabajos destos en Valencia, Italia, Flandes, Lisboa, y aqui aora”
(Tratado, 27v-28). Tal vez muriese a consecuencia de la epide-
mia de peste objeto de estudio en su segundo libro, puesto
que lo cierra con una carta enviada al corregidor de Madrid,
don Rodrigo del Águila, que comienza “El Doctor Antonio Pérez
suplica a su merced, que por quanto el está con calentura en la cama,
y no sabe lo que Dios hará de su vida [...]” (Tratado, 28), solicitan-
do que para suplir su falta pusiesen por ayuda al barbero ciru-
jano que le asistía “a Vicinay, o a otro cirujano que pareciere”
(Tratado, 28v).

LA SUMMA
La Suma de Chirurgia, el mejor compendio quirúrgico del

XVI según Chinchilla, y uno de los más populares según
Granjel, fue censurada por el doctor Hernando de Mena, cate-
drático de Alcalá y participante en la cura del príncipe Carlos,
con unas muy breves líneas: “es provechoso, especialmente para
los que exercitan la chirurgia siendo romancistas”; y por el doctor
Luis Ribera, médico de los príncipes Alberto y Wenceslao,
sobrinos del rey, y de la cámara de Felipe II desde 1571, según
el mencionado Subiza. La fecha de ambas revisiones, tomando
en cuenta la licencia de impresión, sería anterior a Mayo de
1567.

Está dedicada al protomédico Juan Gutiérrez de Santander,
con un exordio que repite punto por punto los lugares comu-
nes de textos semejantes: evidentemente sé latín, pero me dan
pena los que no lo saben, los romancistas “como prudentisimo
humanisimo y cristianisimo doctor [Gutiérrez de Santander] los
dias pasados fuese de algunos rogado e importunado a que leyese
Chirurgia a ciertos romancistas, pero curiosos, al ruego de los quales
yo emprendi el trabajo, y aunque ellos tienen libros copiosos en
romance son escuros y dificultosos de entender, lo uno porque tienen
muchas sentencias en latin copiosas [...] lo otro que el mismo roman-
ce es casi latin sacado de circumloquios, determiné sacar este breve
examen”. Lo mismo en la dedicatoria Al lector: “he determinado
escrivilla en romance para que todos gozen della, principalmente que
en nuestra España y fuera della los mas Chirurjanos son romancistas”.

Figura 1.- Pérez, Summa de cirugía

Figura 2.-
Péres,
Tratado de 
la peste.
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Es interesante la expresión “que leyese Chirurgia”, ya que leer
una materia era sinónimo de dar clases en un Estudio o
Universidad ¿Dió clases de cirugía Antonio Pérez en Alcalá?. 

Felipe II firmó una licencia de impresión en Madrid, 7 de
Mayo de 1567, para la venta de la Suma en los reinos de
Castilla, con fórmulas que muestran despego: “Por quanto por
parte de vos el licenciado Antonio Pérez Portugués Chirurjano estante
en esta nuestra corte nos ha sido hecha relacion, diziendo que vos
agora nuevamente aveis compuesto un libro...”; nada de lo que se
podría esperar para con un cirujano personal que, además,
habría curado a su hijo cinco años antes. Pero, sorprendente-
mente, la licencia para los reinos de Castilla va seguida de otra
para los de Aragón diametralmente opuesta, en lo que hace a
cercanía y emociones: “Por quanto por parte de vos el amado2

Antonio Pérez del reyno de Portugal nos ha sido hecha relación:
diziendo que vos aviades compuesto un libro intitulado summa y exa-
men de Chirurgia”. Esta sí es la esperable para alguien del entor-
no inmediato e íntimo. Es la misma fórmula empleada por
Carlos V con su cirujano Antonio de Guadalupe: “a bos antonio
de guadalupe nuestro çurujano dotor fiel y amado nuestro”3.

La Suma consta de ocho partes, una primera que trata de lo
que es cirugía, seguida, a página corrida, de una anatomía que
incluye consideraciones en torno a sangrías y sanguijuelas, al
llegar a las venas; y sigue con apostemas, llagas, cirugía de la
cabeza, úlceras, álgebra, en sus capítulos de fracturas y dislo-

caciones; y aforismos de Hipócrates, traducidos esquemática-
mente, sin interpretación ni comentario. Los textos quirúrgicos
mencionados por Pérez son los de Lanfranco, Guido y Vigo
¿Qué diferencias y semejanzas tiene con ellos la Summa?.
Dejando a un lado a Lanfranco, casi abandonado a mediados
del XVI:

ESQUEMA DE LA OBRA

GUIDO VIGO PÉREZ 

Definición Definición Definición

Anatomía Anatomía Anatomía

Apostemas Apostemas Apostemas

Llagas Llagas Llagas

--- --- Cabeza

Úlceras Úlceras Úlceras

--- Mal francés ---

Álgebra Álgebra Álgebra

Otras Otras ---
enfermedades enfermedades

Antidotario Antidotario ---

--- --- Aforismos

Las únicas diferencias notables entre ellos, son el capítulo
monográfico dedicado a la sífilis en el de Vigo, y la particula-
rización del tratamiento de la cabeza y los aforismos en el de
Pérez, ya que antidotario y “otras enfermedades” están en la
obra del portugués, aunque integradas en otros capítulo. En
los Aforismos se limita a extraer del famoso libro de Hipócrates
los que tratan exclusivamente de cirugía, así comienza: “En el
primer libro [de Hipócrates] no ay Aphorismo a chirurgia tocante” (fo,

Figura 3.- Lanfranco, Cirugía menor (1495).

Figura 4.-
Guido en
romance
(1498).



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

52 ROJO VEGA A 

88v); aunque, como puede verse más abajo, eche mano del pri-
mer aforismo de este primer libro, traducido a su manera, para
explicar lo que en buena ley debe ser la profesión.

Pérez se alarga mucho más que Guido y Vigo en las defini-
ciones de cirugía y cirujano. Define el oficio, “que es entender
muy bien quales son quales operaciones en el cuerpo humano deve
exercitar, y como las ha de hazer, y el modo e instrumentos que ha de
tener en hazer las tales operaciones, y conocimiento particular de cada
una de ellas” (fo. 1-1v); “ayuntar lo separado, dividir lo ayuntado
para que mejor se junte después, y quitar lo superfluo, como quando
alguna parte es corrompida o demasiada, cortarla sanamente, según
que es posible” (fo. 2-2v); y las cualidades del profesional:
“sabio, docto, ingenioso, visto en letras y amigo de estudiar [...]
experto solícito en su arte [...] de buen juizio [...] temeroso de Dios y
de buenas costumbres” (fo. 5v).

Personas letradas, en definitiva, lo más alejadas posible de
aquel Pinterete que tuvo que soportar en el curso de la cura-
ción del príncipe Carlos: “no solo carecen de letras, pero leer no
saben, y experiencia no la tienen porque nunca vieron, sino en casa de
otro barbero tomar la sangre, y lo peor de todo es, que estos ansi que
solo trasquilar saben, porque saben mezclar azeite con trementina, se
van alabando diziendo, que hazen curas que Chirurjanos doctos juz-
gan por imposibles, y ellos con mucha facilidad en quatro dias les
curaron” (fo. 6).

Personas que adoctrinen al paciente sobre que, para curar-
se, ha de mostrar asimismo ciertas buenas y precisas condicio-
nes: “que obedesca al medico, y sufra los remedios convenientes a su
salud. La segunda que confie, y crea teniendo buena esperança que
aquello le ha de sanar : porque la buena esperança esfuerça mucho la
naturaleza. La tercera y ultima que pida a Dios la salud, que es el ver-
dadero medico” (fo. 7v-8).

La introducción que no olvida las características que el ciru-
jano debe buscar en sus ayudantes y enfermeros: que sean
sabios, apacibles, leales y discretos. Unas circunstancias, todas,

que, según el portugués están contenidas en el mencionado
primer aforismo del padre de la medicina: “Conviene que el
medico haga las cosas que son necesarias, y el enfermo de su parte, y
los asistentes, y las demas cosas exteriores estén aparejadas” (fo. 8);
interpretación personal de “La vida es breve; la ciencia, extensa;
la ocasión, fugaz; la experiencia, insegura; el juicio, difícil. Es preciso
no sólo disponerse a hacer lo debido uno mismo, sino además el enfer-
mo, los que le asisten, y las circunstancias externas” (López Férez,
243).

Segunda parte: el cirujano debe saber por dónde se mueve,
es por ello por lo que le ofrece una Summa de Anotomia. Un
catecismo anatómico basado en las obras De ossibus y De usu
partium de Galeno, “todo ello esta muy copiosamente escripto en
los libros tocantes [a] Anotomia de Galeno” (fo. 11). Galeno y más
Galeno. Ni una sola mención al Vesalio que, si este Pérez es el
Doctor Portugués, tuvo por algún tiempo como colega en
Alcalá de Henares. Quizás por lo atrasado de su discurso quedó
en barbecho un librito sobre anatomía que anuncia varias
veces en la Summa: “esta obra es como compendio y breve examen
de las cosas mas necesarias de las venas que mas variedad tienen en
nuestro cuerpo que otras partes en un librillo que con ayuda de Dios

Figura 5.- 
Vigo, Cirugía
(1537).

Figura 6.- Falcón sobre Guido (1559).
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de anatomía sacaremos, brevemente trataremos” (fo. 14v); “de los
quales misterios y contemplaciones que ay infinitas en la cabeça que
considerar, aqui no hablaremos, porque un tratado que con la ayuda
de Dios de Anatomia sacaremos por buena orden trataremos de todo”
(fo. 16v); “Dizen ser en numero los huesos del cuerpo humano
dozientos y setenta, pero yo hallo muchos mas, como lo mostraremos
en nuestros libros de anatomia” (fo. 18v), etc. Vesalio no contaba
más que doscientos seis huesos.

Un librito al que cabría añadir otro sobre álgebra, sobre
traumatología: “desto mas particularmente trataremos en nuestro
libro de algebra, en donde trataremos de todas las diferencias de frac-
turas y dislucaciones, modos de curarlas y muchos remedios a ellas
apropiados” (fo. 87).

En las diferencias con Vigo y Guido, solamente los citados
aforismos y la decisión de hacer un capítulo aparte de las lesio-
nes de la cabeza. Tal vez fuese considerado un especialista en
accidentes de dicha zona. Tal vez por ello fuese llamado a la
cabezera del príncipe. La suposición estaría acreditada por los
siguientes comentarios: “También he sacado partezilla de la sus-
tancia de los sesos y no morir. Dos casos he visto destos, y el postre-
ro aqui en Madrid” (fo. 41). En el capítulo De grandes fracturas y
contusiones por de fuera a la vista dudosas (fo. 62) desarrolla
largamente las opiniones al respecto.

En Terapéutica farmacológica hace referencia al doctor
Cristóbal de Vega y a su Arte medendi (Lyon: Rovillo, 1564) al
considerar la pertinencia de tratar los apostemas fríos con
madurativos calientes “como lo dize el muy docto doctor Vega en
su libro de Arte medendi” (fo. 28v). Un doctor Vega, médico del
príncipe Carlos, a quien debió conocer bien, pues en otro lugar
habla de la úlcera cavernosa que estuvo a punto de llevárselo
a la otra vida: “como aconteció con el doctisimo doctor Vega, el qual
padecia con su hueso carioso, y los mas chirurjanos dezian, que alli lo
avia de abrazar naturaleza estando como estava aspero y lleno de
agujeros” (fo. 73).

En este mismo campo, quizás esté recordando nuevamente
a Pinterete cuando escribe sobre de los cáusticos, “Los rutorios
en castilla no se usan en Valencia si, y son muy buenos prinzipalmen-
te se haze uno de cal viva y fuerte lexia, muchos le añaden un poco de
soliman los moriscos 4 usan vidrio molido” (fo. 29). Daza, en la
Relación de la herida del príncipe calificó, precisamente, el
ungüento del morisco Pinterete de “gentil cáustico” (Daza,
551). Un recuerdo que podría extenderse a la curación de lla-
gas con pérdida de sustancia: “es platica de Valencia poner enci-
ma de todo estopadas mojadas en agua y en vinagre y bien exprimi-
das, y pasadas por claras de huevos, batidas con el mismo azeite rosa-
do caliente, si es en invierno, y son muy buenas” (fo. 46v).

Los otros autores estudiados por nuestro autor, citados en su
obra, son Avicena, Celso, Paulo de Egina, Galeno, en Ad
Glauconem de medendi methodo, De compostione medicamen-
torum, De ossibus, De usu partium y De differentiis febrium; e
Hipócrates en Aphorismi, De vulneribus capitis, De fracturis y
De ulceribus. Ni uno más. Ni uno moderno.

Pérez fue un cirujano imaginativo, que buscó fórmulas más
eficaces que las contenidas en los libros, que las usadas gene-
ralmente, así, hablando del cáncer, propone: “los nolimetange-
res, que son llaguillas cancerosas en la cara, con una costra negra,
curo yo desta manera con mucha facilidad, con una lanceta les esca-
rifico muy bien, y lavados y escurridos de la sangrecilla que alli esta
melancolica le cargo del sapo tres partes, de cardenillo dos partes, de
soliman una parte, y ansi bien cargada la llaga de los dichos polvos,
encima le pongo papeles de estraça mojado en agua, y después que
cae la escara, voy procediendo con los polvos de sapo solos, y pape-

Figura 7.- Vega, Arte medendi (1564).

Figura 8.- Carpi, Fractura cranei (1535).
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les de estraça” (fo. 75); así, tratando de las úlceras con hueso
corrompido “yo en casos semejantes dilato y descubro el hueso
corrompido [...] descubro pues todo lo que esta desapegado de la
carne, y formo muy bien con lechinos de estopas, y esponjas, y a la
segunda cura cauterizo el hueso corrompido muy bien con cauterios
actuales, y aún el mismo día que descubro el hueso lo quemo muy
bien todo...” (fo. 77v-78). Cirugía heroica. Hierros al rojo sobre
huesos a la intemperie y sin anestesia.

EL BREVE TRATADO DE LA PESTE
El Breve tratado del Antonio Pérez doctor y cirujano de su

majestad, es una de las múltiples obras editadas por la medici-
na española de la época en torno a la llamada peste atlántica
que, bajando desde Santander y el Cantábrico, afectó a la
mayor parte de la península5. Aprobado por el doctor
Francisco González de Sepúlveda el 3 de agosto de 1598 y dedi-
cado a Andrés Zamudio de Alfaro “supremo Médico de la Cámara
de su Magestad, y su Protomédico”; de lo referido por el propio
Pérez se extrae la conclusión de que fue, en alguna medida, un
trabajo de encargo, derivado del trabajo que se le había enco-
mendado de vigilar la salud de la Corte: “me ha sido mandado,
que atendiese, asi a la formación de la casa y hospital, para recoger los
que por esta villa huviese tocados desta mal, como a la cura dellos [...]
me ha parecido ayudar con este breve tratado a todos, para que qual-
quiera pueda conocer el dicho mal, y preservarse y curarse con poca
ayuda de Medicos” (Dedicatoria a Zamudio y fo. 1-1v). 

Desde el punto de vista teórico, se apunta al grupo de quie-
nes consideraron que la de 1598 no fue verdadera peste, sino
enfermedad que se parecía a peste, pestilencia, “por no proce-
der de corrupcion de ayre, son empero malinas, y perniciosas, y traen

apariencia de peste, y las mismas señales, excepto que no son tan
malinas” (fo. 8). Sus consideraciones relativas a causas, sínto-
mas, etc. son las comunes y tradicionales, dejando para la
Historia de la Medicina como fragmentos más notables los que
nos explican que hasta el momento de cerrar la redacción del
libro, 30 de junio de 1598, los enfermos pasados por el hospi-
tal de peste de la villa y Corte habían sido cuatrocientos y
setenta y nueve (fo. 8); y que con ellos se emplearon concretas
recetas, “solíamos usar adonde me he hallado, ayudar a sudar, y aun
provocar sudor, solo pondre aqui un remedio, que ordinariamente usa-
vamos”, que no copio por excesivamente largo (fo. 16v-18).
Según Pérez, todos los que sudaban, sanaban (fo. 18); pero,
claro está, tal régimen de sudores, las sucias ropas de los
pobres, que “a los corrales se sacan los trapos, vendas, pegados,
mechas y estopas con las muchas materias, que se sacan, servicios, y
orinales, y todo se echa en los corrales, uno encima de otro, y alli se
pudre” (fo. 29-29v), ponían al establecimiento en un estado
lamentable. La descripción de dicho estado y del propio hospi-
tal de peste de Madrid es lo más notable de la obra, digna de
un trabajo monográfico que me reservo para otra ocasión.

ANTONIO PÉREZ Y EL DOCTOR PORTUGUÉS
La lectura de la obra completa de Antonio Pérez me ha lle-

vado a la conclusión de que él y el Doctor Portugués, que aten-
dió la herida del príncipe Carlos, son la misma persona. 

Fue cirujano personal del rey, como se desprende del afecto
que le mostró Felipe II en la licencia de la Summa, llamándole
amado, y de Corte; fue especialista en heridas y fracturas de
cabeza, dedicando al tema un capítulo monográfico; y conoció
bien los cáusticos usados por los moriscos valencianos, como el

Figura 10.- Fallopio, De vulneribus capitis (1566).Figura 9.- Carpi, Fractura cranei (1535).
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Pinterete llamado con motivo del accidente de Don Carlos.
Además, no existe otro candidato ni lejanamente mejor que
Antonio Pérez, en la España de la segunda mitad del XVI, para
ser el Doctor Portugués. Ergo, como habría dicho él mismo,
Antonio Pérez debe ser el Doctor Portugués que trató la heri-
da de Don Carlos.

Y también deben ser considerados la misma persona los
Antonio Pérez de la cirugía y de la peste, el uno “portugués chi-
rurjano” y el otro “médico y cirujano de su magestad”, por simples
razones de coincidencia de estilo y terminología en ambas
obras, sea el empleo del término piñones para denominar
pequeñas porciones de medicamentos sólidos introducidos en
las heridas; sea, un párrafo del tratado de la peste que es como
un eco de otro de la Summa que trata de la cura del nolime-
tángere. Es el que he elegido, por estar el del nolimetángere
copiado en este mismo trabajo: “Yo uso, y me hallo bien, en los
que aora a esta casa acuden, romper con una punta de una lanzeta
aquello duro, que señala costra, y dexar correr alguna sangre, y luego
enxugar [...] y poner un pegadillo de visicante, hecho de partes igua-
les, de polvos de cantaridas, oropimente y mostaça [...] y luego un
parche encima” (fo. 21-21v).

NOTAS DEL AUTOR

1. Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de
Valladolid. c/ Ramón y Cajal, 7; 47005 VALLADOLID. rojo@med.uva.es
Instituto de Historia de la Ciencia Rodrigo Zamorano. Trabajo reali-
zado dentro del proyecto FFI2011-23200 “Lexicografía y Ciencia: El
estudio histórico del léxico especializado y análisis de las voces que
contienen”. Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de edicio-
nes insertas en Google-books, Gallica y BDH

2. El subrayado es mío.

3. A.H.P.V. protocolos, leg. 121, fo. 1.141.

4. El subrayado es mio. El vidrio molido seguramente se refiere a vitrio-
lo.

5. Sobre ella pueden verse, entre otros, los trabajos de BENNASSAR,
Recherches sur les grandes épidemies dans le Nord de l’Espagne à a la
fin du XVI siècle. París : SEVPEN, 1969; CARRERAS, La peste y los
médicos en la España del Renacimiento. Salamanca: Universidad,
1976; y ROJO VEGA, La caridad, factor de mortalidad en la epidemia
de peste de 1599 en Valladolid. Medicina & Historia-30, Barcelona,
1989. 
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