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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-

cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.
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Todavía se puede apreciar en nuestra sociedad creencias y comportamientos relacio-
nados por un posible complejo de inferioridad de los habitantes de ese territorio por 
ahora conocido como España. Parece ser, que esta situación se viene arrastrando desde 
hace siglos y es un estigma que todavía permanece en el subconsciente de la población. 

En la medicina, todavía se mantienen muy arraigadas estas creencias en lo que res-
pecta a que todo lo que viene de fuera es superior. De esta forma uno todavía puede 
recibir noticias a nivel de los medios de comunicación de que cierta actividad médica y 
sobre todo procedimiento quirúrgico, se ha realizado bajo la supervisión y tutela de un 
profesional extranjero, revalorizándose la misma si es del norte de Europa, llegando a la 
consideración de excelencia si este es norteamericano. Lo que posiblemente desconocen 
los responsables de estos medios de comunicación y de difundir de forma mediática este 
peculiar tipo de información, es que en muchos casos la medicina ejercida de forma re-
levante en estos países esta ejercida por profesionales procedentes del mundo hispano 
y que muchos de ellos no han nacido en este país y sí en otro del continente americano. 
El problema del asunto es que posiblemente a pesar de un notable desarrollo de la me-
dicina en nuestro país y disponer de los mejores profesionales de la medicina, aunque 
haya que reconocer que no los mejores gestores, todavía se sigue participando de esta 
creencia atávica, de que todo lo bueno viene de fuera. Como resultado, se desprecia lo 
propio y se aprecia de forma exagerada lo ajeno. Uno empieza a pensar que precisa-
mente aquellos que soportan su actuación que consideran relevante, en la tutoría de 
otros, son los menos capacitados para hacer ostentación de sus teóricos logros. Si que 
es cierto que los mas incompetentes son los que necesitan la difusión mediática, los que 
realmente son menos capacitados para realizar los procedimientos, aunque sea de forma 
tutorizada, para hacerlos. 

Prof. CARLOS VAQUERO 
Director de la Revista Española  
de Investigaciones Quirúrgicas

REIQ 2020 Vol XXIII nº4 (127) 
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MORPHOMETRIC STUDY OF THE DEEP FEMORAL ARTERY  
IN PATIENTS WITH AND WITHOUT TOTAL OCCLUSION OF  

THE SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY
Vaquero C, Del Río L, Del Blanco I, García-Rivera E, Soriano J, Brizuela JA, San Norberto E

Service of Angiology and Vascular Surgery. University and Clinic Hospital. Valladolid. Spain.
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University and Clinic Hospital of Valladolid.

Avda Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid. Spain. 
E-mail: cvaquero@med.uva.es

ABSTRACT
The profunda femoral or deep femoral artery physiologically supplies the tissue of the thigh. The profunda femoris artery is recog-
nized the most important collateral vessel for bypassing the obstructed superficial femoral artery and is essential for maintaining 
limb viability.
This paper shows the situation of the artery profunda femoris with superficial artery occlusion, with specific reference to the mor-
phometric angiographic manifestations produced by impaired hemodynamics in the lower extremity. The morphologic and mor-
phometric characteristics of profunda femoral artery are studied as expression of possible hemodynamic compensation through the 
hypertrophy of the vessel in the situation of occlusion of superficial femoral artery.   
This paper show, the situation of the artery profunda femoris with superficial artery occlusion, with specific reference to the mor-
phometric angiographic manifestations produced by impaired homodynamic in the lower extremity. The morphologic and morpho-
metric characteristics are studied as expression of physiopathology’s characteristics of the profunda femoris artery with occlusion 
of the superficial femoral
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INTRODUCTION

Today, occlusive disease of the superficial femoral artery is the 
most common manifestation of peripheral arterial occlusive disea-
se, and the incidence appears to be increasing1,2. In case of occlu-
sion of the superficial femoral artery (SFA), the profunda femoris 
artery (PFA) supplies the entire lower extremity. The profunda 
femoris artery is the primary source of collateral flow to the ex-
tremity in the presence of superficial femoral and /or popliteal oc-
clusion for arteriosclerotic disease involvement of this segment is 
relatively less frequency and in the majority of the cases localized 
on the ostium and reaches to the branch 3,4. The profunda femo-
ris artery, the main nutritive artery of the thigh, has a g. surgical 
significance. The high frequency of the occlusive arterial disease 
lower limbs caused by atherosclerosis, imposes as main therapy 
the reconstructive surgery. Because the profunda femoris artery 
remains patent most of the cases of the occlusive arterial disease 
of the lower limbs. On many occasions it is  the only hope of sa-
ving a critically ischemic limb in a desperate attempt surgeon to 
avoid amputation 5. There are significant reports from the litera-
ture concerning superficial femoral artery occlusion, with specific 
reference to the nature of clinical manifestations produced by im-
paired hemodynamic in the lower extremity 3,6,7. The majority of 
patients with superficial femoral artery occlusion alone have no 
mayor symptoms. Activity of the patient, co-existing proximal and 
distal disease and the degree of the collateral development are 
the three principal determinants of symptoms. Normally, blood 

flow to the lower extremity can increase from five to tenfold in 
response to exercise to provide sufficient perfusion to meet in-
creasing oxygen demand following strenuous exertion 8. The pa-
tient who, because of meagre collateral formation or concomitant 
occlusive lesions in the aortoiliac or tibial segments, lakes the ca-
pacity to increase flow through his lower extremity by more than 
two or threefold, will tolerate substantially less exertion before 
yielding to ischemic pain 9. Several researches have attempted to 
document the natural course of superficial femoral artery occlu-
sion in patients observed over prolonged periods of time without 
reconstructive surgical procedures 10. Concomitant stenosis of the 
origin of the profunda femoris artery may subsequently aggra-
vate ischemia of the lower extremity, which is caused primarily 
by superficial femoral artery occlusion 11. The fist comprehensive 
description of collateral formation around occluded arterials seg-
ments came from Mulvihill and Harvey in 1931. Waibel and Wolff 
later confirmed the well know later confirmed the well-known 
concept that the profunda femoris artery is most important source 
of collateral flow to the popliteal artery, and attempted to quan-
tify flow through these channels using intraoperative measure-
ments made with an electromagnetic flow meter 12. A stenotic 
lesion in an artery must reduce the surface area of the lumen of 
the superficial femoral artery by 80 per cent in order to produce a 
reduction in flow and pressure of 20 per cent6. Isolated profunda 
femoris artery disease is rare and usually asymptomatic. Indeed, 
the profunda artery is said to be the most important artery in the 
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leg in the sense that once it and the superficial femoral artery are 
occluded, critical ischemia is almost inevitable13. 

The purpose the present study was to know the paper show the 
situation of the artery profunda femoris with superficial artery oc-
clusion, with specific reference to the morphometric angiographic 
manifestations produced by impaired hemodynamic in the lower 
extremity. The morphologic and morphometric characteristics are 
studied as expression.

The work tries to objectively demonstrate through morpholo-
gical and morphometric assessment the theoretical development 
of the deep femoral artery as anatomical and hemodynamic com-
pensation after closure of the superficial femoral artery.

MATERIAL AND METHODS

The study was approved by the Institutional Review Board of 
University and Clinic Hospital and Research Committee of Faculty 
of Medicine of Valladolid. 

The patients studied have been selected from an initial group 
of patients who presented occlusions of the superficial femoral 
artery and who had been evolving for at least two years, consi-
dering that it is a sufficient period to develop a compensatory 
arterial circulation to the occlusion (Figure 1). As inclusion criteria 
in the study, the control group was required to have permeabi-
lity of the entire arterial tree at the level of the entire vascular 
network of this profile of the selected limb. In the experimental 
group, the criterion was that there was no proximal pathology in 
the aorto-iliac sector and that there was a good distal outlet with 
patency of the popliteal artery and the three distal anterior tibial, 
posterior tibial and peroneal arterial vessels without pathology of 
the tibial peroneal trunk.

In 60 patients, we examined 80 femoral angiograms of angio-
TAC. The angiograms were measured with VIDS III program image 
(computerized planimetry). Figure 2 to quantify the: 

• Group I (n: 40 PFA angiograms) consisted of individuals wi-
thout occlusion of the superficial femoral artery. This is the Con-
trol Group. 

• Group II (n: 40 PFA angiograms) consisted of patients with 
angiographically proven SFA occlusion and normal PFA

Description of the parameters (Figure 3):

• Area 
The area of the vascular angiogram is measured automatically 

by circumscribing its perimeter with the sensor. The area repre-
sents the size of the lumen of the artery

• Length o perimeter
The measurement is practically identical to 

area determination and is very important for 
determination the factor form

• Maximum diameter
The maximum diameter of any feature can 

be determined regardless of angular orienta-
tion.

• Angle
The angle between the axis of the maxi-

mum diameter and the X-axis of the tablet 
can be determinate. The value displayed in de-
grees o arc is based on X=0º 

• Ferret diameters 
Are the projected lengths.

• Form Factor
A form factor is established by circumscri-

bing the object. The form factor is a ratio be-
tween the area and the perimeter. In a perfect 
circle the value is 1. Deviation from the circle 
result in lower values, whereby a substantial 
perimeter with little area would be close to 0

The data from this study (sensibility and 
specificity) were calculated statistically with 
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Figure 1.-   
Angiogram of 
a patient with 
occlusion of the 
superficial femoral 
artery on the right 
side with evident 
development of 
the deep femoral 
artery compared 
to the left side 
where the patent 
artery remains.

Figure 2.-  Angiogram of the deep femoral artery prior and subsequent application of the 
planimetric projection for its morphometric assessment with the VIDS III morphometer.
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the computer program SPSS. The 
results obtained were processed 
statistically using Student’s t test 
for 2 independent samples, varian-
ce analysis, and regression test.

RESULTS

The data of the evaluation re-
sults manifested in pixels are re-
flected in Table I with respect to 
the mean values with their stan-
dard deviation both in the expe-
rimental group and as the control 
and also their statistical signifi-
cance. In this way, mean values of 
the area of the projection of the 
angiogram of the deep femoral ar-
tery of the experimental group of 
1721.14 ± 666.407 were obtained, 
compared to 1313.73 ±741.037, 
with differences that showed a 
statistical significance of p <0.05 
being lower in the group with per-
meable superficial femoral artery 
than the one in which it was occlu-
ded. The length or perimeter pa-
rameter, a factor related to area, 
was shown to be longer in the 
experimental group with superfi-
cial femoral occlusion than in the 
control, being 785.523 ± 470.497 
and 1067.81 ± 423.171 with signifi-
cant differences with p> 0.01. The 
maximum diameter also showed 

MORPHOMETRIC STUDY OF THE DEEP FEMORAL ARTERY IN PATIENTS WITH AND WITHOUT TOTAL OCCLUSION OF THE SUPERFICIAL FEMORAL 

Figure 3.-   
Graphics representation of different 
parameters studied: Area, Length o 
perimeter, Maximum diameter, Angle 
of artery and Ferrets diameters.

 a.  Area b.  Perímeter c.  Length d.  Angle  e.  Ferrets Diameters

Figure 4.-   
Graphic representation of the linear 
regression curves carried out in the 
study.
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higher values in the experimental group with values of 214,816 ± 
40,822, with respect to the control (139,233 ± 47,734), therefore 
a shorter artery. The angle parameters, Ferret X and Y diameters, 
did not show significant differences in both groups. The form 
factor was lower in the experimental group (0.2±0.1) than in the 
control (0.4±0.1) with differences with statistical significance. In 
this way, the arteries of the deep femoral artery of greater area, 
greater length and greater perimeter and a smaller form factor 
were shown than in the group with superficial femoral artery pa-
tency (Table I). The linear correlation did not show any notable 
difference in the comparison in the Study groups (Figure 4).

DISCUSSION

Morris and associates14 and Leeds and Gilfillan15, were among 
the first to recognize the clinical importance of the profunda fe-
moris artery as a source of collateral flow to the popliteal artery. 
Bernhard and associates16 cite short term improvement in symp-
toms of ischemia following profundoplasty alone in 73 per cent 
of selected patients with concomitant superficial femoral artery 
occlusion. Divers investigators have presented results in the same 
range. Such observations imply that, in the presence of superficial 
femoral artery occlusion, stenosis of the origin of the profunda fe-
moris artery may often contribute greatly to ischemia of the lower 
part of the leg and foot17. Thus, the functional significance of su-
perficial femoral artery occlusion is influenced greatly by the de-
gree of associated, coexisting disease in the iliac system and in the 
profunda femoris artery18. When such lesions combine to produce 
advanced ischemia, the more proximal lesion seems to assume the 
greater hemodynamic significance, since it limits the capacity for 
perfusion on the lower extremity through collateral channels19,20. 
In the absence of significant proximal disease, the degree of is-
chemia distal to an occlusion of the superficial femoral artery 
is generally determined by the length of the occluded segment 
and the quantity of flow through collaterals originating from the 
profunda femoris. This volume, in turn, is governed by the de-
gree of stenosis at the origin of the profunda femoris artery21,22. 
These considerations are those that, on the other hand, coincide 
with the results of our study, objectifying on our part this more or 
less subjective evidence on stated by these authors, of a possible 
development of the deep femoral artery after occlusion of the 
superficial femoral artery, we consider by On the other hand, to 
achieve an adequate development of the deep femoral artery, a 
period of time is required in which the artery and compensatory 
collateral circulation develop naturally and based on hemodyna-

mic compensation. Because of rich anastomotic network profunda 
femoris artery is an important link between iliac and superficial/
popliteal circulation and thus is insufficiency of profunda is rare6. 
In anatomical studies23 demonstrated high origination of the pro-
funda femoris from the external iliac artery, was observed in 0.4% 
of the cases and 0.8% the artery profunda femoris arose from the 
transition of the artery externa iliac to femoral artery. The crural 
segment was the most variable part of the artery of the lower 
limbs. Most frequently, in 21.7% of the subjects, anomalies of cru-
ral arteries were unilaterals; in 4.7% they were bilateral. In 2.3%, 
bilateral artery and artery peronea is most stable. The bifurcation 
of the common femoral artery (CFA) into superficial and profunda 
femoris arteries (PFA) and the branching pattern of the PFA are 
subject to considerable normal anatomical variation 24. The majori-
ty of patients with superficial femoral artery occlusion alone have 
no major symptoms. Several authors have attempted to document 
the natural course of superficial femoral artery occlusion in pa-
tients observed over prolonged periods of time without several 
symptoms 25,26. Concomitant stenosis of the origin of the profunda 
femoris artery may subsequently aggravate ischemia of the lower 
extremity, wich is caused primarily by superficial femoral artery 
occlusion. Morris et al14 and Leeds and Gilfillan15 were among the 
first to recognize the clinical importance of the profunda femo-
ris artery as a source of collateral flow to the popliteal artery27. 
Newer roentgenographic techniques have permitted identifica-
tion of stenosis lesions if the profunda femoris artery where none 
previously has been suspected. It is now apparent that as many as 
30 per cent of patients studied arteriographically for occlusive di-
sease of the superficial femoral artery have some degree of steno-
sis of the profunda femoris artery. Although most of these are not 
very significant hemodynamically28,29. Strandness30 has reported 
improvement in exercise tolerance and ankle pressure at rest fo-
llowing exercise in a selected group of patients, some with advan-
ced ischemia after revascularization of the profunda femoris ar-
tery alone. Bernhard and associates16 cite short term improvement 
in symptoms of ischemia following profundoplasty alone in 73 per 
cent of selected patients with concomitant superficial femoral ar-
tery occlusion. Other investigators have presented results in the 
same range31,32. Such observations imply that, in the presence of 
superficial femoral artery occlusion, stenosis of the origin of the 
profunda femoris artery may often contribute greatly to ischemia 
of the lower part of the leg and foot33. Thus, the functional signi-
ficance of superficial femoral artery occlusion is influenced greatly 
by the degree of associated, coexisting disease in the iliac system 
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Table I.- 

MORPHOMETRIC VALUES OF THE PROFUNDA FEMORIS ARTERY IN THE SITUATION WITHOUT (CONTROL GROUP)  
AND WITH OCCLUSION OF THE SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY (EXPERIMENTAL GROUP).  

SUMMARY OF EXPERIMENTAL RESULTS, WITH YOUR STATISTICAL SIGNIFICANCE

PARAMETERS
  GROUPS STUDY

 CONTROL EXPERIMENTAL SIGNIFICANCE

AREA 1313.73 ± 741.037 1721.14 ± 666.407 P<0.05

LENGTH 785.523 ± 470.497 1067.81 ± 423.171 P<0.01

MAXIMUN DIAMETER 139.233 ± 47.734 214.816 ± 40.822 P<0.01

ANGLE 273.697 ± 5.627 273.41 ± 5.058 No significance

FERRET X 65.586 ± 26.646 64.061 ± 19.155 No significance

FERRET Y 199.273 ± 47.871 214.188 ± 39.631 No significance

FORM FACTOR 0.4 ± 0.1 0.2 ± 0.1 P<0.05
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and in the profunda femoris artery34. When such lesions combine 
to produce advanced ischemia, the more proximal lesion seems to 
assume the greater hemodynamic significance, since it limits the 
capacity for perfusion of the lower extremity through collateral 
channels. In the absence of significant proximal disease, the de-
gree of ischemia distal to an occlusion of the superficial femoral 
artery is generally determined by the length of through collaterals 
originating from the profunda femoris 35. This volume is turn, is 
governed by the degree of stenosis at the origin of the profun-
da femoris artery. Waibel and Wolff 36 confirmed the well known 
concept that the profunda femoris artery is the most important 
source of collateral flow to the popliteal artery, and attempted 
to quantify flow though these cannels using different methods of 
evaluation and quantification.

In conclusion the profunda femoris artery is the greatest source 
of collateral vessels to the distal femoropopliteal segment. The 
incidence of concomitant stenotic or occlusion at the origin of the 
profunda femoris artery is high in the presence of superficial fe-
moris artery occlusion. Associated disease in the iliac artery or the 
profunda femoris artery may combine with superficial femoral ar-
tery occlusion to produce adverted ischemia of the leg. 
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RESUMEN
Antecedentes y Objetivo. En las últimas dos décadas, las técnicas endovasculares han supuesto un avance sin precedentes en el 
tratamiento quirúrgico de las enfermedades vasculares. Sin embargo, dichas técnicas suponen una exposición a radiación ionizante 
tanto para los pacientes como para el equipo quirúrgico. Algunos estudios sugieren la realización de análisis citogenéticos de mane-
ra complementaria a la dosimetría habitual. No obstante, hasta la fecha los datos sobre las alteraciones genéticas producidas por 
la exposición crónica a dosis bajas de radiación son escasos. El presente estudio es parte del Iradient Study (Ionizing RADiation in 
ENdovascular Treatments) de inestabilidad genómica en angioIólogos y cirujanos vasculares (PI-18-967). El objetivo principal fue 
validar el análisis genómico mediante tinción de bandas GTG (G-banding by Trypsin with Giemsa) como marcador de alteraciones 
genómicas en angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera crónica a dosis bajas de radiación ionizante. Material y 
Métodos. Estudio nacional, observacional y transversal de casos y controles de aneuploidias en angiólogos y cirujanos vasculares 
expuestos de manera crónica a bajas dosis de radiación ionizante versus controles no expuestos a radiación ionizante. Las varia-
bles categóricas se analizaron mediante el Test exacto de Fisher siendo que las variables cuantitativas se analizaron prueba de 
Kruskall-Wallis o U de Mann-Whitney. Resultados. Se incluyeron 24 sujetos como casos, provenientes de 13 centros distintos, y 
4 sujetos sanos como controles. El tiempo de exposición medio a radiación ionizante del grupo de casos fue 18.9±3.2 años. No se 
objetivó correlación entre la edad y el tiempo de exposición a radiación ionizante y la presencia de aneuploidias. En el estudio de 
tinción de bandas GTG no se observaron diferencias significativas en cuanto al porcentaje de metafases hipodiploides (controles 
27.06±16.00% versus casos 18.80±8.59%, p=0.144), porcentaje de metafases hiperdiploides (controles 3.58±3.55% versus casos 
1.48±2.53%, p=0.082) ni en cuanto al porcentaje de alteraciones estructurales (controles 3.97±3.43% versus casos 10.63±8.89%, 
p=0.126). Conclusiones. La edad y el tiempo de exposición a radiación ionizante no se relacionan con un aumento significativo 
de aneuploidias mediante técnica de tinción de bandas GTG. Ni tipo de actividad endovascular realizada, ni el tipo de quirófano 
utilizado suponen un aumento de inestabilidad genómica según el análisis de tinción de bandas GTG. 
Según los resultados del presente estudio no se valida el análisis de tinción de bandas GTG como marcador de inestabilidad genó-
mica en angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera crónica a radiación ionizante. 

ABSTRACT
Background and objectives. The past two decades have witnessed the development and growth of the endovascular techniques, 
however, this new technology is not exempt from risks, since its use requires an ionizing radiation exposure to both patients and sur-
geons. In this context, the long-term repercussion of this type of chronic exposure to low dose ionizing radiation of the vascular sur-
geons is still unknown. Some studies suggest the use of routine cytogenetic analysis to complement the conventional dosimetry, yet 
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the real genomic effects of chronic low dose ionizing radiation exposure is still unclear and an ideal biodosimetry marker hasn’t been 
described. The present study is part of the Iradient Study (Ionizing RADiation in ENdovascular Treatments) of genomic instability 
in vascular surgeons (PI-18-967). In this setting, the main goal of the present study was to validate the cytogenetic GTG-banding 
(G-banding by Trypsin with Giemsa) technique as a biomarker of genomic instability associated to the chronic low dose exposure 
to ionizing radiation of vascular surgeons. Material and Methods. National, observational and transversal case control study of ge-
nomic instability among vascular surgeons chronically exposed to low dose ionizing radiation compared to healthy control patients 
with no previous history of radiation exposure. The statistical analysis of the categorical variables was performed using the Fisher 
exact test and the quantitative variables were studies using the Kruskall-Wallis or U de Mann-Whitney tests. Results. 24 subjects 
from 13 different hospitals were included as cases, and 4 healthy non-exposed subjects were included as controls. There were no 
meaningful differences in terms age and demographical variables between groups. In the case group the mean exposure duration 
was 18.93±3.2 years. There was no significant correlation between age and duration of exposure and the presence of aneuploidies 
in the GTG-banding analysis. In the GTG-banding chromosome study there were no significant differences between groups in terms 
of the rate of hipodiploid metaphases (controls 27.06±16.00% versus cases 18.80±8.59%, p=0.144), rate of hiperdiploid metapha-
ses (controls 3.58±3.55% versus cass 1.48±2.53%, p=0.082) or rate of structural chromosome aberrations (controls 3.97±3.43% 
versus cases 10.63±8.89%, p=0.126). Conclusions. Nor the age or the duration of exposure to ionizing radiation were associated 
with a higher rate of chromosomal aberrations with the GTG-banding study. Also, the type of endovascular activity and the type of 
surgical room weren’t associated with an increase in the genomic instability in the GTG-banding study. The present results do not 
allow the validation of the GTG-banding analysis as a biomarker of long term exposure to low dose radiation during endovascular 
procedures.

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas las técnicas endovasculares han su-
puesto un avance sin precedentes en el tratamiento quirúrgico de 
las enfermedades vasculares. Sin embargo, estas técnicas no están 
exentas de riesgo ya que suponen una exposición a radiación io-
nizante tanto para los pacientes como para el equipo quirúrgico. 
Dependiendo de las dosis y del tiempo de exposición, la radiación 
ionizante puede ser causa de efectos deterministas (daño tisular 
directo) o estocásticos (mutaciones genéticas)1-3. Los procedimien-
tos endovasculares complejos, con largo tiempo de fluoroscopia 
y múltiples imágenes de rayos X, pueden provocar la absorción 
de elevadas dosis de radiación, no solo por el paciente, sino del 
personal sanitario implicado en dichos tratamientos. En este con-
texto, a pesar de que la exposición laboral a radiación ionizante 
de los profesionales sanitarios suele estar por debajo de las reco-
mendaciones internacionales, existe un riesgo no menospreciable 
de exposición crónica a dosis bajas de radiación4,5. 

La exposición laboral del personal quirúrgico a la radiación io-
nizante se monitoriza de manera rutinaria mediante la utilización 
de dosímetros. Sin embargo, este método consiste apenas en una 
estimación aproximada de la dosis efectiva real y consecuente-
mente del riesgo de exposición del cuerpo completo a la radiación 
ionizante6. Algunos estudios publicados hasta la fecha, sugieren la 
realización de estudios citogenéticos de manera complementaria 
a la dosimetría habitual, de manera a estudiar el riesgo individual 
del personal expuesto a radiación ionizante4,7. 

El estudio cromosómico mediante de tinción de bandas GTG 
(G-banding by Trypsin with Giemsa) es uno de los protocolos más 
utilizado en estudios citogenéticos, al tratarse de una tinción per-
manente que permite la obtención de imágenes mediante foto-
grafía para su posterior análisis8. 

Objetivos
El objetivo primario de nuestro estudio fue validar la presen-

cia de aneuploidias en el estudio de tinción de bandas GTG como 
marcador citogenético de inestabilidad genómica asociado a la 
exposición crónica a bajas dosis de radiación ionizante en angió-
logos y cirujanos vasculares involucrados en procedimientos en-
dovasculares. 

Como objetivos secundarios se estudiaron la edad y tiempo 
de exposición a radiación de los sujetos, así como el tipo de sec-

tor anatómico tratado habitualmente (troncos supra-aórticos, 
aorto-ilíaco y extremidades inferiores), la realización de procedi-
mientos aórticos complejos y el tipo de quirófano habitualmente 
utilizado. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del Estudio
El presente estudio es parte del Estudio IRADIENT (Ionizing RA-

Diation in ENdovascular Treatments), un estudio observacional de 
casos y controles, en el que se analizó la inestabilidad genómica 
(alteraciones numéricas en interfase; alteraciones numéricas y es-
tructurales en metafase y análisis de intercambio de cromátidas 
hermanas (SCE) en metafase) de angiólogos y cirujanos vasculares 
expuestos de manera crónica a bajas dosis de radiación ionizante 
versus controles no expuestos a radiación ionizante. Estudio finan-
ciado por la “Ayuda a la Investigación en Cirugía Endovascular 
2018” del CCEV en el VI International Symposium of Endovascular 
Surgery, valorada en 6.000€. 

Dada la complejidad del estudio, sirve el presente artículo para 
detallar los resultados y conclusiones del estudio de tinción de 
bandas GTG en metafase. 

En el grupo de casos se consideraron como criterios de inclu-
sión: angiólogos y cirujanos vasculares involucrados de manera ha-
bitual en procedimientos endovasculares, con más de 10 años de 
experiencia en técnicas endovasculares que aceptaran participar en 
el estudio; excluyendo aquellos sujetos no involucrados de mane-
ra habitual en procedimientos endovasculares, con menos de 10 
años de experiencia en técnicas endovasculares, padecer o haber 
padecido de enfermedad neoplásica, recibir o haber recibido trata-
miento radioterápico, haber estado expuesto a radiación fuera del 
ambiente laboral endovascular, no aceptar participar en el estudio. 

En el grupo de controles se consideraron como criterios de in-
clusión: pacientes sanos sometidos a cirugía ambulatoria de vari-
ces (safenectomía y/o flebectomía) que aceptaran participar en el 
estudio; excluyendo aquellos pacientes con antecedentes de en-
fermedad neoplásica (activa o en remisión), pacientes sometidos 
a tratamiento radioterápico, pacientes con exposición laboral a 
radiación ionizante, no aceptar participar en el estudio.

Se realizó la recogida de muestras de sangre periférica de los 
casos durante el VI International Symposium of Endovascular Sur-
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gery organizado en noviembre de 2018 en Madrid por el Capí-
tulo de Cirugía Endovascular (CCEV) de la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía Vascular (SEACV). Los participantes en el es-
tudio fueron informados verbalmente y mediante un prospecto 
informativo sobre la naturaleza del estudio. Tras firmar los con-
sentimientos informados, la recogida de muestras se acompañó 
de la realización de un cuestionario de variables demográficas y 
de práctica clínica endovascular.

Por contraposición, se realizó la recogida de muestra de sangre 
periférica y de datos demográficos de los controles en el HCUV, en 
pacientes intervenidos de manera ambulatoria de safenectomía 
y/o flebectomía. 

Se atribuyó un número de referencia a cada sujeto que fue 
utilizado para la identificación tanto de las muestras sanguíneas 
como de los cuestionarios realizados, que permitió el análisis cie-
go de los mismos.

Tras su recogida, las muestras fueron enviadas para estudio al 
Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)) para el es-
tudio en metafase de las alteraciones estructurales y numéricas 
del cariotipo completo de los sujetos incluidos en el estudio.

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Éti-
ca e Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
(PI-18-967), todos los sujetos fueron informados y se obtuvo su 
consentimiento por escrito para su participación, cumpliendo los 
principios éticos de la Declaración de Helsinki. 

Estudio de tinción de bandas GTG
En Centro de Investigación del Cáncer se procedió a la prepara-

ción de las muestras y a su cultivo celular mediante un protocolo 
estandarizado y ampliamente publicado en la literatura9. Se cul-
tivaron 0.3ml de sangre venosa heparinizada en 10ml de RPMI-
1640 (Thermo Fisher Scientific) suplementado con 20% de suero 
de ternera fetal, 2% del agente mitógeno phytohemagglutinin-M 
(PHA, Difco, 0.2ml), l-glutamina (2mM), antibióticos (100UI/ml de 
penicilina, y 100mg/ml de estreptomicina); se incubaron los cultivos 
durante 72h a 37ºC en una atmósfera de 5% CO2 en el aire; a las 72 
horas del cultivo se añadieron Colcemid para detener las células 
en la mitosis, a una dosis de 10mg/ml durante 1 hora; se centrifu-
garon las células a 800rpm durante 5 a 10 minutos; se re-suspen-
dieron las células centrifugadas lentamente en 10ml de solución 
hipotónica de KCL 0.075M precalentada a 37°C; se incubaron las 
células re-suspendidas durante 15 minutos a 37°C; se centrifuga-
ron por segunda vez las células y se fijaron en Carnoy (metanol:á-
cido acético, 3:1) a –20ºC durante 30 minutos; envejecimiento ce-
lular y tinción de bandas GTG, de acuerdo con el protocolo de 
Benn and Perle8.

Tras la preparación y fijación de las células y respectivos cro-
mosomas se seleccionaron las células en metafase para el análisis 
de las alteraciones cromosómicas estructurales y numéricas. El es-
tudio se realizó por un único técnico especializado utilizando un 
microscopio de luz Leica DM 4000R, a 1000 aumentos. Las altera-
ciones observadas se describieron y clasificaron según el Sistema 
Internacional para la nomenclatura citogenética humana ISCN 
201610: 

• Alteraciones cromosómicas estructurales: roturas de cromá-
tidas, roturas cromosómicas, cromosomas dicéntricos, frag-
mentos acéntricos y tri-o tetra-radiales. 

• Alteraciones cromosómicas numéricas: mono- o poliploidias. 

Para cada tipo de alteración cromosómica (estructural o numé-
rica) se obtuvieron los valores absolutos de alteraciones por sujeto 
y los respectivos porcentajes calculados en relación al número de 

metafases estudiadas por paciente. Asimismo, se analizaron las ci-
fras de alteraciones cromosómicas (AC) en función del número de 
metafases analizadas (Number of Scored Metaphases, NSM): Ratio 
AC/NSM (definido como el total de AC por metafases analizadas 
por sujeto), de acuerdo con la siguiente ecuación:

AC/NSM= ACE + ACN
NSM

Dónde ACE representa el número absoluto de alteraciones cro-
mosómicas estructurales y ACN el número absoluto de alteracio-
nes cromosómicas numéricas. 

Análisis Estadístico
Para el cálculo del tamaño muestral en el estudio de tinción 

GTG en metafase, al tratarse de variables continuas, se utilizó la 
ecuación de comparación de medias según lo descrito por Rodrí-
guez del Águila et al.11:

n = 2 × s2 × (ta+tb)2 
= 2 × s2 × (ta+tb)2 

(x–1– x–2) 2                  d 2 
Dónde, n representa el tamaño muestral; s representa la va-

rianza de la variable en estudio de acuerdo con estudios previos; 
ta representa el valor de la curva de distribución normal para el 
error a asociada al intervalo de confianza (IC) deseado; tb repre-
senta el valor de la curva de distribución normal para el error b 
asociada al intervalo de confianza (IC) deseado; y d representa la 
diferencia entre las medias de los grupos estudiados. 

De este modo, para un IC del 90% donde ta es 1.645 y tb es de 
1.282, sabiendo que la media de aneuploidias en los sujetos irra-
diados (x–1) es de 20.3 y en los sujetos sanos (x–2) es de 22.2 y que la 
varianza (s) es de 2.2 según el estudio de Salas et at.12, se estimó 
un tamaño muestral n de 23.

n = 2 × 2.2 2 × (1.645 + 1.282)2 
= 22,97 

(20.3-22.2)    
De esta manera, de acuerdo con los cálculos de tamaño mues-

tral realizados para cada estudio y teniendo en cuenta el valor de 
las determinaciones y el presupuesto disponible, se decidió rea-
lizar un estudio genómico de muestras de sangre de 24 casos y 
seleccionar 4 sujetos sanos apareados por edad y sexo como con-
troles, con una proporción de: Casos:Controles = 6:1.

Para las variables continuas, se utilizaron métodos estadísticos 
descriptivos y se presentan los valores medios con las respectivas 
desviaciones estándar. Las medias se compararon utilizando prue-
bas no paramétricas (U de Mann-Whitney). Se consideró una p 
menor de 0.05 como estadísticamente significativo. El análisis es-
tadístico se realizó mediante el SPSS 20.0 (IBM Corporation, So-
mers, NY, USA).

RESULTADOS

Se incluyeron 24 sujetos como casos, provenientes de 13 cen-
tros distintos, y 4 sujetos sanos como controles. La edad media-
na del grupo de casos fue de 49.5 [37-68] años mientras que el 
grupo control presentó una edad mediana de 52.5 [40-60] años, 
sin que las diferencias fueran significativas entre ambos grupos 
(p=0.934). Respecto a los factores de riesgo conocidos de inesta-
bilidad genética tampoco se objetivaron diferencias significativas 
entre el grupo de casos y el grupo de controles (Tabla I): tabaquis-
mo (p=0.481), hábito alcohólico (p=0.298). No se observaron, por 
lo tanto, diferencias significativas en las variables demográficas 
estudiadas en ambos grupos, por lo que se asumió que eran com-
parables. 

Dentro del grupo de casos (n=24) se estudiaron las variables 
asistenciales en relación con la práctica clínica diaria de activida-
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des endovasculares (Tabla II). El tiempo de exposición mediano fue 
de 19.32 [11.8-23.85], el 83.3% (n=20) de los casos habían recibido 
el Nivel II de formación en radioprotección, el 100% (n=24) po-
seen dosímetro y el 95.8% (n=23) refiere usarlo regularmente. Del 
mismo modo todos los sujetos utilizaban el mandil de protección 
y el 95.8 (n=23) usaban el protector de tiroides, mientras que solo 
el 16.7% (n=4) utilizaban las pantallas plomadas de protección 

de manera habitual. En cuanto al tipo de quirófano utilizado, el 
54.2% (n=13) de los sujetos manifestaron utilizar habitualmente 
el quirófano híbrido para la realización de sus procedimientos en-
dovasculares, con un tiempo medio desde el inicio de utilización 
del quirófano híbrido de 4.06±1.58 años. Por contraposición, los 
restantes 45.8% (n=11) refirieron utilizar de manera habitual un 
quirófano normal con un arco en C portátil para la realización de 
dichos procedimientos endovasculares. 

No se objetivó una correlación significativa entre la edad de 
los sujetos, tanto casos como controles y el porcentaje de: meta-
fases alteradas (p=0.182), de metafases hipodiploides (p=0.520), 
metafases hiperdiploides (p=0.345) y alteraciones estructurales 
(p=0.896). Tampoco se objetivó una correlación significativa en-
tre la exposición a radiación ionizante de los sujetos, tanto casos 
como controles y el porcentaje de: metafases alteradas (p=0.444), 
de metafases hipodiploides (p=0.101), metafases hiperdiploides 
(p=0.898) y alteraciones estructurales (p=0.101). 

No fueron observadas diferencias significativas en cuanto a 
los porcentajes de metafases alteradas y normales, ni tampoco en 
cuanto a los porcentajes de hipo- e hiperdiploides o con alteracio-
nes estructurales, en relación con el tipo de actividad quirúrgica 
realizada o con el tipo de quirófano utilizado.

Análisis Comparativo de Casos y Controles
En el estudio comparativo entre casos y controles de las alte-

raciones cromosómicas numéricas y estructurales observadas en 
metafase (Figura 1). No se observaron diferencias significativas 
entre ambos grupos en cuanto al número de metafases estudia-
das (controles 52.00±7.79 versus casos 43.63±10.65, p=0.235), por 
lo que se consideraron los grupos comparables. De esta forma, no 
hubo diferencias sustanciales en cuanto al porcentaje de metafa-
ses normales (controles 63.35±17.78% versus casos 79.43±7.99%, 
p=0.144), en cuanto al porcentaje de metafases alteradas (contro-
les 30.65±17.75% versus casos 20.57±7.99%, p=0.144) ni tampoco 
en el ratio AC/NSM (controles 1.00±0.06 versus casos 1.06±0.08, 
p=0.144).

Del mismo modo, no se observaron diferencias en cuanto al 
porcentaje de metafases hipodiploides (controles 27.06±16.00% 
versus casos 18.80±8.59%, p=0.144), porcentaje de metafases 
hiperdiploides (controles 3.58±3.55% versus casos 1.48±2.53%, 
p=0.082), ni en cuanto al porcentaje de alteraciones estructurales 
(controles 3.97±3.43% versus casos 10.63±8.89%, p=0.126).

DISCUSIÓN

La edad mediana observada en nuestra muestra fue superior 
a la objetivada en la literatura (Tabla III), oscilando entre los 35 

Tabla I.- 
DISTRIBUCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y DE FACTORES DE RIESGO  

ASOCIADOS A INESTABILIDAD GENÓMICA

   VARIABLES  CASOS CONTROLES p

        n  24 4 

Edad (mediana; años) 49.50 [37-68] 52.50 [40-60] 0.934

Sexo varón 20 (83.3%) 3 (75%) 0.568

 mujer 4 (16.7%) 1 (25%) 

Fumadores o ex-fumadores 3 (12.5%) 1 (25%) 0.481

Alcohol no 11 (45.8%) 3 (75%) 0.298

 social 13 (54.2%) 1 (25%) 

Tabla II.- 
DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES  

ASISTENCIALES DE PRÁCTICA CLÍNICA  
ENDOVASCULAR EN EL GRUPO DE CASOS

 VARIABLES CASOS

 n  24

Tiempo de exposición (años) 
 media 18.93 ±3.2

 mediana (min-máx) 19.32 [11.80-23.85]

Formación en  
radioprotección (Nivel II) 20 (83.3%)

Dosímetro   24 (100.0%)

Uso regular de dosímetro 23 (95.8%)

Radioprotección 
 mandil 24 (100%)

 protector de tiroides 23 (95.8%)

 gafas plomadas 18 (75%)

 pantallas de protección 4 (16.7%)

Tipo de procedimientos realizados 
 TSA 4 (16.7%)

 Aorto-ilíaco 23 (95.8%)

 EEII 19 (79.2%)

Procedimientos aórticos complejos 19 (79.2%)

Tipo de quirófano 
 Arco en C portátil 11 (45.8%)

 Híbrido 13 (54.2%)

    - duración (años) 4.06 ±1.58

    - técnicas de fusión (n=13) 5 (20.8%)
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y los 43 años dependiendo de las series4,13. Esto se puede deber a 
que nuestro objetivo fue estudiar la presencia de alteraciones cro-
mosómicas tras la exposición crónica a radiación ionizante, exclu-
yendo aquellos sujetos con menos de 10 años de exposición, algo 
que hasta ahora no se había considerado en los estudios previos.

Asimismo, tampoco se halló una correlación significativa entre 
la exposición crónica a radiación ionizante de los sujetos incluidos 
como casos y la presencia de alteraciones cromosómicas, compa-
rable a los hallazgos del grupo de estudio de Santovito et al.4 Esto 
se debe a un adecuado funcionamiento de los mecanismos de re-
paración del ADN que permiten la reparación del daño genómico 
causado y/o la eliminación de las células mutadas14. Por otra parte, 
tampoco se halló una correlación entre la edad de los sujetos del 
estudio, tanto casos como controles, y la presencia de dichas al-
teraciones cromosómicas, similar a los hallazgos publicados por 

Santovito et al.4, Anderson et al.15 y Kasuba et al.16 La ausencia 
de correlación entre la edad y la presencia de alteraciones cro-
mosómicas se puede deber en el grupo de casos a la exposición a 
radiación ionizante en individuos más jóvenes que contrarresta el 
efecto de la edad. 

En el estudio publicado por Santovito et al. en 20144, analizó la 
presencia de alteraciones cromosómicas mediante tinción de ban-
das GTG en metafase en 21 técnicos de radiología versus 21 con-
troles no expuestos apareados por edad y sexo, observando una 
aumento significativo del ratio AC/NSM en los técnicos expuestos 
a radiación ionizante en relación con los controles no expuestos, 
2.12±0.20 (n=21) versus 1.21±0.24 (n=21) (p=0.006). Del mismo 
modo, el estudio publicado por Vellingiri et at. en 201317, que con-
trastó la presencia de alteraciones cromosómicas mediante esta 
técnica en 56 casos incluyendo hemodinamistas, traumatólogos y 

Tabla III.- 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AC/NSM OBTENIDOS  

EN EL PRESENTE ESTUDIO CON LA LITERATURA PUBLICADA

 
  CASOS N

 
EDAD

 TIEMPO DE   
AC/

  
ESTUDIO AÑO

 CONTROLES  (años)
 EXPOSICIÓN 

NSM 
p 

     (años)  

Presente Estudio 2020 Casos 24 49.5 [37-68] 18.93 ±3.2 1.06 ±0.08 0.144
  Controles 4 52.50 [40-60] – 1.00 ±0.06 

Santovito et al.4 2014 Casos 21 35.42 ±10.07 9.71 ±8.73 2.21 ±0.20 0.006
  Controles 21 39.9 ±7.78 – 1.21 ±0.34 

Vellingiri et al.17 2013 Casos 56 43.39 ±5.97 10.87 ±2.24 1.93 ±1.36 < 0.05
  Controles 56 43.84 ±6.06 – 0.4 ±0.67 

Sakly et al.13 2012 Casos 30 43.10 ±8.84 12.28 ±9.38 35.37 ±5.19 < 0.05
  Controles 27 38.19 ±9.94 – 14.26 ±3.40 

Wolf et al.19 1999 Casos 58 41.70 ±6.10 19.8 ±5.3 0.9 ±0.4 NS
  Controles 56 39.40 ±10.0 – 1.1 ±0.7 
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Figura 1.-   
Gráfica de barras del porcen-
taje de alteracioes numéricas y 
estructurales de los cromosomas 
en metafase, distribuido entre 
casos y controles. 
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radiólogos versus 56 controles sanos no expuestos, también obser-
vó un incremento de casi 5 veces del ratio AC/NSM en los sujetos 
expuestos a radiación ionizante, 1.93±1.36 (n=56) versus 0.40±0.67 
(n=56), respectivamente (p<0.05). Asimismo, el estudio publicado 
por Sakly et al. del año 201213, siguiendo el mismo protocolo de 
los análisis cromosómico, que comparaba la presencia de altera-
ciones cromosómicas en 30 hemodinamistas y 27 controles sanos 
no expuestos, objetivó la presencia de más del doble de alteracio-
nes cromosómicas en el grupo de cardiólogos, 35.37±5.19 (n=30) 
versus 14.26±3.40 (n=27), respectivamente (p<0.05). 

A pesar de que el valor medio del ratio AC/NSM de los sujetos 
incluidos como casos en nuestro estudio fue discretamente supe-
rior a ratio AC/NSM de los controles, esto no alcanzó la significa-
ción estadística, lo cual se puede deber al pequeño número de 
sujetos en el grupo control.

Si bien los tres estudios mencionados concluyen que existe 
una asociación entre la inestabilidad genética y la exposición a 
radiación ionizante en los profesionales sanitarios expuestos a ra-
diación ionizante, llama la atención que, siguiendo el mismo pro-
tocolo, el estudio de Sakly et al. halla unas cifras de alteraciones 
cromosómicas, tanto en el grupo de casos como en el grupo de 
controles, de un orden de magnitud 17 veces superior a la media 
de alteraciones cromosómicas de los demás estudios4,13,17. Este ha-
llazgo se puede deber a que a pesar de que el protocolo de tinción 
GTG está ampliamente estandarizado, el recuento de alteraciones 
cromosómicas se realiza de manera manual por un operador, por 
lo que dichas diferencias se podrían deber a una posible discor-
dancia inter-observador. 

En este contexto, el ratio AC/NSM de los sujetos del grupo con-
trol incluidos en nuestro estudio es comparable a los resultados 
de Santovito et al. y Vellingiri et al., 1.00±0.06 versus 1.21±0.34 4 y 
0.4±0.67 17, respectivamente. No obstante, se observó un ratio AC/
NSM en el grupo de casos de ambos estudios casi 2 veces superior 
a lo observado en nuestra muestra. Esta diferencia se puede de-
ber a 3 factores. Primeramente, a la discordancia inter-observador 
que pueda existir entre los estudios, como ya se ha mencionado. 
Por otra parte, en nuestro estudio se observó un tiempo de ex-
posición a radiación ionizante medio en torno a los 19 años, casi 
2 veces superior a la media de los estudios de Santovito et al y 
Vellingiri et al.4,17, lo cual puede haber contribuido a un aumento 
de los mecanismos de reparación de ADN por la vía DDR, que a 
largo plazo haya supuesto en nuestra muestra efecto hormético 
de “dosis-tiempo-respuesta” de sobre-reparación del daño genó-
mico generado y por lo tanto adaptativo a la radiación ionizante, 
tal como postulado por la hipótesis de la hormesis18. Finalmente, 
ninguno de los estudios mencionados ha incluido a cirujanos vas-
culares en su grupo de casos, por lo que la enorme disparidad de 
actividad quirúrgica guiada por fluoroscopia entre las especialida-
des puede haber sido otra causa de las diferencias halladas en el 
grupo de casos.  

En cambio, el estudio de Wolf et al.19 publicado en 1999 sobre 
las la exposición a radiación ionizante en los trabajadores de la 
aviación, observó unos ratios de AC/NSM entre 0.9 y 1.1, compara-
bles a los resultados obtenidos en este estudio. Aunque el tipo de 
exposición a radiación ionizante de los trabajadores de la aviación 
no es idéntico al de los cirujanos vasculares, ambas poblaciones 
están sujetas a exposición a bajas dosis de radiación ionizante de 
manera crónica. En este caso el tiempo de exposición de dicho 
estudio estuvo entre 19 y 20 años, comparable a los 19 años de 
exposición media de nuestra muestra. Por lo que, en ambas mues-
tras, el elevado tiempo de exposición a dicha radiación puede 
haber contribuido una vez más a un efecto hormético benéfico 
que haya incrementado la capacidad de reparación celular y que 

consecuentemente haya funcionado como mecanismo adaptativo 
a dicha radiación18. 

Limitaciones del Estudio
A pesar de tratarse de un estudio multicéntrico a nivel nacio-

nal, dispone de una n limitada de angiólogos y cirujanos vascula-
res. Del mismo modo, a pesar de que los sujetos del grupo control 
están ajustados por edad y sexo, dada la limitación económica, la 
n de individuos en el grupo control también fue pequeña, lo cual 
puede haber contribuido a la ausencia de significación estadística 
en el estudio mediante tinción GTG.

El estudio mediante tinción de bandas GTG se basa en el recuen-
to manual del número de alteraciones por célula, que es operador 
dependiente. En el presente estudio, todas las muestras fueron 
analizadas por el mismo operador experimentado, sin embargo, 
no se realizó contraste de recuento por un segundo operador, por 
lo que no es posible averiguar la concordancia inter-observador. 

CONCLUSIONES

La edad y el tiempo de exposición a radiación ionizante no se 
relacionan con un aumento significativo de aneuploidias median-
te técnica de tinción de bandas GTG. Ni tipo de actividad endo-
vascular realizada ni el tipo de quirófano utilizado suponen un 
aumento de inestabilidad genómica según el análisis de tinción 
de bandas GTG. 

Según los resultados del presente estudio no se valida el análi-
sis de tinción de bandas GTG como marcador de inestabilidad ge-
nómica en angiólogos y cirujanos vasculares expuestos de manera 
crónica a radiación ionizante. 
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RESUMEN
Introducción. La recurrencia tras la reparación abierta de la hernia umbilical, constituye un problema importante para el pa-
ciente, el sistema sanitario y para el equipo quirúrgico. Actualmente, no existe consenso entre las sociedades quirúrgicas sobre los 
factores de riesgo de recidiva. Determinar estos factores es fundamental para corregirlos, realizar el tratamiento más apropiado y 
disminuir la tasa de la misma. Objetivo. El propósito de este estudio es evaluar los factores predictivos de recidiva tras la reparación 
abierta de la hernia umbilical con y sin malla, en cado uno de los periodos del proceso quirúrgico (preoperatorio, intraoperatorio 
y postoperatorio), en los pacientes operados en nuestro servicio durante 4 años. Material y Métodos. Estudio observacional retros-
pectivo de 551 pacientes consecutivos intervenidos durante los años 2015 a 2018. Se revisaron las historias electrónicas de los pa-
cientes y se creó una base de datos para el estudio de los resultados. El modelo de la regresión de Cox univariable y multivariable se 
utilizó para analizar la supervivencia libre de recurrencia por edad, sexo, índice de masa corporal, ASA del paciente, tabaquismo, 
diabetes, broncopatía, tamaño del defecto, tipo de reparación, clase de prótesis y complicaciones. Las curvas de Kaplan-Meier se 
utilizaron para analizar la supervivencia libre de recurrencia para factores de riesgo preoperatorios, intraoperatorios y postope-
ratorios. Resultados. Edad media de los pacientes, 49,9 ± 13,9 años con una tasa de recurrencia global del 6,5%. Hombres 367 
(66,6%) y recidiva del 5,7%. Mujeres 184 (33,4%) y recaída del 8,2% (P = 0,276). Seguimiento medio de 14,6 (± 12,3) meses. La 
mayoría de los pacientes (96,4%), se clasificaron de bajo riesgo anestésico (ASA I y II), con una recurrencia del 6,3% y 20 pacien-
tes ASA III (3,6%) con recidiva del 10% (P = 0,564). Respecto al peso, 124 pacientes (22,5%) tenían un IMC < 25 con una tasa 
de recidiva del 5,6%, 215 pacientes (39%) con IMC >25-30 con una recurrencia del 6,5% y 212 pacientes (38,5%) con IMC >30 
(38,5%) y recidiva del 7,5%. Se contabilizaron 61 pacientes (11,1%) diabéticos con 4 recidivas (6,6%) (p = 0,994). Broncopatía en 
64 pacientes (11,6%) con una recurrencia del 10,9% (p = 0,129). Tabaquismo en 132 pacientes (24,5%) con recurrencia del 6,3% 
y 74 herniorráfias (13,4%) con una recidiva del 8,1%. Hernioplástia con malla simple en 424 casos con una recurrencia del 6,6% 
y hernioplástia con malla compuesta en 53 casos con una recidiva del 3,8% (P=0,617). Tamaño medio del defecto 2,75 cm (0,5-4 
cm). Complicaciones postoperatorias: seroma en 22 casos (4%) y tasa recidiva 22,7% (P=0,002), infección quirúrgica en 18 casos 
con recurrencia del22,2% (P = 0,006). El análisis estadístico demuestra que por cada año de edad, el riesgo de recurrencia aumenta 
un 3% (P = 0.068), que las mujeres tienen un 52% más riesgo de recidiva que los hombres (P = 0,277), que la obesidad presenta un 
46% más riesgo de recaída (p = 0,313) y que la broncopatía tiene 3 veces más riesgo de recidiva (P = 0,030). La infección quirúrgica 
representa un 75% más riesgo de recurrencia (p = 0,608) y el seroma representa un riesgo 5 veces mayor de recurrencia, estadísti-
camente significativa (p = 0,004). Conclusión. Nuestros resultados indican que a mayor edad, el sexo femenino, ASA III, alto índice 
de masa corporal, diabetes, broncopatía, tamaño del defecto herniario, tipo de reparación, infección quirúrgica y seroma fueron los 
factores asociados con un mayor riesgo de recurrencia después de la reparación abierta de la hernia umbilical

ABSTRACT
Introduction. Recurrence after open umbilical hernia repair constitutes an important problem for the patient, the health system 
and the surgical team. Currently, there is no consensus among surgical societies on the risk factors for hernia recurrence. Determi-
ning these factors is essential to correct them, carry out the most appropriate treatment and reduce the recurrence rate. Objective. 
The purpose of this study is to evaluate the predictive factors of recurrence after open repair of umbilical hernia with and without 

PALABRAS CLAVE
Hernia umbilical. Tratamiento quirúrgico. Complicaciones.  
Recurrencia. Factor predictivo recurrencia.

KEYWORDS
Umbilical hernia. Surgical treatment. Complications. Recurrence.  
Predictive factor recurrence.
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INTRODUCCIÓN

La hernia umbilical (HU) puede tener un origen congénito o 
adquirido1:

a) La HU congénita es el resultado de la ausencia del cierre del 
anillo que da paso al cordón umbilical y elementos vasculares 
durante la gestación, lo cual genera una debilidad de la pa-
red abdominal donde se puede formar la hernia. 

b) La HU adquirida resulta del aumento de la presión intraab-
dominal que conduce a una dilatación gradual de los bordes 
que cierran el anillo umbilical. Los factores que inducen un 
aumento de la presión intraabdominal incrementan el riesgo 
de desarrollar una HU y entre estos se incluyen los sobrees-
fuerzos, tos excesiva, estreñimiento crónico, embarazos y 
obesidad2.

La HU constituye la segunda hernia más frecuente de la pared 
abdominal tras la hernia inguinal con una incidencia del 2% en el 
adulto y del 10% de todas la hernias intervenidas quirúrgicamen-
te1. Es más prevalente entre la quinta y sexta década de la vida y 
afecta en una mayor proporción a la mujer (60%), pero debido a 
un aumento de la obesidad en el hombre y a una disminución de 
los embarazos en la mujer en los últimos años, esta proporción 
tiende a invertirse3.

Estas hernias han sido reconocidas desde la antigüedad. Wi-
lliam Cheselden en 1740, describe por primera vez una HU estran-
gulada4. El primer enfoque reglado para la reparación de la UH 
fue propuesto en 1895 por William Mayo5, quien abogó por la 
imbricación transversal de la fascia y el peritoneo con una amplia 
escisión del ombligo y la piel circundante. Esta reparación tenía 
una alta tasa de recurrencia que oscilaba entre el 30% y el 80%. 
Desde entonces, se han propuesto una serie de técnicas alterna-
tivas para intentar reducir la recidiva, como la reparación con los 
propios tejidos realizando técnicas complejas, con una reducción 
poco significativa de la recidiva, por lo que prácticamente en la 
actualidad se han abandonado6.

Con la aparición en las últimas décadas de materiales sintéticos 
(mallas), el tratamiento de la HU ha cambiado significativamente, 
con una franca reducción de la recurrencia7-11.

La reparación de HU es una de las intervenciones quirúrgicas 
más frecuentes realizadas en Cirugía General, con aproximada-
mente 91.000 hernias operadas en España en el año 201512. 

En la actualidad, existen múltiples opciones de tratamiento, 
que varían desde la observación hasta la reparación quirúrgica, 
que puede ser abierta, laparoscópica y robótica, sin que se haya 
encontrado una técnica ideal, por lo que determinar la mejor 
práctica quirúrgica podría reducir las complicaciones y entre ellas 
las reoperaciones por recurrencia3. 

La reparación abierta es la técnica más utilizada, generalmen-
te implantado una malla (hernioplastia); mientras que el cierre 
sin malla (herniorrafia), se realiza con menos frecuencia, siempre 
teniendo en cuenta el tamaño del defecto de la pared. Aunque 
en general no es un procedimiento complejo, puede generar una 
serie de complicaciones agudas y crónicas (hematoma, seroma, in-
fección del sitio quirúrgico, recidiva, dolor crónico y alteración de 
la calidad de vida), siendo la recurrencia la más importante4.

El cierre primario constituye el enfoque más sencillo y consiste 
en usar una sutura permanente o de absorción lenta para cerrar 
el defecto. En la reparación con prótesis, la malla puede ser de 
diversos materiales y texturas, de capa sencilla o de doble capa, 
se coloca generalmente posterior al defecto aponeurótico (plano 
preperitoneal), y se asegura a la aponeurosis que rodea al defec-
to con puntos de sutura, separados o continuos de un material 
irreabsorbible o de absorción lenta. Si las condiciones locales lo 
permiten se puede cerrar el defecto sin tensión con puntos de su-
tura, separados o continuos de un material irreabsorbible o de 
absorción lenta13,14 .

Se ha demostrado que el uso de mallas disminuye las tasas de 
recurrencia. En el estudio realizado por Shrestha et al.15, en el que 
se comparan las complicaciones derivadas del cierre primario con 

mesh, in each of the periods of the surgical process (preoperative, intraoperative and postoperative), in patients operated on in our 
service for 4 years. Material and Methods. Retrospective observational study of 551 consecutive patients operated during the years 
2015 to 2018. The electronic records of the patients were reviewed and a database was created to study the results. Univariate and 
multivariate Cox regression was used to analyze recurrence-free survival by age, sex, body mass index, ASA of the patient, smoking, 
diabetes, bronchopathy, size of the defect, type of repair, class of prosthesis, and complications. Kaplan-Meier curves were used to 
analyze recurrence-free survival for preoperative, intraoperative, and postoperative risk factors. Results. Mean age of the patients, 
49.9 ± 13.9 years. Men 367 (66.6%) and women 184 (33.4%) (P = 0.693). Global recurrence rate 6.5%. Recurrence in women, 
8.2%. Recurrence in men 5.7% (P = 0.276). Mean follow-up of 14.6 (± 12.3) months. Most of the patients were classified as low 
anesthetic risk (ASA I and II), 531 patients (96.4%) with a recurrence of 6.3% and 20 ASA III patients (3.6%) with a recurrence of 
the 10% (P = 0.564). Regarding weight, 124 patients (22.5%) had a normal weight with a relapse of 5.6%, 215 patients (39%) were 
overweight with a relapse of 6.5% and 212 were obese (38.5% ) with a recurrence rate of 7.5%. There were 61 diabetic patients 
(11.1%) with 4 relapses (6.6%) (p = 0.994). Bronchopathy in 64 patients (11.6%) with a recurrence of 10.9% (p = 0.129). Smoking 
in 132 patients (24.5%) with a recurrence of 6.1% (P = 0.801). Regarding the technical aspects, 477 hernioplasties (86.6%) were 
performed with a recurrence rate of 6.3% and 74 herniorrhaphies (13.4%) with a recurrence of 8.1%. Simple mesh hernioplasty in 
424 cases with a recurrence of 6.6% and hernioplasty with composite mesh in 53 cases with a recurrence of 3.8% (P = 0.617). Ave-
rage default size 2.75 cm (0.5-4 cm). Postoperative complications: 22 patients (4%) presented seroma with a recurrence of 22.7% (P 
= 0.002) and 18 patients (3.3%) presented surgical infection with a recurrence rate of 22.2% (P = 0.006 ). After statistical analysis 
and when adjusting the selected variables, it was detected: that for each year of age, the risk of recurrence increases by 3% (P = 
0.068), that women have a 52% higher risk of recurrence than men (P = 0.277), that obesity has a 46% higher risk of relapse (p = 
0.313) and that bronchopathy has a 3 times higher risk of recurrence (P = 0.030). Surgical infection represents a 75% higher risk of 
recurrence (p = 0.608) and postoperative seroma represents a statistically significant 5 times higher risk of recurrence (p = 0.004).
Conclusion. Our results indicate that at older age, female sex, ASA III, high body mass index, diabetes, bronchopathy, size of the 
hernial defect, type of repair, surgical infection and seroma were the factors associated with a higher risk of recurrence. after open 
umbilical hernia repair.
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respecto al cierre con malla, se constata que las complicaciones 
son similares en cuanto a hematoma, seroma, infección, resultado 
estético, dolor crónico y calidad de vida; sin embargo la incidencia 
de recurrencia con malla es menor con una diferencia estadística-
mente significativa, debido a que la malla ejerce como un agente 
protector de la reparación.

La tasa de recurrencia informada en la actualidad para las re-
paraciones abiertas con malla de la HU varían entre el 0–8% y 
hasta del 11% en las reparaciones sin malla. La presencia de malla 
reduce el riesgo de recidiva en 3,6 veces con respecto a la repara-
ción sin malla16,17.

Afortunadamente, la recidiva tras la reparación abierta es in-
frecuente, sin embargo constituye un problema importante para 
el paciente, el sistema sanitario y para el equipo quirúrgico que la 
ha realizado.

Actualmente, hay un escaso consenso entre las sociedades qui-
rúrgicas sobre los factores de riesgo más importantes que predi-
cen la recurrencia. Determinar estos factores es fundamental para 
intentar corregirlos, establecer el tratamiento más apropiado en 
cada caso y disminuir la tasa de recidiva18-23.

El propósito de este estudio es evaluar los factores predictivos 
de recidiva tras la intervención quirúrgica abierta de la HU con y 
sin malla, en cado uno de los periodos en los que se divide el pro-
ceso quirúrgico (preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio), 
en 551 pacientes consecutivos intervenidos en nuestro servicio du-
rante 4 años.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño 
Estudio retrospectivo observacional

Pacientes y ámbito de estudio
Pacientes intervenidos de hernia umbilical de forma consecu-

tiva durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (cuatro años), en el 
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, del Hospital Cen-
tral de Cruz Roja San José y Santa Adela de Madrid, que cumplían 
los criterios de inclusión. 

Criterio de inclusión 
Pacientes mayores de 18 años intervenidos de HU que no pade-

cían ninguna enfermedad grave intercurrente, que hubiese inter-
ferido en el resultado de la operación (ASA I y ASAII).

Criterios de exclusión 
Se excluyeron del estudio los pacientes con antecedentes de 

alergia a los anestésicos, ASA IV, cardiopatía grave, neoplasia no 
resuelta, inmunodeficiencia, cirrosis hepática, desnutrición, infec-
ción activa y alcoholismo. Se excluyeron también los pacientes con 
otra patología intercurrente intervenida en el mismo acto quirúr-
gico (hernia inguinal, eventración, hernia epigástrica y colelitia-
sis). Se excluyeron los pacientes con historia clínica incompleta o 
imposibilidad de seguimiento.

Aspectos técnicos
Desde el punto de vista técnico en la reparación con prótesis, se 

utilizó una pieza de malla circular de polipropileno dos a tres cm 
mayor que el tamaño del defecto, colocada en posición preperi-
toneal (hernioplastia), asegurada con puntos de sutura irreabsor-
bible o de absorción lenta. El cierre facial se hizo con puntos de 
sutura reabsorbible o irreabsorbible. En otros casos se implantó 
una malla circular de doble capa, una de ellas con una cubierta 
protectora para evitar adherencias al intestino, con un tamaño 
típico entre 4 y 7 cm de diámetro. 

El tipo de malla utilizada para la reparación ha sido la de poli-
propileno de baja (macroporosa) o alta densidad (Dipro Medical 

Devise. San Mauro Italia) o la preformada doble capa (ClearMesh 
Composite. Dipro Medical Devices. San Mauro Italia) y el tipo de 
sutura para fijar la malla ha sido la de polipropileno (Surgipro. Co-
vidien. Mansfield. USA) o la de poligluconato (Maxon. Covidien. 
Mansfield USA).

En las reparaciones sin malla se realizó un cierre primario (her-
niorráfia), con puntos de sutura separados o continuos de un ma-
terial irreabsorbible o de absorción lenta.

El tamaño de la hernia se determinó durante la intervención 
por el cirujano y quedó consignado en el protocolo quirúrgico. 

En todos los casos se procedió a la reconstrucción del ombligo, 
con el cierre del tejido celular subcutáneo con sutura reabsorbible 
y la piel con grapas o con sutura intradérmica.

Procedimientos del estudio 
El criterio de valoración principal ha sido la recidiva de la her-

nia. Los criterios de valoración secundarios han sido las complica-
ciones postoperatorias (seroma, hematoma, infección superficial, 
infección profunda que compromete fascia y músculo, infección 
de órganos y espacios más allá de la zona operatoria, extrusión de 
la malla) y el tratamiento realizado.

Variables 
Se revisaron las historias clínicas de los pacientes intervenidos 

de HU por vía abierta por el Servicio de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (4 años) y se 
recogieron las siguientes variables: edad, sexo, antecedentes per-
sonales de riesgo para hernia de pared abdominal (broncopatía, 
diabetes, índice de masa corporal, tabaquismo, embarazo), riesgo 
anestésico (ASA), tipo de intervención (mayor ambulatoria o con 
ingreso), profilaxis antibiótica, tipo de anestesia, localización de la 
incisión, tamaño del defecto, tipo de malla, posición de la malla, 
material de fijación, utilización y tiempo de duración del drenaje. 
Complicaciones: seroma, infección y recidiva, hasta los 30 días des-
pués de la intervención y resultados de los cultivos practicados en 
heridas. Tiempo de recurrencia y tratamiento realizado.

Recogida de datos
Se diseñó una hoja EXCEL como base de datos, que contenía la 

identificación del paciente, edad, sexo, antecedentes personales, 
características de la intervención, complicaciones y seguimiento 
postoperatorio. El seguimiento para detectar recurrencias se reali-
zó desde el momento de la reparación de la hernia y luego al mes, 
3 meses, 6 meses, 9 meses y hasta los 12 meses, para los pacientes 
operados en el año 2018, hasta los 24 meses para los intervenidos 
en el año 2017, hasta los 36 meses para los operados en el año 
2016 y hasta los 48 meses para los intervenidos en el año 2015.

Los datos se obtuvieron mediante revisión de las historias clíni-
cas electrónicas, registro de las evoluciones en consulta, contacto 
telefónico, pruebas de imagen por sospecha de recidiva y anota-
ciones remitidas por el médico de atención primaria. Se constató 
recidiva si el paciente había sido reoperado en nuestro hospital o 
en otro centro, si se reconoció la recurrencia durante la revisión 
en consulta por el cirujano o médico de familia o se detectó en 
prueba de imagen.

Las complicaciones postoperatorias se documentaron si ocu-
rrieron dentro de los 30 días posteriores a la intervención quirúr-
gica. Se contabilizaron como seromas la salida de líquido a través 
de la herida y estéril tras el cultivo. A los cultivos positivos se con-
sideró infección quirúrgica. 

Análisis de datos
Una vez recogidos, se elaboró una base de datos donde se in-

tegraron todas las variables y se analizaron con el programa esta-
dístico SPSS stadistic V21 (SPSS, inc. Chicago IL, USA). Las variables 
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categóricas o cualitativas se presentarán como frecuencias abso-
lutas y porcentuales. Las variables cuantitativas se representarán 
mediante la media y la desviación típica.

El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de X2 y el 
test Student para el estudio de las variables cualitativas y cuan-
titativas respectivamente con el fin de valorar la diferencia en-
tre los factores de riesgo de recidiva de cada periodo del proceso 
quirúrgico (preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio) con 
respecto a la recurrencia global. Se consideró diferencia estadís-
ticamente significativa con valores de p<0.05 y el intervalo de 
confianza 95% de las diferencias de las medias no incluyan el 0. 
Para estudiar la posible asociación entre las diferentes variables 
independientes y la variable dependiente recidiva, se realizó un 
análisis de regresión logística. Con aquellas variables que en el 
análisis univariable tuvieron valores p< 0,5 ó que eran relevantes 
en la literatura revisada, se construyó el modelo multivariable. Se 
calculó el Odds Ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC) del 
95%, Se consideró significativo un valor de p < 0,05.

En el análisis sólo se han tenido en cuenta los casos cumplimen-
tados en su totalidad y se dieron por perdidos los casos incomple-
tos o que no se ajustaban a los criterios del estudio.

Aspectos éticos 
Los datos personales y clínicos del paciente estuvieron dispo-

nibles sólo para el equipo investigador y el personal de la unidad 
correspondiente. No se han divulgado los datos que puedan violar 
la confidencialidad y una vez finalizado el estudio, la documenta-
ción ha sido destruida.

Para poder llevar a cabo el estudio, se contó con la aprobación 
del Comité de Ético de Investigación Clínica (CEIm) del Hospital 
Universitario La Paz.

RESULTADOS

De los 568 pacientes intervenidos de HU durante todo el perio-
do de estudio, 551 pacientes cumplieron con los criterios de inclu-
sión. Las características sociodemográficas y clínicas de los pacien-
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Tabla I.- 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE HERNIA UMBILICAL

CARACTERÍSTICAS (N, %)  RECIDIVAS NO RECIDIVAS TOTAL P-VALOR*

    (n = 36) (n = 515) (n =551)  

Sexo Hombre 21 (5,7) 346 (94,3) 367 (66,6) 0,276

  Mujer 15 (8,2) 169 (91,8) 184 (33,4) 0,276 

Edad Media (SD)**   46,7 (±13,6) 50,1 (±13,9) 49,9 (±13) 0,693

Grupo de Edad  < 20 años 0 (0,0) 2 (100,0) 2 (0,4) 0,862

  20-39 años 10 (7,8) 118 (92,2) 128 (23,2) 0,862

  40-59 años 18 (6,2) 271 (93,7) 289 (52,5) 0,862

  60-79 años 8 (6,6) 113 (93,4) 121 (22,0) 0,862

  >= 80 años 0 (0,0) 11 (100,0) 11 (2,0) 0,862

ASA I 13 (5,4) 228 (94,6) 241 (43,7) 0,564

  II 21 (7,2) 269 (92,8) 290 (52,6) 0,564

  III 2 (10,0) 18 (90,0) 20 (3,6) 0,564

Factores de Riesgo IMC(Media(SD))+* 29,6 (±5,7) 28,4 (±5,0) 28,4 (±5,1) 0,427

  Peso Normal (IMC <25) 8 (6,5) 116 (93,5) 124 (22,5) 0,967

  Sobrepeso (IMC 25-29,9) 12 (5,6) 203 (94,4) 215 (39,0) 0,469

  Obesidad (IMC >= 30)    16 (7,5) 196 (92,5) 212 (38,5) 0,446

  Diabetes 4 (6,6) 57 (93,4) 61 (11,1) 0,994

  Esteatosis Hepática 7 (9,5) 67 (90,5) 74 (13,4) 0,274

  EPOC/SAHS 7 (10,9) 57 (89,1) 64 (11,6) 0,129

  Asma Extrínseca 1 (3,4) 28 (96,6) 29 (5,3) 0,490

  Embarazos/Partos  1 (5,0) 19 (95,0) 20 (3,6) 0,777

  Insuficien. Renal  0 (0,0) 3 (100,0) 3 (0,5) 0,646

  Tabaquismo 8 (6,1) 124 (93,9) 132 (24,0) 0,801

Tiempo en meses  
hasta Recidiva (Media)  

14,6 (±12,3) 0 14,6(±12,3  

TOTAL   36 (6,5) 515 (93,5) 551  

* Chi-cuadrado de Pearson.        ** Media (Desviación estándar)
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tes quedan reflejadas en la Tabla I. Las características quirúrgicas 
se describen en la Tabla II.

La edad media del global de los pacientes intervenidos en el 
momento de la operación es de 49,9 ± 13,9 años. La tasa global 
de recurrencia para toda la población estudiada es de 6,5% (36 
pacientes). La edad media de los pacientes que han tenido recu-
rrencia es de 46,7 (± 13,6 años) y la edad media de los paciente no 
recurrentes es de 50,1 (±13,9), sin que la diferencia sea estadísti-
camente significativa (P= 0,693). La tasa de recurrencia es mayor 
en la mujer (8,2%) con respecto al hombre (5,7%), sin embargo 

la diferencia tampoco es estadísticamente significativa (P =0,276)
(Tabla I).

En cuanto a los factores de riesgo, la mayoría de los pacien-
tes intervenidos se clasificaron como de bajo riesgo anestésico, es 
decir, ASA I y II, 531 (96,4%). Los pacientes ASA III tuvieron una 
mayor tasa de recurrencia con respecto a los ASA de I y II (10% vs 
6,3%). El análisis univariable mostró que los pacientes ASA III, se 
asociaron a un mayor riesgo de recurrencia, aunque sin diferencia 
estadísticamente significativa (P=0,564).

FACTORES PREDICTIVOS DE RECURRENCIA TRAS LA REPARACIÓN ABIERTA DE LA HERNIA UMBILICAL EN 551 PACIENTES ...

Tabla II.- 
CARACTERÍSTICAS QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES INTERVENIDOS DE HERNIA UMBILICAL

CARACTERÍSTICAS (N, %)
  RECIDIVAS NO RECIDIVAS TOTAL P-VALOR*

    (n = 36) (n = 515) (n =551)  

Año de Intervención 2015 23 (14,3) 138 (85,7) 161 (29,2) 0,000

  2016 8 (6,9) 108 (93,1) 116 (21,1) 0,000

  2017 1 (0,8) 126 (99,2) 127 (23,0) 0,000

  2018 4 (2,7) 143 (97,3) 147 (26,7) 0,000

Tipo de Intervención Cirugía mayor 28 (6,4) 408 (93,6) 436 (79,1) 0,837 
 ambulatoria

  Ingreso 8 (7,0) 107 (93,0) 115 (20,9) 0,837

Tamaño del defecto < 2 cm 8 (10,3) 70 (89,7) 78 (14,2) 0.318

  2– 4 cm 28 (6,0) 441 (94,0) 469 (85,1) 0.318

  > 4 cm 0 (0,0) 4 (0,8) 4 (0,7) 0.318

Tamaño medio en cm 2,75 (0,5-4)         

Incisión Supra Umbilical 0 (0,0) 34 (100,0) 34 (6,2) 0,373

  Infra Umbilical 31 (7,3) 395 (92,7) 426 (77,3) 0,373

  Media 1  (3,7) 26 (96,3) 27 (4,9) 0,373

  NS/NC 4 (6,2) 60 (93.8) 64 (11,6) 0,373

Intervención Profilaxis Antibiótica 35 (6,7) 488 (93.3) 523 (94,9) 0.515

  Drenaje 0 (0,0) 7 (100,0) 7 (1,3) 0.481

  Hernioplástia 30 (6,3) 447 (93,7) 477 (86,6) 0.630

Tipo de Malla Malla simple 28 (6,6) 396 (93,4) 424 (77,0) 0.617

  Malla compuesta 2 (3,8) 51 (96,2) 53 (9,6) 0.617

  Herniorráfia 6 (8,1) 68 (91,9) 74 (13,4) 0,617

Complicaciones Seroma 5 (22,7) 17 (77,3) 22 (4,0) 0,002

  Onfalectomía 3 (50,0) 3 (50,0) 6 (1,1) 0,000

  Reoperación por Dolor 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (0,2) 0,000

  Infección quirúrgica 4 (22,2) 14 (77,8) 18 (3,3) 0,006

  Extrusión de Malla 0 (0) 1 (100,0) 1 (0,2) 0,791

TOTAL   36 (6,5) 515 (93,5) 551  

* Chi-cuadrado de Pearson.        ** Media (Desviación estándar)
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Encontramos que el índice de masas corporal (IMC) medio glo-
bal de la población estudiada fue de 28,4±5,1 Kg/m2. El IMC de los 
pacientes que presentaron una recurrencia fue de 29,6 ± 5,7 Kg/
m2; en comparación con 28.4 ± 5.0 para aquellos que no tuvieron 
recidiva, sin embargo la diferencia no fue estadísticamente no sig-
nificativa (P =0,427).

Los pacientes fueron agrupados por IMC en 3 clases, peso nor-
mal (<25 kg/m2), sobrepeso (25-29,9 kg/m2) y obesidad (>30 Kg/m2) 
(Tabla I). En nuestro estudio, 124 (22.5%) pacientes tenían peso 

normal, 215 (39%) sobrepeso y 212 (38.5%) obesos. Se registraron 
8 (6,5%) recurrencias en pacientes con un IMC normal, 12 (5,6%) 
con sobrepeso y 16 (7,5%) en obesos.

En el estudio, 61 (11,1%) pacientes tenían diabetes. Los pacien-
tes diabéticos tuvieron una tasa de recurrencia similar a los no 
diabéticos. Aunque, el análisis multivariable mostró que los pa-
cientes diabéticos tienen un 7% más riesgo de recidiva que los no 
diabéticos, aunque la diferencia no es estadísticamente significa-
tiva (P=0,907) (Tabla III).

Se contabilizaron un total de 64 pacientes (11,6%), con bron-
copatía, de los que 7 (10,9%) presentaron una recidiva, si bien la 
diferencia no fue estadísticamente significativa (P=0,129) (Tabla I).

De los 551 pacientes estudiados 132 (24,5%) se identificaron 
como fumadores activos, de estos 8 (6,1%) tuvieron una recidiva y 
los 124 (93,9%), fumadores restantes no hicieron ninguna recidi-
va. Los fumadores activos tuvieron una mayor tasa de recurrencia 
en comparación con la tasa de recurrencia de los no fumadores, 
aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (P = 
0,801; Tabla I). El análisis multivariable mostró que los fumadores 
activos tienen un 18% de mayor riesgo de recurrencia que los no 
fumadores (Tabla III). 

En cuanto al embarazo y parto recientes, como factor de ries-
go, 20 pacientes (3,6%) pacientes tenían estos antecedentes y sólo 
una paciente (5%), presentó una recidiva, sin una diferencia esta-
dísticamente significativa con respecto a las pacientes gestantes 
sin recurrencia (P=0,777).

La mayoría de los pacientes 436 (79,1%), se intervinieron en 
régimen de cirugía sin ingreso, de los cuales 28 (6,4%) presenta-
ron una recidiva, que comparadas con la recidivas en pacientes 
ingresados, 8(7%), no mostró significación estadística (P=0,837) 
(Tabla II).

En cuanto a los aspectos técnicos, del total de pacientes del 
estudio a 477 (86,6%) se les realizó una reparación abierta con 
malla (hernioplastia) y a 74 (13,4%) una reparación abierta sin 
malla (herniorrafia) (Tabla I). No hubo diferencias en las tasas de 
recurrencia entre los tipos de reparación, sin y con malla, aunque 
las reparaciones sin malla mostraron más recurrencias que la re-
paración con malla (8,1% vs 6,3% respectivamente). Tampoco se 
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Tabla III.- 

ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE LAS RECIDIVAS

CARACTERÍSTICAS 
 RECIDIVAS  P-VALOR

  Odds Ratio IC 95% 

Edad, por cada año 0,97 0,94-1,00 0,068

Sexo (Mujer) 1,52 0,71-3,25 0,277

Obesidad 1,46 0,69-3,09 0,313

EPOC/SAHS 3,00 1,11-8,15 0,030

Diabetes 1,07 0,32-3,58 0,907

Embarazo/Partos  0,59 0,07-4,98 0,630

Tabaquismo 0,82 0,33-2,01 0,664

Tamaño del defecto,  
 por cada cm 0,95 0,65-1,38 0,788

Infección quirúrgica 1,75 0,20-14,90 0,608

Seroma 5,38 1,74-16,67 0,004

Necesidad de  
Onfalectomía 12,46 0,83-186,4 0,068

IC: Intervalo de Confianza del 95% 

Figura 1.-  
Curva de supervivencia libre de recu-
rrencia de hernia umbilical.
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encontró diferencia significativa en la recidiva cuando se implan-
tó una malla plana sencilla (28 recidivas, 6,6%) con respecto a la 
malla con doble capa o compuesta (2 recidivas, 3,8%) (p=0,617).

No se encontró diferencia significativa en la recidiva con res-
pecto al tipo de incisión, posición de la malla, tiempo de interven-
ción y la presencia de drenaje.

El tamaño medio del defecto de la hernia fue de 2,75 cm, y la 
mayoría de los pacientes tenían una hernia entre 2 y 4 cm (85,1%). 
Se realizaron reparaciones con malla en el 90,3% de los pacientes 
con defectos mayores o iguales a 2 cm y reparación sin malla en 
el 39,7% de los defectos menores de 2 cm (Tabla II). Se realiza-
ron 47 reparaciones con malla en pacientes con defectos iguales 
o inferiores a 2 cm. No se apreciaron diferencias estadísticamente 
significativas en la tasa de recidiva entre los grupos según el ta-
maño del defecto (<2 y ≥ 2 cm) (P =0,318) (Tabla II). Sin embargo, 
el análisis multivariable mostró que por cada cm, de aumento del 
tamaño del defecto se incrementa un 5% el riesgo de recidiva.

Con respecto a las complicaciones: Presentaron seromas 22 pa-
cientes (4%) de los que 5 pacientes (22,7%) recurrieron (P=0,002)
(Tabla III) y 18 pacientes (3,3%) hicieron una infección quirúrgica, 
de los que 4 pacientes (22,2%), recidiva ron (P=0,006), Tabla III. 

Para todos los pacientes, la mediana del tiempo de seguimien-
to fue de 14,6 (±12,3) meses. El tiempo de seguimiento máximo 
fue de 48 meses. 

La Figura 1 muestra que el 69% de las recidivas ocurrieron en 
el primer año del postoperatorio, el 12% durante el segundo año 
y el 19% ocurrió a los 3 años de la intervención.

El análisis multivariable en el que se realizó un modelo de re-
gresión logística (Tabla III), utilizó la recidiva como variable depen-
diente, para estimar asociaciones estadísticas entre la recidiva y las 
variables que en el análisis crudo tuvieron una P valor significativo 
o las que se consideraron relevantes en la literatura consultada.

Al ajustar por las variables seleccionadas se detectó que las mu-
jeres tenían un 52% más de riesgo de recidiva que los hombres 
(p= 0.277). Por cada año de edad, el riesgo de recidiva aumen-
ta un 3%, siendo esta diferencia no estadísticamente significati-
va (p=0.068). Los pacientes con obesidad tenían un 46% más de 
riesgo de recidiva que los pacientes sin obesidad (p= 0.313). Los 
pacientes con broncopatía crónica tuvieron 3 veces más riesgo de 
recidiva que los pacientes sin broncopatía, resultando esta dife-
rencia estadísticamente significativa (p= 0.030). 

Al incluir en nuestro modelo las posibles complicaciones post-
quirúrgicas, se encontró un 75% mayor riesgo de recidiva para la 
infección (p= 0.608), un riesgo 5 veces mayor de recidiva en quie-
nes desarrollaron un seroma (p =0.004) y un riesgo 12 veces mayor 
de recurrencia en quienes tuvieron necesidad de onfalectomia por 
complicaciones (infección, dolor, rechazo o extrusión de la malla) 
derivadas de la reparación primaria (p= 0.068).

DISCUSIÓN

La reparación quirúrgica de la HU es una intervención frecuen-
te en adultos en un Servicio de Cirugía General; aunque se cono-
cen algunos factores de riesgo de recurrencia, aún se desconocen 
otros que podrían estar implicados. Varios estudios han intentado 
identificar estos factores y su peso específico de riesgo asociado a 
la recidiva20-23. 

Entre los factores de riesgo de recidiva tradicionalmente re-
conocidos se encuentran la obesidad, tabaquismo, broncopatía, 
diabetes, embarazos, riesgo anestésico alto, infección quirúrgica, 
reparación concurrente de otra hernia y la reparación sin mallade 
hernia mayor de 2 cm. 

Se sabe que la duración del seguimiento se correlaciona con 
la detección de la recurrencia, ya que cuanto más largo sea el pe-
ríodo de seguimiento, más probable es que se detecte la recidiva. 
Esta es una variable importante que rara vez se incluye en la ma-
yoría de los estudios de recurrencia24.

El tiempo de aparición de la recidiva varía, según los autores 
25,26, entre pocos meses y varios años. Ocurre progresivamente du-
rante el seguimiento y se diagnostica en función de los síntomas, 
por lo que en los pacientes sintomáticos el diagnóstico es más 
temprano con respecto a los asintomáticos.

Shankar et al.26, mostraron que el 50% de las recurrencias apa-
recieron en el primer año, el 75% en los 3 primeros años y el 25% 
en los primeros 5 años de seguimiento. Otro estudio27 publicó que 
el 52% de las recidivas aparecieron en los primeros 6 meses, 68% 
en el primer año y 79% en los 2 primeros años. En el trabajo de 
Langer et al.28, la mayoría de las recidivas ocurrieron en los en los 
primeros 3 años tras la intervención. En nuestra casuística, el 69% 
de las recidivas ocurrieron en el primer año, el 12% en segundo 
año y el 19% en el tercer año de seguimiento tras la intervención.

Nuestra revisión de 551 pacientes intervenidos de HU busca 
identificar los factores preoperatorios, intraoperatorios y posto-
peratorios asociados a una mayor probabilidad de desarrollar una 
recurrencia después de la reparación quirúrgica:

  a) FACTORES DE RIESGO PREOPERATORIOS

En cuanto al factor de riesgo de recurrencia asociado a la edad 
y el sexo, la mayoría de estudios22,23,39 están de acuerdo en que la 
mujer es más proclive a la recidiva, como también a una mayor 
edad. En nuestra experiencia constatamos esta diferencia, pero sin 
llegar a ser estadísticamente significativa.

El tabaquismo es un factor de riesgo bien conocido para las 
complicaciones postoperatorias y especialmente para la recidiva, 
tras la reparación de hernias de la pared abdominal. Fumar facilita 
la recurrencia al alterar la síntesis de colágeno y la cicatrización de 
la herida, así como contribuye a aumentar la presión intraabdo-
minal por la tos crónica asociada a la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, que ocasiona 29,30. En una revisión retrospectiva 
de 392 reparaciones abiertas de hernia umbilical, Berger et al. 29, 
demostraron que el IMC alto y el tabaquismo están asociados de 
forma significativa a un mayor riesgo de recidiva. 

Asolati et al.23, revisaron 299 pacientes intervenidos de hernia 
umbilical abierta y encontraron que la recurrencia estaba asociada 
a obesidad, diabetes y tabaquismo. Estudios anteriores también 
han identificado la obesidad como un factor de riesgo indepen-
diente de recurrencia, tras la reparación abierta de hernia de 
pared abdominal31. En pacientes obesos, hay un aumento en la 
presión de apertura en la región umbilical de 0.07 mmHg propor-
cional a cada 1.0 kg/m2 en el IMC, que conduce a una mayor ten-
sión de los puntos de sutura y por tanto a una mayor posibilidad 
de recidiva. Por otra parte, cuanto mayor sea el IMC, más proba-
bilidades de desarrollar una HU. Los pacientes con un IMC de 30 
a 39 kg/m2 tienen un índice de probabilidad de 2.6 de desarrollar 
una HU, que aumenta a 5.2 con un IMC mayor de 60 kg/m2. Un 
aumento en el IMC en pacientes con HU también conduce a una 
mayor probabilidad de incarceración y estrangulación32.

La diabetes puede contribuir a la recurrencia de la hernia al 
interferir en el proceso de cicatrización de la herida, evitando que 
la reparación se realice correctamente33. El control adecuado de la 
glucemia es importante para evitar la recidiva, debido a que un 
mal control puede aumentar la tasa de infección del sitio quirúr-
gico, factor de riesgo bien conocido de recurrencia34. En el estudio 
de Muresan et al.25, la infección del sitio quirúrgico aumentó sus-
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tancialmente la incidencia de la recurrencia, hasta en el 48% de 
los casos.

Otro factor de riesgo determinante de recurrencia es la repa-
ración concurrente de otra hernia. Donovan et al.22, compararon 
dos poblaciones homogéneas en cuanto edad, sexo, IMC, enfer-
medad asociada, tasas de tabaquismo, diámetro del defecto, téc-
nica realizada, complicaciones y el estilo de vida de pacientes que 
se sometieron a una reparación concurrente de hernia frente a 
una segunda población intervenida de HU sin otro procedimiento 
asociado y constataron un mayor riesgo de recidiva en el grupo de 
población en el que se asoció la reparación de otra hernia. 

Winsnes et al.16, revisaron 306 reparaciones de HU y encontra-
ron que la coexistencia de otra hernia o la historia de haber teni-
do otra hernia también representaba un predictor de recurrencia. 
Además, concluyeron que los pacientes con múltiples hernias ge-
neralmente tienen una historia familiar de esta patología, repre-
sentan un grupo especial cuyo tratamiento precisa de un manejo 
individualizado y diferente para reducir en lo posible, el riesgo de 
recidiva.

Hay estudios35-37, que demuestran el papel de los genes de co-
lágeno y los antecedentes familiares de hernias múltiples como 
factores independientes de riesgo de recurrencia.

Donovan et al.28, encontraron un mayor riesgo de recurrencia 
en los individuos con múltiples factores de riesgo. Este hallazgo 
sugiere que estos pacientes deben tener un plan de tratamiento 
también individualizado, para disminuir el riesgo de recaída.

  b) FACTORES INTRAOPERATORIOS

En la opinión de Heise et al.38 los aspectos técnicos de la re-
paración son muy importantes en términos de recurrencia, inde-
pendientemente incluso del tamaño del defecto, de la edad del 
paciente y del peso corporal; siempre que se tenga en cuenta la 
guía de la Sociedad Americana y Europea para el tratamiento qui-
rúrgico de la HU13.

En la revisión de la literatura realizado este año por Madsen et 
al.39, dio como resultado 5353 estudios y condujo a la inclusión de 
14 trabajos (6 Estudios Controlados Aleatorizados y 8 estudios ob-
servacionales) que describen un total de 2361 pacientes. Conclu-
yeron que la reparación con malla se asoció a un menor riesgo sig-
nificativo de recidiva, comparada con el cierre sin malla; aunque 
con un mayor riego significativo de seroma. No hubo diferencias 
significativas en cuanto al riesgo de infección del sitio quirúrgico 
(ISQ), hematoma o dolor crónico.

El estudio de Kang y Collins 40 demuestra que la reparación pri-
maria de UH es un método seguro y duradero, con bajo riesgo de 
recurrencia, con el uso de sutura de monofilamento irreabsorbi-
ble, en un paciente seleccionado con IMC bajo y hernia pequeño 
tamaño.

Berger et al.29, Comparan la reparación con malla de polipro-
pileno (PP) preperitoneal, en un grupo de 126 pacientes con un 
segundo grupo de 266 pacientes en los que se realizó una repa-
ración sin malla, con un seguimiento medio de 60 meses. Los pa-
cientes que se sometieron a reparación con malla tuvieron más 
ISQ (19.8% versus 7.9%, P <0.01) y seromas (14.3% versus 4.1%, P 
<0.01). No hubo diferencias en la recurrencia (5.6% versus 7.5%, P 
= 0.53). La presencia de la malla y los pacientes ASA III se asociaron 
a una mayor incidencia de ISQ. Sólo el grupo de prótesis se asoció 
a la formación de seroma.

En nuestro estudio, la tasa de recurrencia general (6,5%) y las 
tasas de recidiva en particular para las reparaciones con malla 
(hernioplástia) (6,3%) y sin malla (herniorráfia) (8,1%), están en 
consonancia con lo informado por otros autores. En una revisión 

retrospectiva de 934 reparaciones de hernia umbilical, Porrero et 
al.3, informaron una tasa de recurrencia global del 3.8% (3,2% 
con malla y del 6,5% sin malla), con una media de seguimiento 
de 35,5 meses. El Registro Nacional de Dinamarca19 revisó 4.786 
reparaciones abiertas de hernia umbilical y declaró una tasa de 
recurrencia del 4,8%. Informaron además, una tasa de recurrencia 
significativamente mayor para reparaciones sin malla (5.6%), con 
respecto a las reparaciones con malla (2.2%) y defectos superio-
res a 2 cm. Dalenbäck et al.24, informaron resultados similares por 
este motivo recomendaron reparación sin malla para hernias con 
defectos menores de 2 cm y reparaciones con malla para hernias 
mayores o iguales a este diámetro. 

Shankar et al.26, revisaron 328 reparaciones de HU y demostra-
ron en el análisis multivariable, un riesgo de recidiva 3.6 veces me-
nos para las reparaciones con malla (tasa de recurrencia del 2,4%), 
con respecto al cierre primario (tasa de recurrencia del 9,8%), con 
una media de seguimiento de 8,5 año. Para estos autores la edad, 
obesidad, ascitis, diabetes, tabaquismo, broncopatía, intervención 
urgente y cierre primario, están asociados a una mayor recurren-
cia, por lo que para estos pacientes está indicada la reparación con 
malla, ya que ofrece protección a la cirugía con baja morbilidad. 
Resultados similares han sido descritos por otros autores, que de-
mostraron menos recidivas después de la reparación con malla de 
hernias con defectos superiores a 2 cm41-45.

La reparación con malla habitualmente se utiliza en defectos 
mayores o iguales a 2 cm, mientras que para defectos de menor 
tamaño generalmente no se utiliza malla, debido a que no hay 
evidencia suficiente sobre su utilidad en estos casos43. Sin embargo 
hay estudios randomizados, doble ciego, controlados y multicén-
tricos de alta calidad con un seguimiento a largo plazo, como el 
de Kaufmann et al.42, que recomiendan el uso rutinario de la malla 
en defectos iguales o inferiores a 2 cm, en base a los resultados de 
recidiva y dolor crónico.

El objetivo del estudio de Kaufmann et al.42, fue el de investi-
gar si el uso de una malla en defectos pequeños (≤ 2cm) podría ser 
beneficioso. Después de un seguimiento de 30 meses, detectaron 
menos recurrencias en el grupo de malla (4%), con respecto al 
grupo de sutura primaria (12%). Las complicaciones postoperato-
rias más frecuentes fueron: seroma (del 1% en el grupo de sutura 
y del 3% en el grupo de malla), hematoma (del 1% frente al 2%) 
e infección del sitio quirúrgico (del 1% para herniorráfia frente al 
2%). Este es el primer estudio que muestra evidencia de alto nivel 
para la reparación con mallas en hernias pequeñas de 1–2 cm de 
diámetro. Por lo tanto, sugieren que para la reparación de HU 
pequeñas también podría estar indicado el uso de prótesis.

Se ha sugerido que la posición de la malla supra-aponeurótica 
o subcutánea (onlay, sublay) es un factor de riesgo de recurrencia 
en la reparación de la HU46. Sin embargo, la evidencia reciente 
pone de manifiesto que la posición anatómica de la malla no afec-
ta el riesgo de recidiva, de ISQ ni la formación de seroma47. Ade-
más, a juicio de estos autores, la reparación con la malla subcutá-
nea resultó en un menor tiempo quirúrgico y un menor número 
de complicaciones quirúrgicas.

En opinión de Kulacoglu et al.48, las prótesis compuestas son 
más caras que la malla simples. Sin embargo, la cirugía es más fácil 
con estas mallas, debido a que el anillo de memoria contribuye 
al despliegue de la malla y la disección del campo operatorio es 
menor, lo cual disminuye la incidencia de complicaciones en el si-
tio quirúrgico, entre ellas la recidiva, que en la casuística de este 
autor es del 3,9% con un seguimiento de 4 años, inferior a los 
estudios con malla simple. Además, el uso de este tipo de malla 
evita las complicaciones derivadas de la apertura inadvertida del 
peritoneo. Probablemente entonces, la reparación con esta pró-
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tesis sea más rentable con respecto a la malla simple, la cirugía 
robótica o laparoscópica.

Porrero et al.49, realizaron un estudio sobre 1.359 pacientes 
intervenidos de HU implantando una prótesis preperitoneal com-
puesta (Ventralex o Ventralex ST®), en régimen de cirugía mayor 
ambulatoria con una baja morbilidad y recurrencia (3,9%), tras 
4,1 años de seguimiento. Resultados de recidiva inferiores a la de 
otros trabajos19,29 en los que se utilizó una malla simple. 

Kulacoglu et al.50,estudió el efecto de la anestesia sobre la recu-
rrencia y encontró una incidencia del 5.3%, 3.8% y 3.8% después 
de la anestesia general, local y regional, respectivamente, pero sin 
diferencia estadística significativa (p = 0.665).

  c) FACTORES POSTOPERATORIOS

En el trabajo de Köler et al. 51,las complicaciones postoperato-
rias ocurrieron en el 7,4% de los casos tras la reparación de HU, 
3,7% reintervenciones inmediatas, 6,6% dolor crónico y 3,9% re-
cidiva. 

El metaanálisis realizado por Shrestha et al.15,sobre ensayos 
clínicos controlados y randomizados, en los que se comparan las 
complicaciones derivadas del cierre con malla y sin malla, demos-
traron que estas eran similares en cuanto a hematoma, seroma, 
infección, resultado estético, dolor crónico y calidad de vida; sin 
embargo la incidencia de recurrencia fue menor para las repara-
ciones con malla, con una diferencia estadísticamente significa-
tiva, debido a que la malla ejerce como agente protector de la 
reparación, sin incrementar el riesgo de ISQ, formación de seroma, 
hematoma o dolor crónico. 

En el estudio de Berger et al.29,el grupo con malla presentó una 
tasa más alta de ISQ que el grupo de cierre sin malla. Estos autores 
demostraron que el tipo de malla, junto con el ASA del paciente, 
se asoció independientemente con ISQ, en el análisis multivaria-
ble. Una razón por la cual el uso de la malla puede contribuir a la 
infección es que la implantación de la malla requiere una mayor 
disección, lo cual genera una desestructuración de los tejidos, más 
manipulación, mayor exposición de los tejidos y más tiempo ope-
ratorio, consecuentemente un mayor riesgo de infección. El factor 
ASA del paciente, que es una medida del estado de enfermedad, 
se ha identificado en este estudio como un predictor independien-
te de infección quirúrgica.

Otros estudios 52,53, han reportado resultados altamente varia-
bles para infecciones, que van desde 0% a 29% de infección para 
hernioplástia y 0% a 14,3% para la herniorráfia. En general, no 
hay consenso sobre si las reparaciones con malla están asociadas 
con una mayor tasa de ISQ, con respecto al cierre sin malla. 

En opinión de Eidelson et al.54, el 25% de los reingresos de es-
tos pacientes son causados por las consecuencias de la infección 
quirúrgica y el elevado coste que implica el tratamiento.

En estudios realizados por diversos autores 9,10,42,47, demuestran 
una prevalencia de seroma que varía del 0% al 8% en el grupo de 
malla y del 0% al 2,5% en el grupo de cierre primario, con diferen-
cia estadísticamente significativa. El uso de la malla fue el único 
predictor independiente de formación de seroma postoperatorio. 

En una revisión retrospectiva de 150 casos de intervenciones de 
HU, Farrow et al.52, demostraron que los pacientes ASA III, tienen 
más probabilidad de desarrollar una infección postoperatoria y 
recurrencia, que los pacientes ASA I y ASA II, debido a una mayor 
incidencia de comorbilidades. 

Dalembäck et al. 24, tras 162 intervenciones de HU de menos de 
3 cm con anestesia local y 70 meses de seguimiento encontraron 
una recidiva del 4,9% en las reparaciones con malla y del 6,3% en 
el cierre primario. La tasa de ISQ fue del 1,4%. El 2% informó de 

dolor persistente y el 89% de los pacientes quedaron satisfechos 
con el resultado.

Nuestro estudio tuvo una baja tasa de complicaciones del 8,7% 
(n=48) (Tabla II), comparable a la tasa en la literatura. Infección del 
sitio quirúrgico del 3,3% (n =18) y seromas de 4%(n=22). En vista 
de sus bajos riesgos y altos beneficios, en nuestra opinión la re-
paración con malla debe indicarse en defectos iguales o mayores 
a 2 cm y en defectos con un diámetro inferior la malla no estaría 
indicada, según los resultados obtenidos.

En contraste con reparación de la hernia inguinal, el dolor cró-
nico después de la reparación de la HU es infrecuente. En el tra-
bajo de Kaufmann et al.42, el 93% de los pacientes en el grupo de 
cierre primario y el 95% en el grupo con malla estaban libres de 
dolor crónico 2 años después de la reparación. Estos hallazgos fue-
ron confirmados por Dalenbäck et al.24, en el estudio de 162 pa-
cientes consecutivos. Westen et al.55, encontró que la reparación 
abierta de HU induce dolor crónico en el 5% de los pacientes, pero 
sin diferencias entre reparación con o sin malla. Christoffersen et 
al.56, encontraron que la recurrencia era el único factor de riesgo 
independiente para el dolor crónico tras la reparación y debería 
descartarse ante un dolor crónico en la zona operatoria.

Lau H, Patil NG57, demostraron que la reparación abierta sin 
malla se asoció a un mayor dolor postoperatorio. La tensión en la 
pared abdominal tras el cierre sin malla, explica el aumento del 
dolor postoperatorio, con respecto al cierre sin tensión cuando 
se implanta la malla, que en algunos casos limita la deambula-
ción temprana y prolonga la estancia hospitalaria. Este beneficio 
es aún mayor, en opinión de Amato et al.58, si se utilizan prótesis 
autoadhesivas en las que no se utilizan puntos de sutura.

En el estudio de Xie et al.59, no se encontraron diferencias en 
cuanto a recidiva y dolor, entre la reparación de la HU con malla 
macroporosa de baja densidad y malla convencional, ambas de 
polipropileno.

La calidad de vida ha sido publicada por Kaufmann et al.42, uti-
lizando la encuesta de salud MOS SF-36 y la EQ-5D-5L de Fayer y 
Machin60,61, antes y a los 12 meses tras la operación de la HU. Estos 
autores no encontraron diferencia significativa en la calidad de 
vida antes y después de la reparación.

Afortunadamente la perforación de asa causada por la malla, 
es un hecho excepcional con graves consecuencias62,63. Alshmali et 
al.64, publica un caso de fístula enterocutánea a los 10 años tras 
la reparación de una HU causada por la migración de la malla y 
erosión de asa intestinal.

En opinión de Heise et al.38, existe una relación directa entre 
la recidiva y la edad, IMC, tamaño del defecto de pared, ASA del 
paciente, la técnica realizada y las complicaciones postoperato-
rias. En definitiva, la tasa de recurrencia después de la reparación 
abierta de la hernia umbilical está relacionada con factores de 
riesgo concurrentes. Es decir y en opinión de estos autores, los 
pacientes con un factor de riesgo tienen casi 3 veces más la posibi-
lidad de desarrollar una recurrencia y los pacientes con más de dos 
factores de riesgo tienen la posibilidad de recidiva 7 veces mayor, 
con respecto a los pacientes sin ningún factor de riesgo.

CONCLUSIONES

En nuestra experiencia, existe una relación directa entre la re-
cidiva y la edad, sexo, ASA del paciente, IMC alto, broncopatía, 
diabetes, tamaño del defecto de pared, técnica realizada y las 
complicaciones postoperatorias (infección quirúrgica y seroma).

En base a nuestra tasa global de recidiva (6,5%), podemos afir-
mar que la reparación con malla de la hernia umbilical es un pro-
cedimiento seguro y puede recomendarse para defectos iguales o 
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mayores de 2 cm. No existe suficiente evidencia para la indicación 
de malla en defectos inferiores a 2 cm. 
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RESUMEN
Introducción. La fascitis necrotizante, Gangrena de Fournier cuando su origen es perianal, es una infección severa de los tejidos 
blandos, músculos y fascias, asociada a elevada mortalidad. Caso clínico. Presentamos un caso tratado con éxito en nuestro centro. 
Paciente de 63 años con dolor abdominal y perianal, exploración clínica y radiografía simple altamente sugestivas, diagnosticado 
de Gangrena de Fournier con extensión retroperitoneal. La actuación terapéutica sin demora (desbridamiento quirúrgico agre-
sivo, medidas de resucitación intensivas y antibioterapia de amplio espectro) permitieron salvar la vida del paciente. Discusión. 
La Gangrena de Fournier se asocia mayoritariamente a factores de riesgo y su evolución es rápida y fulminante hacia una sepsis 
polimicrobiana. La exploración física es suficiente para su diagnóstico y no debemos perder tiempo en la realización de pruebas 
complementarias. En caso de extensión retroperitoneal, con menor expresión clínica, el TAC es sensible. La actuación terapéutica 
debe aplicarse sin demora y de forma agresiva de inicio. Un elevado índice de sospecha y una actuación rápida, agresiva y multi-
disciplinar, siguen siendo las claves en el manejo de esta patología, reduciendo así su alta mortalidad. 

ABSTRACT
Introduction. Necrotizing fasciitis, Fournier’s gangrene when its origin is perianal, is a severe infection of the soft tissues, muscles 
and fascia, associated with high mortality. Clinical case. We present a case treated successfully in our center. 63-year-old patient 
with abdominal and perianal pain, highly suggestive clinical examination and plain X-ray, diagnosed with Fournier’s gangrene 
with retroperitoneal extension. Therapeutic action without delay (aggressive surgical debridement, intensive resuscitation measures 
and broad-spectrum antibiotic therapy) saved the life of the patient. Discussion. Fournier’s gangrene is mainly associated with risk 
factors and its evolution is rapid and fulminant towards polymicrobial sepsis. The physical examination is sufficient for its diag-
nosis and we should not waste time in carrying out complementary tests. In the case of retroperitoneal extension, with less clinical 
expression, the CT scan is sensitive. Therapeutic action must be applied without delay and aggressively from the beginning. A high 
index of suspicion and rapid, aggressive and multidisciplinary action remain the keys to managing this pathology, thus reducing 
its high mortality.

PALABRAS CLAVE
Fascitis necrotizante, gangrena de fournier, retroneumoperitoneo,  
emergencia quirúrgica

KEYWORDS
Necrotizing fasciitis, Fournier’s gangrene, retropneumoperitoneum,  
surgical emergency
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INTRODUCCIÓN

La fascitis necrotizante es una infección severa, potencialmente 
letal, que afecta a los tejidos blandos, tejido celular subcutáneo, 
compartimentos musculares y fascias, progresando con extrema 
rapidez y evolucionando a estados de shock séptico con una eleva-
da mortalidad (alrededor del 30% según la literatura clásica)1, por 
lo que ha de ser considerada una auténtica emergencia quirúrgi-
ca, manteniendo un elevado índice de sospecha e instaurando sin 
demora un tratamiento adecuado. La gangrena de Fournier, des-
crita por primera vez en 1883 por Alfred Fournier, hace referencia 
a la fascitis necrotizante con origen a nivel genital y perianal, con 
una etiología multifactorial y no completamente definida.2

La extensión retroperitoneal de los procesos infecciosos origi-
nados en el periné es poco frecuente. La ausencia de signos in-

flamatorios externos puede retrasar el diagnóstico, y las barreras 
anatómicas que delimitan los espacios pélvicos dificultar un des-
bridamiento suficiente, lo cual hace que la agresividad de dichas 
infecciones a este nivel sea aún mayor. 3

Presentamos un caso de fascitis necrotizante con extensión 
retroperitoneal secundaria a infección perianal, diagnosticada y 
tratada de forma satisfactoria en nuestro centro.

Caso clínico

Se trata de un varón de 63 años, de nacionalidad rumana, que 
no habla español, sin antecedentes de interés conocidos, salvo 
psoriasis sin tratamiento. Fumador y bebedor ocasional. Valorado 
en urgencias de su centro de salud tres días antes por dolor anal 
asociado a estreñimiento, fue diagnosticado de fisura anal pos-
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terior, iniciándose tratamiento higiénico-dietético. Acude nueva-
mente a urgencias de nuestro centro pasados 3 días aquejando 
dolor abdominal de predominio en hemiabdomen derecho, junto 
con empeoramiento del dolor anal. No refiere fiebre en domicilio 
ni síntomas digestivos ni urinarios. A su llegada, el paciente se en-
cuentra afebril y hemodinámicamente estable, destacando en la 

exploración dolor a la palpación en flanco derecho, con defensa y 
crepitación llamativa a ese nivel, sin signos inflamatorios externos. 
A nivel perianal se objetiva un importante absceso isquiorrectal en 
herradura anterior. Analíticamente presenta datos de sepsis con 
PCR > 350, lactato elevado, leucocitosis de 21 mil, con desviación 
izquierda y coagulopatía. En radiografía de abdomen (Figura 1) 
en decúbito supino se aprecia imagen compatible con enfisema 
subcutáneo con aire en planos fasciales. Si bien solo con la explo-
ración perianal la impresión diagnóstica de gangrena de Fournier 
es clara, ante la exploración abdominal y la imagen radiológica, 

HERNÁEZ A

Figura 1.-  Radiografía de abdomen en decúbito supino. Enfisema 
subcutáneo. Signo del hígado hiperlúcido y signo del borde hepático.

Figura 2.-  Corte axial de Tac abdominopélvico con contraste 
intravenoso: enfisema en planos musculares glúteos derechos, que 
progresa por los espacios preperitoneales anteriores y asciende por 
retroperitoneo.

Figura 3.-  Desbridamiento quirúrgico inicial, tanto perineal, con drenaje de ambas fosas isquiorectales, como del espacio preperitoneal anterior 
(Retzius y Bogros), extendiéndose por flanco derecho hasta nivel subcostal. 
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se decide ampliar el estudio con TAC abdominopélvico (Figura 2) 
con contraste intravenoso de cara a conocer con exactitud la ex-
tensión de la enfermedad y sus complicaciones. Los hallazgos de 
dicho TAC son compatibles con gangrena de Fournier secundaria 
a enfermedad fistulosa/absceso perianal con extensión del enfi-
sema en plano muscular glúteo derecho, abriéndose a la pelvis 
y ascendiendo por retroperitoneo, especialmente por el espacio 
pararrenal derecho. A nivel intrabdominal no muestra hallazgos 
patológicos, dato que resultará de importancia a la hora de guiar 
nuestra actitud quirúrgica posterior. 

Con dicha sospecha diagnóstica se inicia antibioterapia empí-
rica de amplio espectro con piperacilina-tazobactam y clindamici-
na y se decide intervención quirúrgica urgente sin demora. Bajo 
anestesia general y en posición de litotomía, se practica desbri-
damiento de ambas fosas isquio-rectales (Figura 3) apreciándose 
afectación del esfínter anal interno en aproximadamente 180 gra-
dos de su circunferencia. Se secciona el músculo recto abdominal 
derecho para acceder a los espacios de Bogros y de Retizius (Figura 
3), y desde allí se accede a ambos espacios pararrectales que se 
comunican con las fosas isquiorrectales. Se continua el desbrida-
miento en sentido ascendente por espacio preperitoneal en flanco 
derecho hasta alcanzar fosa renal derecha. Drenaje de abundante 
material purulento cuyo cultivo resultó positivo para E.coli, B.fra-
gilis, S.constellatus, S.anginosus, S.dysgalactiae, S.canis. Dado que 
los hallazgos del TAC descartaban la presencia de complicaciones 
a nivel peritoneal se evitó el abordaje intrabdominal por medio 
de laparotomía. 

El postoperatorio inmediato cursó en UCI con parámetros ini-
ciales de shock séptico, precisando drogas vasoactivas a dosis ba-
jas, con buena evolución y progresiva mejoría tanto desde el pun-
to de vista hemodinámico como infeccioso, con normalización de 
reactantes de fase aguda y parámetros de infección. Inicialmente 
precisó realización de cura quirúrgica cada 48 horas, en hasta 3 
ocasiones. Posteriormente se prosiguió con curas de arrastre en la 
cabecera del paciente (Figura 4). Durante su estancia en planta se 
procedió a la retirada de drenajes. Inicialmente se empleó terapia 
asistida por vacío (Sistema VAC®) la cual aceleró el proceso de 
granulación. Posteriormente, ante el buen tejido de cicatrización 
presente, sin datos de infección, se procedió a iniciar el cierre de 
la piel con puntos sueltos (Figura 5).

Desde entonces se ha realizado seguimiento en consultas ex-
ternas de cirugía mostrando un resultado satisfactorio pasado 
aproximadamente un mes y medio desde la intervención (Figura 
6). 

DISCUSIÓN

La fascitis necrotizante es una infección fulminante de los teji-
dos blandos, caracterizada por su rápida progresión a shock sép-
tico, que condiciona una elevada mortalidad.4 Generalmente apa-
rece en pacientes obesos, diabéticos, cirróticos, con fracaso renal 
crónico o inmunodeprimidos, entre otros.5 Sin embargo, existen 
casos en la literatura de aparición de esta entidad en ausencia 
de factores de riesgo.5 Tal es el caso de nuestro paciente que no 
presentaba ningún antecedente médico de interés. 

En la gangrena de Fournier generalmente la exploración física 
de la región perianal es suficiente para sentar el diagnóstico sin 
que sean necesarias otras pruebas. Así en nuestro paciente la sim-
ple exploración del periné puso de manifiesto la presencia de un 
importante absceso isquio-rectal bilateral en herradura. Analítica-
mente destaca la elevación de marcadores inflamatorios, así como 
datos de fracaso orgánico en función del nivel de sepsis.

En el caso de la extensión retroperitoneal de la infección, man-
tener un elevado índice de sospecha es de vital importancia, de-

GANGRENA DE FOURNIER CON EXTENSIÓN RETROPERITONEAL. CLAVES PARA UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE

Figura 4.-  Cura de arrastre a la cabecera del paciente. Adecuado 
tejido de cicatrización, en ausencia de signos de infección. 

Figura 5.-  Inicio de la fase de cierre con puntos sueltos empezan-
do por ambos extremos, previa retirada de drenajes penrose.

Figura 6.-  Aspecto de la herida prácticamente cicatrizada en una 
de las últimas visitas a sala de curas. 
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bido a la inespecificidad de sus síntomas y la ausencia de signos 
externos en muchas ocasiones.3 La causa más frecuente de gas 
libre retroperitoneal es la perforación de víscera hueca de la 2ª-
3ª porción duodenal (úlcera péptica, traumatismo, perforación de 
divertículo), colon ascendente/descendente (carcinoma, diverticu-
litis y colitis isquémica principalmente) y recto, sin olvidar las cau-
sas iatrogénicas principalmente tras procedimientos endoscópicos 
y CPRE6,7 o urológicos8. Hay que realizar diagnóstico diferencial 
con procesos infecciosos/inflamatorios de órganos sólidos retrope-
ritoneales4,9 como la pancreatitis enfisematosa, pielonefritis enfi-
sematosa y los abscesos retroperitoneales, donde el gas proviene 
del metabolismo anaerobio de las bacterias causantes de estos 
cuadros.

La Rx simple en nuestro caso, con el enfisema subcutáneo y los 
signos del hígado hiperlúcido y del borde hepático, contribuyó a 
apoyar nuestra sospecha y agilizó la realización del TAC abdomi-
nopélvico con contraste intravenoso con el objetivo de conocer la 
extensión de la infección, así como la existencia o no de afectación 
a nivel intrabdominal. El TAC es una prueba de fácil acceso en la 
urgencia de nuestro centro, motivo por el cual su realización no 
supuso un retraso significativo en el proceso diagnóstico y la ins-
tauración del tratamiento. 

Desde el punto de vista microbiológico se trata generalmente 
de infecciones polimicrobianas en las que predominantemente se 
aíslan E.coli, K.pneumoniae, Entorococcus spp y S.aureus.10 La im-
plicación de bacterias anaerobias justifica la presencia de gas en 
los tejidos. En este sentido, se debe iniciar a la mayor brevedad 
posible un tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espec-
tro que posteriormente se ajustará en función de los resultados 
del cultivo de material purulento obtenido en la intervención.3 

En nuestro caso se inició un régimen con piperacilina-tazobactam 
y clindamicina que posteriormente requirió ajuste a meropenem 
y linezolid. Si bien la antibioterapia es una pieza fundamental 
del tratamiento, por sí sola no es de utilidad y debe ir siempre 
acompañada de un desbridamiento quirúrgico precoz y agresivo 
encaminado a la excisión completa de todo el tejido necrótico.11 
Esto es más complejo en el caso de la afectación retroperitoneal 
debido a las barreras anatómicas. En nuestro caso fue necesario 
seccionar la inserción inferior del músculo recto derecho del abdo-
men para garantizar un adecuado drenaje y desbridamiento del 
espacio preperitoneal anterior a nivel de Retzius y Bogros, funda-
mentalmente en el lado derecho y continuar en sentido ascenden-
te por el flanco hasta la altura del último arco costal. Se realizaron 
múltiples contraincisiones y colocación de drenajes de tipo pen-
rose garantizando la comunicación de los espacios drenados para 
facilitar las curas posteriores. En la mayoría de las ocasiones es 
preciso la reevaluación quirúrgica a las 24-48 horas para asegurar 
un adecuado control de la infección. 3

La mortalidad descrita clásicamente para la fascitis necrotizan-
te se encuentra entorno al 30%, siendo incluso peor en aquellos 
casos con afectación retroperitoneal5. Son pocos los casos descri-
tos en la literatura con un resultado exitoso. Nuestro paciente 
presentó una evolución favorable con mejoría progresiva de los 
parámetros analíticos de sespis, así como de la situación a nivel 
local, necesitando curas inicialmente quirúrgicas y posteriormente 
a la cabecera del paciente. Finalmente pudo ser dado de alta y en 
el seguimiento en consultas de cirugía se ha podido comprobar 
la cicatrización completa de las incisiones. Debido a la sección de 
planos musculares el riesgo de desarrollar una hernia ventral se-
cundaria es elevado, pudiendo prescisar tratamiento diferido ya 
que el objetivo primario era salvar la vida del paciente. 

En conclusión, presentamos el caso de una fascitis necrotizan-
te con extensión retroperitoneal en un paciente sin factores de 
riesgo que fue tratada de forma satisfactoria en nuestro centro. 
Mantener un elevado índice de sospecha, así como una actuación 
rápida con un desbridamiento inicial agresivo siguen siendo las 
principales claves en el manejo de estos pacientes, enfocadas a 
reducir las altas tasas de mortalidad tradicionalmente atribuidas 
a esta patología. 
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RESUMEN
Las variantes anatómicas vasculares son hallazgos que se encuentran con relativa frecuencia de forma incidental en estudios soli-
citados por otras razones. Hay que entender esta variabilidad como dentro de la normalidad, pero reconociendo sus implicaciones 
médico-quirúrgicas. Presentamos un caso clínico en el que coexisten dos anomalías venosas como son el lóbulo de la ácigos y la 
dismetría de venas yugulares internas. 

ABSTRACT
Vascular anatomical variants are findings that are relatively frequently found incidentally in studies requested for other reasons. 
This variability must be understood as within normality, but recognizing its medical-surgical implications. We present a clinical 
case in which two venous anomalies coexist, namely the azygous lobe and internal jugular vein dysmetria.
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INTRODUCCIÓN

Las variantes anatómicas vasculares son hallazgos que se en-
cuentran con relativa frecuencia de forma incidental en estudios 
solicitados por otras razones. Su conocimiento puede evitar confu-
siones y estudios complementarios innecesarios1. Presentamos un 
caso clínico en el que coexisten dos anomalías venosas como son el 
lóbulo de la ácigos y la dismetría de venas yugulares .

Caso Clínico

Mujer de 67 años con clínica de astenia, tos, afonía y sensación 
de aumento del tamaño cervical. Como antecedentes médicos re-
señables presenta hipertensión arterial (HTA) y dislipemia y ante-
cedentes quirúrgicos de histerectomía, apendicetomía y safenec-
tomía interna.

A la exploración la paciente presenta ausencia de edema de 
cuello y una exploración vascular compatible con normalidad.

Se practicó una ecografía cervical donde se visualizan algún 
ganglio sin malignidad. Tiroides discretamente heterogéneo y nó-
dulos milimétricos hipoecoicos.

Así mismo en la Radiografía (RX) de tórax se visualiza la ima-
gen de una línea curva de densidad agua que cruza el lóbulo su-
perior del pulmón derecho (Figura 1).

En la tomografía axial computarizada (TAC) cérvico torácico no 
se observan adenopatías laterocervicales en rango patológico, las 
estructuras faringolaríngeas son normales, aparecen algún nódu-
lo hipodenso en el lóbulo tiroideo derecho y se describe un lóbulo 
de la ácigos como variante anatómica (Figura 2). Atelectasias la-

minares en ambos hemitórax y aumento de densidad subpleural 
posterior en lóbulos inferiores compatibles con áreas de hipoven-
tilación. En el abdomen incluido en el estudio no existen hallazgos 
significativos. Aparecen cambios degenerativos en el esqueleto 
axial y asimetría de venas yugulares internas, siendo más grande 
la derecha (Figura 3).

Figura 1.-  RX tórax con la imagen característica de la existencia de 
un lóbulo de la ácigos.
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Con el diagnóstico de exclusión de malignidad y dismetría de 
las venas yugulares que justifica la sensación de aumento de tama-
ño del cuello, no se indica la realización de ningún tratamiento, 
salvo tranquilizar a la paciente.

DISCUSIÓN

La vena ácigos tiene su origen embriológico de tres grandes ve-
nas derechas, la vena supracardinal y las venas cardinal posterior 
y anterior, que al confluir forman la vena ácigos, el cayado de la 
ácigos y la vena cava superior respectivamente2-4. El lóbulo de la 
ácigos fue descrito en 1977 como una variante anatómica pulmo-
nar y está presente en el 0,1-8% de la población. Se trata de una 
zona de pulmón que no puede considerarse un lóbulo como tal, 
ya que no tiene un bronquio ni una arteria propios 5-7. El descubri-
miento del lóbulo de la ácigos no reviste ninguna trascendencia 

clínica 5,6, salvo las implicaciones en caso de tratamiento quirúrgico 

5. Esta anomalía es fácilmente identificada en pruebas de imagen7, 
tanto en la Rx torax como en la TAC.

Existe una asimetría en las venas yugulares internas en el 65-
75% de los sujetos, sin implicaciones patológicas 8,9, dominando la 
yugular derecha en el 68% de los casos 9. Las variantes anatómicas 
vasculares son hallazgos que se encuentran con relativa frecuencia 
de forma incidental en estudios solicitados por otras razones. Su 
conocimiento puede evitar confusiones y estudios complementa-
rios innecesarios, y también nos obliga a analizar otras anomalías 
agregadas que pueden estar asociadas 1. 

CONCLUSIONES

Las variaciones anatómicas venosas son frecuentes y muchas 
veces sin transcendencia clínica, pero debemos reconocer sus im-
plicaciones médico-quirúrgicas.
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Figura 2.-  Imagen del TAC torácico donde se observa la variante 
anatómica del lóbulo de la vena azigos.

Figura 3.-  Imagen de TAC de cuello donde se observa la dismetría 
de ambas venas yugulares como variante de la normalidad.v
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RESUMEN
La hidatidosis está causada por la familia Equinococcus, más frecuentemente E. granulosus. Su localización más común es en el 
hígado, seguida del pulmón. La localización muscular es extremadamente rara (<1%). Presentamos el caso de una mujer cardiópa-
ta, en tratamiento anticoagulante que presenta tumoración dolorosa de crecimiento progresivo en pared abdominal, sospechando 
inicialmente hematoma en evolución y siendo estudiada por TAC, donde se aprecia tumoración parietal con comunicación intrape-
ritoneal contactando con colon y mesocolon transverso. Se realiza exéresis quirúrgica sospechando intraoperatoriamente hidatido-
sis muscular, confirmada posteriormente según estudio anatomo-patológico. La hidatidosis forma parte del diagnóstico diferencial 
ante una masa de partes blandas en regiones endémicas. Su sintomatología varía en función de la localización. A nivel muscular, 
se presenta habitualmente con dolor y aumento de volumen. Es imprescindible la sospecha clínica, junto con las pruebas de imagen 
y serologías para su diagnóstico.

ABSTRACT
Hydatid disease is caused by Equinococcus family, the most common is E. Granulosus. The most common location is the liver, follow 
the lung. Muscle tissue is extremely rare location(<1%). We present a woman with cardiac disease and anticoagulant treatment who 
had a painful and progressive growth tumour in the abdominal wall. Our first idea it’s a chronic hematoma and in the computed 
tomography we observed the tumour had intraperitoneal communication in contact with colon. Surgical resection was performed, 
intraoperatively suspecting muscle hydatidosis, which was confirmed later in patologic study. Hydatid disease is one of the diffe-
rencial diagnosis in endemic areas. Symptoms depend on location, for example in the muscle being  the pain and the increased in 
volumen the most usual. Clinical suspicion, combined with imaging and serology test, are essential for the diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una zoonosis causada por la familia Echino-
coccus, siendo el E. granulosus el más frecuente. El ser humano 
es un huésped intermediario, que se infecta al ingerir huevos de 
E. granulosus depositados por los perros, huéspedes definitivos, a 
través de sus heces, contaminando alimentos y/o agua. También 
es posible contagiarse al ingerir carne de animales herbívoros que 
previamente habían ingerido dichos huevos o larvas[1]. 

Se trata de una enfermedad endémica de países de la cuenca 
Mediterránea, Sudamérica, Países del Este, África, Asia y Australia.

La localización más común donde se desarrolla un quiste hida-
tídico es el hígado (68.8–80%), ya que al ingerirse los huevos de 
E. granulosus, éstos son capaces de abrirse en el intestino delgado 
por su pH más acido y, sus oncosferas atraviesan la pared, siendo 
transportadas por la circulación portal y alojándose en el hígado. 
Tras haber atravesado el filtro portal, éstos pueden alojarse en 
cualquier órgano. Otra hipótesis, es el transporte de las oncos-

feras por vía linfática, inhaladas por la contaminación ambiental 
o inoculadas directamente tras un traumatismo[2]. La segunda 
localización más frecuente es el pulmón (10-22.4%). Los quistes 
hidatídicos originados en el aparato locomotor, concretamente a 
nivel muscular, son extremadamente raros, en torno a 0.7-0.9% 
de todos ellos[3]. 

Caso clínico 

Mujer de 75 años hipertensa, dislipémica y con antecedentes 
de valvulopatía reumática mitral y aórtica, en tratamiento anti-
coagulante con Sintrom, consulta por tumoración dolorosa en 
pared abdominal anterior de 10 cm de diámetro, de aparición re-
ciente y de crecimiento progresivo. En la analítica inicial destaca 
ligera anemia normocítica y normocrómica, con elevación de LDH 
sin otras alteraciones. Posteriormente, en analíticas seriadas desa-
rrolló linfopenia y eosinofilia.

Con la sospecha inicial de hematoma de la pared localizado en 
la vaina anterior de los rectos, se solicita tomografía axial com-
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putarizada (TAC) con contraste intravenoso que objetiva imagen 
ovoidea en pared abdominal de 74 x 54mm con realce de pared. 
Esta lesión comunica con otra colección intraabdominal de 50 x 
45mm de las mismas características, presentando a su vez calcifica-
ciones amorfas, y que se encuentra en íntima relación con colon y 
mesocolon transverso, valorando como posible diagnóstico hema-
toma en evolución o colección abscesificada. Ante dicha sospecha 
diagnostica, se suspende tratamiento anticoagulante con Sintrom, 
siendo sustituido por heparina de bajo peso molecular y se esta-
blecen consultas ambulatorias para control evolutivo. 

Al mes de seguimiento, se realiza nuevo TAC con contraste in-
travenoso (Figura 1), apreciando aumento de la lesión de pared, 
102 x 91mm persistiendo intimo contacto con colon transverso. 
Se solicitó estudio endoscópico para descartar afectación u origen 
primario en colon, sin detectar en la misma afectación mucosa de 
la pared intestinal. 

Ante el aumento de la tumoración y persistencia del dolor, se 
interviene quirúrgicamente. Se realiza laparotomía transversa so-
bre la tumoración en hipocondrio derecho, que se encuentra inte-
grada a los músculos oblicuo interno y transverso formando parte 
de sus paredes (Figura 2). Se trata de una tumoración quística, que 

comunica en reloj de arena con otra tumoración intraabdominal 
adherida íntimamente a colon y mesocolon transverso (Figuras 3 y 
4), presentando áreas calcificadas en su pared y alcanzando unos 
10 cm diámetro máximo. Para el mejor manejo de la tumoración, 
se procede a abrir la lesión de forma controlada previa protec-
ción del campo quirúrgico con compresas de povidona yodada, 
y se obtienen hasta 800cc de material purulento marronáceo y 
varias vesículas hidatídicas (Figura 5). Se realiza resección de la tu-
moración, liberándola del colon, respetando la vascularización de 
mesocolon transverso y los vasos cólicos medios. Dada la integri-
dad de la lesión en la pared abdominal y la necesidad de resección 
de plano muscular y fascial, es preciso plantear una reconstrucción 
de la misma. Para dicha reconstrucción de pared, se utiliza una 
doble malla de polipropileno titanizado, una de ellas en posición 
retromuscular y la otra, fijada en plano aponeurótico anterior (Fi-
gura 6) fijadas con coronas de monofilamento e irreabsorbible. 
El postoperatorio evoluciona favorablemente siendo dada de alta 
hospitalaria a los 7 días de la intervención. Se solicita serología 
de hidatidosis con resultado positivo. Los cultivos microbiológicos 
son negativos.

La anatomía patológica revela lesión quística con capa exter-
na acelular hialinizada y capa interna con estructuras compatibles 
con escólex y cambios inflamatorios crónicos en los tejidos blandos 
adyacentes, todo ello compatible con quiste hidatídico de pared 
abdominal anterior.

MARTÍNEZ LAHOZ Y

Figura 1.-  
Quiste hidatí-
dico en pared 
muscular con 
comunicación 
intraperitoneal 
en reloj de 
arena.

Figura 2.-  
Tumoración 
en hipocon-
drio derecho 
integrada 
en múscu-
los oblicuo 
interno y 
transverso.

Figura 3.-  
Quiste hidatí-
dico en pared 
abdominal 
con puente 
que comunica 
intraperito-
nealmente.

Figura 4.-  
Tumoración 
en reloj de 
arena con 
quiste muscu-
lar de pared, 
y componente 
intraperitoneal 
en contacto 
íntimo con 
mesocolon 
transverso.
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La paciente es tratada durante 6 meses con albendazol vía oral. 
Tras 9 meses de seguimiento, la paciente presenta buen estado 
general, sin signos de recidiva en pared abdominal y serología ne-
gativa para hidatidosis. 

DISCUSIÓN 

La hidatidosis presenta muy baja frecuencia de afectación 
de partes blandas, por lo que hace falta una alta sospecha clíni-
ca para orientar el diagnóstico. La escasa afectación muscular se 
debe a la alta concentración de ácido láctico y la necesidad de 
altos niveles de oxígeno para el desarrollo y crecimiento de es-
tos quistes. El tronco, cuello y piernas son las localizaciones más 
frecuentes, ya que presentan menor contracción muscular, lo que 
hace no incrementar excesivamente los niveles de ácido láctico. 
Además, tienen mejor vascularización por lo que el desarrollo de 
un quiste hidatídico es más sencillo[4].

La presentación clínica de la hidatidosis suele ser asintomática 
y depende de su localización. Conforme avanza, a nivel muscular, 
suelen presentar una masa palpable, en ocasiones dolorosa, de 

lento y progresivo crecimiento. En ocasiones, estos quistes pueden 
presentar complicaciones como infección o compresión nerviosa; 
éstos se puede confundir con hematoma crónico o con un absceso 
de partes blandas como sucede en el caso que presentamos. La 
mayoría de los casos de hidatidosis musculares descritos en la bi-
bliografía, se presentan sin afectación hepática o pulmonar a pe-
sar de ser éstas las más frecuentes, si bien muchos de ellos pueden 
presentar además afectación ósea. 

El diagnóstico se realiza en base a la sospecha clínica, con prue-
bas de imagen radiológicas, ecografía TAC o resonancia magnéti-
ca. El diagnóstico de certeza se obtendrá con las pruebas seroló-
gicas y la confirmación de anatomía patológica. La ecografía es la 
primera prueba a realizar ante la evidencia de una masa de partes 
blandas. En ella, se puede apreciar un quiste anecoico que puede 
presentar o no ecos en su interior correspondientes a las vesículas 
hijas. En ocasiones, estos quistes pueden ser multivesiculares que 
consisten en las múltiples vesículas hijas dentro de un quiste. En 
caso de presentar un quiste hidatídico de larga evolución, podría 
presentar la pared calcificada como sucede en el caso que presen-
tamos. La segunda prueba de imagen diagnóstica, sería la tomo-
grafía computarizada; en ésta se apreciaría un quiste con pared 
realzada respecto a su contenido y en ocasiones, con abundantes 
septos; en función del tiempo de evolución, puede presentar calci-
ficaciones como en nuestro caso clínico. En cuanto a la resonancia 
magnética (RMN), presentaría lesión quística siendo hipointensa 
en secuencia T1, e hiperintensa en T2. La TAC y RMN son las me-
jores pruebas diagnósticas para el diagnóstico de la hidatidosis 
muscular. Se deben evitar las punciones percutáneas como méto-
do diagnóstico por riesgo de diseminación del contenido y posible 
anafilaxia asociada, prefiriendo la resección quirúrgica en bloque 
y con el entorno controlado[5].

Las determinaciones analíticas utilizadas como métodos diag-
nósticos son serologías positivas para E. granulosus, determina-
ciones ELISA IgG, el test de Western Blot o la hemaglutinación 
indirecta de anticuerpos. La leucocitosis a expensas de eosinofilia 
marcada, es un parámetro inespecífico y que no siempre es de-
tectado. Estas determinaciones analíticas nos ayudan a realizar 
diagnóstico diferencial con neoplasias, abscesos, quistes simples o 
hematomas cronificados. El diagnóstico de certeza será dado tras 
la confirmación por anatomía patológica de la pieza de resección 
quirúrgica [6].

El tratamiento clásico de los quistes hidatídicos simples es su 
exéresis quirúrgica junto con tratamiento antihelmíntico, en mu-
chas ocasiones administrado postoperatoriamente tras la confir-
mación histológica. El albendazol o mebendazol son los fármacos 
más usados; éstos disminuyen su eficacia hasta un 30-40% cuando 
el quiste no es tratado y resecado quirúrgicamente[7-8]. Aquellos 
casos que son inoperables, la técnica PAIR (percutaneous-aspira-
tion-injection-reaspiration) es considerada una alternativa de tra-
tamiento razonable[9].

CONCLUSIONES

La hidatidosis es una zoonosis con mayor frecuencia en los 
países de la cuenca Mediterránea y Sudamérica y, debe conside-
rarse en el diagnóstico diferencial ante el hallazgo de una masa 
de lento crecimiento en partes blandas, sobre todo en áreas en-
démicas. Ante la sospecha clínica y tras la realización de técnicas 
de imagen, ecografía y TAC, se debe confirmar el diagnóstico con 
técnicas serológicas y estudio histológico de la pieza quirúrgica. 
La exéresis quirúrgica es considerado el tratamiento de elección 
siempre que sea posible. A la exéresis quirúrgica debe añadirse 
el tratamiento con albendazol o mebendazol tras confirmación 
postoperatoria[10].

Figura 6.-  Reparación de pared abdominal con doble malla de 
polipropileno titanizado, retromuscular a inter-aponeurótica.

HIDATIDOSIS MUSCULAR PRIMARIA DE PARED ABDOMINAL CON EXTENSIÓN INTRAPERITONEAL. A PRÓPOSITO DE UN CASO.

Figura 5.-  
Pieza de re-
sección: quiste 
hidatídico con 
vesículas en su 
interior.
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RESUMEN
Se presenta el caso de un varón de 60 años de doble lesión aórtica que fue sometido a recambio valvular aórtico. Durante la in-
tervención se observó engrosamiento e inflamación de la pared de la aorta ascendente. El análisis serológico resultó positivo para 
Treponema pallidum. El estudio histológico de la pared aórtica y de la válvula demostró infiltrado inflamatorio mixto linfoplasmo-
citario. La insuficiencia aórtica sifilítica constituye una complicación infrecuente de la sífilis terciaria que debe ser sospechada en 
presencia de inflamación aórtica. 

ABSTRACT
We report the case of a a 60-year-old male with double aortic  lesion who underwent an aortic valve replacement. Thickening and 
inflammation of the ascending aorta wall was observed. Serological analyses were positive for Treponema pallidum. The histologi-
cal study of the aortic wall and aortic valve showed mixed inflammatory lympho-plasmacytic infiltrate. Syphilitic aortic insufficien-
cy is a rare complication of tertiary syphilis but should be suspected in the presence of aortic inflammation.
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INTRODUCCIÓN

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por 
el Treponema pallidum. La infección sifilítica suele evolucionar en 
varios estadios. La sífilis primaria y secundaria representan la fase 
inicial con afectación cutáneo-mucosa. Si no es tratada adecuada-
mente la infección permanece latente y evoluciona a un estadio 
terciario caracterizado por la afectación del sistema nervioso cen-
tral y del aparato cardiovascular1, 2. 

El elemento fundamental de la sífilis cardiovascular es la aor-
titis crónica que puede cursar sin complicaciones o bien dar lugar 
a la formación de aneurismas, estenosis de los ostia coronarios o 
insuficiencia valvular aórtica1. Durante las últimas décadas la in-
cidencia de sífilis primaria y secundaria en nuestro medio ha au-
mentado considerablemente. Sin embargo, las lesiones cardiovas-
culares de la sífilis terciaria son excepcionales3. 

Presentamos el caso de un paciente que desarrolló aortitis sifi-
lítica e insuficiencia aórtica. 

Caso clínico

Se trata de un varón de 60 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y adenocarcino-
ma de próstata tratado con bloqueo hormonal. Sufrió un infarto 
de miocardio sin elevación del segmento ST en diciembre de 2019 
y fue tratado con implante de stent farmacoactivo sobre la coro-
naria circunfleja. 

Seis meses después consultó por disnea y angina de esfuerzo. 
En el ecocardiograma transesofágico se confirmó la presencia de 
estenosis aórtica ligera con un área valvular de 1,6 cm2 e insufi-
ciencia severa, velos engrosados, dilatación ventricular y función 
sistólica conservada. En la coronariografía se observó stent im-
plantado en arteria circunfleja con ausencia de reestenosis. 

Con el diagnóstico de doble lesión aórtica severa sintomática 
con predominio de la insuficiencia y función ventricular conserva-
da el paciente fue remitido a nuestra unidad para recambio val-
vular aórtico. 

En la analítica preoperatoria se observó una velocidad de se-
dimentación globular de 57 mm (rango 0-20), hemoglobina 10,8 
g/dL en probable relación con doble antiagregación, leucocitos 
8,33x103/µL (neutrófilos 66%, linfocitos 20,6%, monocitos 8,6%, 
eosinófilos 2%, basófilos, 0,5%), NT-proBNP 2752 pg/mL (rango 
90-125) y antígeno prostático específico 5,1 ng/mL (rango 0-4). 

Se llevó a cabo un recambio valvular aórtico bajo circulación 
extracorpórea implantado una bioprótesis de pericardio porcino 
de 23 mm Hancock II Ultra® T505 Cinch® (Medtronic, Inc., Min-
neapolis, USA). Durante la intervención se comprobó la presencia 
de una aorta ascendente de diámetro normal pero con engrosa-
miento grave y difuso de la pared sugestivo de inflamación así 
como afectación difusa de la superficie intimal de aspecto ateros-
clerótico. Se biopsió un fragmento de pared aórtica para estudio 
histopatológico. Se observó que la válvula aórtica era trivalva, con 



166

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

fibrosis de los velos y poco calcificada. Se extrajeron muestras san-
guíneas para despistaje de sífilis. 

La evolución postoperatoria transcurrió sin incidencias. La sero-
logía resultó positiva paras sífilis: positivo 1/8 RPR (reactive plasma 
reagin); anticuerpos totales frente al T. pallidum positivo EIA (in-
munoensayo enzimático) e IgG inmunoblot frente al T. pallidum 
positiva. Interrogado el paciente se comprobó que tenía antece-
dentes de relaciones sexuales de riesgo sin medidas de protección 
pero no recordaba lesión de chancro ni lesiones cutáneas sugesti-
vas de enfermedad secundaria. 

El estudio histopatológico de la pared aórtica reveló la presen-
cia de fibrohialinización subintimal con focos de calcificación dis-
trófica así como infiltrado linfoplasmocitario sugestivo de aortitis 
sifilítica (Figura 1). En los velos valvulares se observaron cambios 
degenerativos con calcificaciones y focos de infiltrado inflamato-
rio mixto. 

Re-evaluada la tomografía axial computarizada toracoabodmi-
nal realizada para estadiación del cáncer de próstata tres meses 
antes de la intervención se comprobó la existencia de un engro-
samiento difuso de la pared de la aorta ascendente arco y aorta 
torácica descendente (Figura 2). 

El paciente recibió tratamiento con penicilina benzatina 2,4 
millones de UI una vez por semana durante tres semanas. Reusó 
someterse a punción para el estudio del líquido cefalorraquídeo, 
si bien, no presentaba sintomatología sugestiva de neurosífilis. 

DISCUSIÓN

La sífilis cardiovascular, cuya lesión fundamental es la aortitis 
crónica, ocurre tras un periodo de latencia de 15-30 años después 
de la infección inicial en el 70% de los casos que no son tratados 
durante la infección primaria. La edad media de los pacientes se 
sitúa en torno a 40-55 años1,2,4. 

Después de la primoinfección, el T. pallidun está presente en 
la adventicia y en los linfáticos de la aorta1,2. Aunque la aortitis se 
manifiesta en la sífilis terciaria, se ha observado inflamación aórti-
ca en estadios precoces mediante tomografía por emisión de posi-
trones5. La mayor densidad de tejido linfático y vasa vasorum en la 
aorta torácica explica el tropismo de las espiroquetas6,7. La aortitis 
afecta con mayor frecuencia a la aorta ascendente, seguida por el 
arco y la aorta torácica descendente1,2. La unión sinotubular y la 
porción sinusal suelen están respetadas 8. La afectación de la aorta 
abdominal es infrecuente 6,8. 

La aortitis sifilítica puede permanecer estable –no complicada– 
o bien evolucionar como consecuencia de la endarteritis oblitera-
tiva de los vasa vasorum. La oclusión de los vasa vasorum provoca 
isquemia de la túnica media con necrosis del músculo liso, destruc-
ción de las fibras elásticas y de la matriz extracelular (mesoaortitis) 
que es sustituida por tejido cicatricial1,2. Como resultado la pared 
aórtica es más gruesa de lo normal pero pierde elasticidad favore-
ciéndose la formación de aneurismas, la dilatación del anillo aór-
tico y  la estenosis de los ostia coronarios1,6. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE S

Figura 1.-  Pared de 
la aorta ascendente. 
Hematoxilina eosina. 
Se aprecia infiltrado 
inflamatorio y engrosa-
miento adventicial x10 
(a). A mayor aumento 
se identifica compo-
nente celular mixto 
linfo-plasmocitario 
x40 (b).

Figura 2.-  Tomo-
grafía computarizada. 
Proyección axial (a) y 
sagital (b). Se aprecia 
engrosamiento circun-
ferencial de la pared 
aórtica sugestivo de 
inflamación perivas-
cular en la aorta as-
cendente, arco y aorta 
torácica descendente. 
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En series clínicas históricas se ha observado que la aortitis sifi-
lítica permanece estable y no provoca complicaciones en el 75% 
de los pacientes. En el 25% restante, la insuficiencia aórtica es la 
lesión más frecuente seguida de los aneurismas9. En los estudios 
necrópsicos, la tasa de aortitis no complicada se sitúa en torno 
al 30% observándose con más frecuencia los aneurismas que la 
insuficiencia valvular aórtica8. En los pacientes con aortitis com-
plicada, la rotura de un aneurisma es la causa más frecuente de 
fallecimiento seguida por la insuficiencia cardiaca secundaria a 
valvulopatía aórtica y la estenosis de los ostia coronarios1. 

La insuficiencia aórtica secundaria a la aortitis sifilítica puede 
deberse a la afectación inflamatoria de la raíz aórtica y la consi-
guiente dilatación del  anillo aórtico6-8. El aumento de la distan-
cia entre las comisuras también ha sido considerado otro posible 
mecanismo8. Se han descrito casos de perforación de los velos10 e 
inflamación valvular con infiltrado mixto4. En algunos estudios se 
ha observado la asociación de aneurisma sifilítico con estenosis 
aórtica pero en esos casos la valvulopatía no se ha considerado 
parte del proceso sifilítico1. 

En las series clínicas la insuficiencia aórtica sifilítica suele pre-
sentarse aislada9 mientras que en las series necrópsicas la valvulo-
patía aparece habitualmente asociada a aneurismas8. 

El diagnóstico de sífilis cardiovascular se basa en criterios sero-
lógicos si bien los hallazgos histopatológicos y radiológicos pue-
den ser orientativos10-12. 

A nivel microscópico la pared aórtica presenta engrosamien-
to fibroso de la adventicia con disminución de los vasa vasorum, 
infiltrado linfoplasmocitario de la media con pérdida de fibras 
elásticas así como engrosamiento de la íntima con/sin depósitos 
lipídicos y calcificaciones locales6. Generalmente no se observan 
espiroquetas6,10, si bien, con tinciones argénticas en algunos ca-
sos han podido ser identificadas12. Los cambios patológicos en los 
velos valvulares suelen limitarse a engrosamiento de los bordes 
libres habiéndose descrito también casos de engrosamiento inti-
mal de los velos así como endarteritis y periarteritis con infiltrado 
linfoplasmocitario y bandas densas de colágeno además de dila-
tación anular4. 

La tomografía axial computarizada suele demostrar engrosa-
miento circunferencial de la pared y signos de inflamación peri-
vascular12. 

Hasta el 43% de pacientes con sífilis cardiovascular padecen 
también neurosífilis concomitante que puede manifestarse como 
vértigo, convulsiones, trastornos de la personalidad e ictus. Por 
eso se recomienda realizar estudio del líquido cefalorraquídeo en 
todos los pacientes con sífilis cardiovascular11. 

El T. pallidum es sensible a penicilina. En la sífilis cardiovascular 
la dosis recomendada es de 2,4 millones de unidades de penicili-
na-benzatina administradas en una dosis intramuscular semanal 

durante tres semanas consecutivas. El tratamiento antibiótico evi-
ta la progresión de la enfermedad aunque la cirugía puede ser 
necesaria para corregir los aneurismas, la insuficiencia aórtica así 
como la estenosis de los ostia coronarios10. 

Gracias a la disponibilidad de antibióticos, la sífilis terciaria y 
sus manifestaciones cardiovasculares son excepcionales en la ac-
tualidad. Sin embargo, debe sospecharse ante la presencia de 
aneurisma de aorta ascendente, insuficiencia aórtica y estenosis 
de los ostia coronarios  acompañada de signos de inflamación de 
la aorta.
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ABSTRACT
The only curative treatment for ulcerative colitis is proctocolectomy. For this reason, over time, multiple techniques have been stu-
died to obtain the best possible functionality and quality of life, which has being highly affected by the disease. The techniques pre-
sented for study are ileoanal anastomosis with pouch and ileostomy, considering at the beginning the pouch as the best technique.
Results obtained from the variables studied: fertility is less affected in the ileostomy, sexual function did not present differences, the 
frequency of bowel movements in the pouch is 6-7 bowel movements per day with an incontinence of approximately 21%, and the 
economic impact is much more pronounced in the ileostomy, while irritation and pain is much more frequent in the ileostomy. With 
regard to psychosocial function, there is some variability in the results without a clear difference between the two techniques. With 
regard to the quality of life assessed by the tests, there is a slight improvement in the pouch compared to the state before the opera-
tion. As a conclusion, we can formulate different alternatives, in young women with genetic desire the best option is the ileostomy, 
while in the rest of the patients, and the ileoanal anastomosis with pouch presents an adequate quality of life. 

KEYWORDS
Ulcerative colitis, pouch, ileostomy, quality of life.
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INTRODUCTION

Ulcerative colitis is the most common inflammatory bowel 
disease in Europe. It has been extensively studied throughout 
history because of its many complications. The first established 
surgical treatment consisted of a total colectomy with a terminal 
ileostomy, but over the years, and due to the scarcity of care and 
the high rate of complications involved in having an ileostomy, 
the study of techniques to try to decrease patient mortality con-
tinued.

Against that background, a group of surgeons led by Dr. Alan 
Parks of St. Mark’s Hospital in London developed a technique for 
reconstruction of the intestinal transit after proctocolectomy, ba-
sed on an ileal pouch, first referred to in 1978 in the British Me-
dical Journal1. 

After this advance, increasingly powerful agents appeared, 
with the development of immune suppressants and biological 
therapies. Even so, the disease remains in many cases refractory to 
medical treatments, with surgery being the only curative option.

Ulcerative colitis is a great vexation for patients suffering from 
it, in addition to the pain and medical complications that can oc-
cur, it also conditions a clear decrease in the quality of life, seeing 
patients limited in many aspects in their daily lives, either directly 
derived from the disease (incontinence, pain, urgency, associated 
diseases) or indirectly, such as shame, emotional symptoms, and 
social limitations.

This study aims to analyse whether this intervention remains 
the “Gold standard” or whether its long-term complications do 
not represent a real improvement in the patient’s quality of life.

MATERIAL AND METHODS

To perform the information search we have used different me-
dical science databases and search engines such as PubMed, Sco-
pus, Google Scholar, Web of Science and Fama, including articles 
from the year 2015 to 2020, establishing a margin of 5 years.

Firstly, a search has been made on the indications of the chosen 
techniques, ileostomy and IPAA (Ileal pouch-anal anastomosis), 
and secondly, the context and indications of each of the techni-
ques and their known pathology have been established. Finally, 
a bibliographic search of different articles has been carried out 
to compare the different variables included in the work and how 
they affect quality of life.

The search patterns have been as follows: “Ileostomy AND 
Pouch AND Quality of life”; “Ileostomy AND IPAA AND Quality of 
life”; “Ileostomy AND Ileal Pouch-Anal anastomosis AND Quality 
of life”; “Ileostomy OR Ileal Pouch-Anal anastomosis AND Quality 
of life”.

The articles obtained have been classified as valid or discarded 
depending on whether they met the Strobe test. Also we used the 
following criteria.

Inclusion criteria:
• Articles between 2015 and 2020, which are based on the qua-

lity of life of patients with inflammatory bowel disease who 
have had a proctocolectomy

• Written in English or Spanish.

Exclusion criteria:
• Studies dealing with microscopic complications that do not 

directly assess the impact on patients’ quality of life.
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• Articles that presented the study of a single case, descriptive 
surgical studies and those that did not value the variables in-
cluded in this study.

The initial hypothesis from which this work is based is the fo-
llowing: reconstructive surgery with ileoanal anastomosis with 
pouch (IPAA) provides a better quality of life than proctocolec-
tomy with terminal ileostomy.

1. Overall goal: To determine which surgical technique: pouch 
or ileostomy, has the least impact on the quality of life of 
patients with ulcerative colitis who must undergo proctoco-
lectomy.

2. Secondary objectives:

3 Once the different conditioning factors for a worse quality 
of life have been established, determine which of them has 
the greatest impact and limitations on your daily life.

3 To carry out a comparative study between the exposed fac-
tors.

3 Finally, delimit which of the described techniques should 
be performed according to the profile presented by the pa-
tient.

For the study of quality of life, different forms have been used 
in the different studies consulted:

• The medical outcomes study short form 36
• Cleveland Global Quality of life index (CGQL)
• Inflamtory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ)
• Stoma quality of life scale.

Loss of sexual function is one of the major post-operative com-
plications in reconstructive surgery, varying in gender, in women 
may appear sequelae such as infertility and symptoms such as dys-
pareunia and loss of libido, while in men often appear erectile 
dysfunction. In both cases, there is usually a decrease in sexual 
activity based on the insecurity or anxiety generated by both te-
chniques.

The specific forms on sexual function used in the different stu-
dies consulted are:  “5- item International Index of Erectile Func-
tion (IIEF-5)”, the IBDQ questionnaire, described above, and “the 
Female Sexual Function Index (FSFI)”. The IIEF-5 questionnaire is a 
form composed of 5 questions, scored from 1 to 5 each, the higher 
the score, the higher the sexual function, and therefore the lower 
the erectile dysfunction. The FSFI form consists of 19 questions 
that are scored the same as in IIEF-5, and follow the same score.

Intestinal function is a key variable in the analysis we are ca-
rrying out, as many variables will be related to the frequency of 
bowel movements and the percentage of incontinence. In this se-
cond case, we only treat the pouch, as there is no continence in 
the ileostomy.

Incontinence, on the other hand, is an absolute indication for 
ileostomy; therefore, what should be evaluated is, independently 
of the incontinence, if in a pouch the intestine frequency is bea-
rable by the patient or if it implies such a significant alteration in 
the quality of life that it does not represent an advantage over 
ileostomy.

In ileostomy, as we have already said, there is no continence, so 
it cannot be evaluated in this section, but there are characteristics 
that we will mention later that must be taken into account, such 
as the replacement of the collection bag.

The ultimate goal of reconstructive surgery is that the patient, 
to a greater or lesser extent, can return to his or her normal daily 
life without any limitations that could lead to a drastic change. 
We assume that, if we are talking about adults, they need to carry 

out a paid activity to be able to develop in their daily life; therefo-
re, we want to assess whether with the ileostomy and the ileoanal 
pouch the people operated on can return to their work activity, or 
if, on the contrary, they must change or abandon the profession. 
In the case of abandonment of their usual position and inability 
to perform another work activity, it will be considered an indirect 
cost arising from the surgery.

On the other hand, we will not take into account the direct me-
dical expenses derived from the intervention used, since they do 
not affect the quality of life of the patients, but the health system 
that attends them, at least in Spain.

We will assess the indirect costs, such as the limitation to work, 
the follow-up rate, the emergency consultations they attend, the 
days they do not go to work and the replacement of ileostomies 
to which patients are subjected.

We include pain as it is a frequently disabling sensation in daily 
life, substantially affecting the quality of life. Regardless of the 
post-operative pain, pain usually accompanies patients in their 
daily lives, i.e. chronic pain, as a sequel to the operation. Although 
in principle we consider that the ileostomy is the one that produ-
ces the most pain, as a consequence of the irritation of the perios-
tomal skin. We must specify that we are referring to irritation due 

HAYAR EL MOUHAJIR M

Figura 1.-  Revision tree
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to rubbing and leakage of the contents of the collection bag, wi-
thout taking into account other complications, such as infections 
or ulcers that may increase this pain.

On the other hand, we are going to analyze if the pouch 
produces pain, and may have skin affectation due to occasional 
incontinence. We will present a perianal pain in which we will 
assess: the intensity of the pain, the frequency and how it affects 
the life of the patients. We must consider that, in this section in 
particular, pain is somewhat subjective, depending on the patients 
and their personal threshold, that is, the data we present will be 
based on the subjectivity of the patients.

One of the most important variables to be assessed is how the 
biopsychosocial sphere is affected, that is, how the patient feels 
about himself after the interventions, and how he relates to his 
usual environment and daily life, assessing how he manages in his 
common social environment, for example, whether he has been 
able to return to practice sport, or whether his family or friend 
relationships have been affected.

It should also be taken into account how the patient feels from 
a psychic sphere, i.e. if as a result of the interventions; the patient 
has developed anxiety or depression. As far as anxiety is concer-
ned, we can highlight the fear that patients have of feeling expo-
sed publicly, either because of possible incontinence or because 
of the opening of the collection bag during the ileostomy. With 
regard to depression, many patients will be affected by their phy-
sical appearance as a result of the interventions carried out, which 
may generate a feeling of generalized rejection and depression.

To analyze this variable the form used in most of the articles 
consulted has been the IBDQ, being the social function so broad, 
that the valuation is general, (if it has improved or worsened), 
without analyzing the sub-variables of such a broad factor.

To establish a general value of what was analyzed in all the 
variables and sub-variables studied, we are going to make a final 
and generalized assessment of the quality of life, proceeding to 
analyze the values given by the patients in the IBDQ test with a 
range of 35-224 and the CQOL with a range between 0.3-1.0.

RESULTS

In Figure 1 we present the series followed to obtain the studies 
used in this work, starting from 165 obtained in the different da-
tabases previously mentioned, articles have been discarded accor-
ding to their title or summary, to finally pass the Strobe test and 
obtain a total of 13 articles.

According to the fertility studies analyzed, two studies agree 
that ileostomy generates a lower loss of fertility with 4%, com-
pared to the IPAA of 22-24%3,4. In the case of the IPAA, medical 
intervention is necessary in 20-22% to achieve a pregnancy, while 
in the case of ileostomy, as fertility is minimally affected; medical 
reproductive treatments are only used in 2% of cases. In relation 
to the pregnancies that have been successfully concluded in the 
cases with IPAA this result has been estimated in 79% of the preg-
nancies, while with the ileostomy successful pregnancy rates have 
been achieved in 95.5% of the cases.

Table I, presents the results obtained in the different studies 
with respect to restrictions of sexual function in a general way, 
according to the different forms used mentioned above.

With regard to the worsening of sexual activity, variability in 
results is observed from 5 to 18 percent of patients undergoing 
reconstructive surgery, with no great difference between patients 
undergoing ileostomy or pouch. On the other hand, if we eva-
luate the patients by sex, in men there is an improvement in the 
forms of erectile function, while in women there is no difference 

Tabla I.- 
RESULTS OF THE VARIABLES

       PSYCHOLO- 
  SEXUAL ACTIVITY BOWEL HABIT LIMITATION PAIN GICAL  
    TO WORK  SYMPTOMS

       Article Technique Difficulty . Infertility  No. of daytime No. of nocturnal %Incon- %  % 
  % % depositions depositions tinence 

Kronberg U (1) IPAA 11  4 - 5 1 - 2 33 13  12

Mortensen (2) IPAA 33  4-5 1-2 15.4   

 ILEUM        

Faye AS (3) IPAA  26      

 ILEUM  4      

Potter DD (4) IPAA 5 27   25   

Murphy PB (5) IPPA 5    39 7 29,5 21

 ILEUM 7     21 48,9 71

Exarchos G (6) IPAA 4.5    5.76 4.47 3.92 10.5

Gklavas (7) ILEUM 38.5      23 

Lightner (8) IPAA 18  5 - 7 1 - 2 23 16  22,5

Abdalla M (9) IPAA   7 1 30.8 8 71.8 15

Van Der Valk (10) IPAA   6 1 - 2 15,4 29 40 25

 ILEUM      44 50 20

Schiergens TS (11) ILEUM 33     25 37 80

Maydick  
Youngberg (12) ILEUM 44      12 

Lawrence (13) IPAA 14  4-7 1 32 18 28.2 20 

SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RECONSTRUCTIVE...
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between their pre and post-operative activity with the referred 
techniques5. One of the studies refers to a limitation in sexual 
activity in the pouch valued by the IBDQ of 4.5 out of 7 in the 
patients6. 

A retrospective study of Gklavas7 defines an improvement in 
erectile function in men, although IIEF5 does not show a signifi-
cant improvement; in the case of women there is also no signifi-
cant improvement in either intervention; although in a minority 
it refers to a slight increase in sexual activity in women who have 
undergone an IPAA7.  

In a retrospective study8, which evaluates the quality of life in 
IPAA, it can be seen in Figure 2 that the greater percentage of 
patients evaluated with IBDQ do not consider a substantial diffe-
rence with respect to their preoperative condition over the years, 
with a worsening of sexual function in around 5 percent of the 
patients; in contrast, a percentage ranging from 20 to 30 percent 
do appreciate a significant improvement that is maintained over 
the years.

On bowel frequency, in Abdalla’s8 retrospective study of 39 pa-
tients undergoing IPAA, using the Oresland score questionnaire; 
18 patients (46%) had more than 6 bowel movements per day, 12 
patients (30%) had mild nocturnal incontinence. Only 6 patients 
presented urgency, and 22 patients needed medication for pro-
longed continence9. 

In another study addressing quality of life in patients with IPAA 
for 30 years, there was a minimal increase in incontinence, rea-
ching a maximum of 15% during the day and 23% at night over 
the years. With regard to continence, they follow the typical trend 
of 6 bowel movements during the day, with a maximum of 2 ni-
ght-time bowel movements over the years, with daytime bowel 
movements remaining constant8. 

“Nightly emptying is common. Many patients must be careful 
with their diet and must take loperamide to slow down pouch 
emptying, adjusting the dose as needed, although in most cases 
the urgency of colitis has been abolished9. 

As we can see in Table I, in the different articles analyzed the 
trend of daytime depositions is 6 and in nighttime depositions is 
1.5. There are differences in incontinence depending on the time 
of day, with night-time incontinence being much more frequent, 
on which we have based ourselves due to the insignificance of 
the daytime percentage. We can observe that the percentage of 
incontinence is variable, with a limit of 25 percent of patients.

In the articles analyzed with respect to the economic impact, 
there is variability in the scales and in the typology, as well as a 
scarcity of articles that deal comparatively with the techniques, 
proceeding to a comparison from more specific articles.

One of the articles analyzed considers the economic impact of 
these interventions on patients. On the one hand, the limitation 
to return to work is assessed, being 29 percent for patients with 
PAI and 44 percent for ileostomized patients. On the other hand, 
this article analyzes the days that patients do not go to work, and 
therefore, the cost  to patients followed for three months. A 10.5 
percent in the case of patients with pouch has been seen in the 
need not to go to work, generating an economic loss of about 
500 euros in three months. While the patients with a terminal 
ileostomy, being much less those who maintain their work activity 
compared to the previous ones, have had to absent themselves 
from their work activity due to the disease in 13.5 percent of the 
cases, assuming a lower cost compared to the previous ones, being 
the final value of about 380 Euros per quarter10. 

In Table I we see that 20-25 percent of patients with a pouch 
are limited in their work activity, while in ileostomized patients 
the percentage increases substantially, establishing that 31 per-
cent of patients would be limited in their work.

It should be noted that in ileostomized patients, ileoscopies 
are performed to monitor the development of dysplasia and sto-
ma complications, “almost one third of the population required 
care from a stoma therapist at regular intervals, and 15 percent 
of them generally required care at least once a month”11. Ano-
ther study12 found that 47 percent of the ileostomy patients with 
skin complications needed specialized personnel to care for their 
ileostomies. These variables, although not extensively studied in 
the literature analyzed, also imply a personal economic expense.

In Schergen’s article11 concerning pain in ileostomies we have 
an important piece of information: the difference in results de-
pending on the care of the ostomy. The pain is much greater in 
the case of lack of care with 37.3% being affected in these pa-
tients, a figure that decreases to 23.2% in cases where care is 
maintained. In the case of the questionnaires, the pain is studied 
as body pain and not specifically as ostomy pain, which we will 
analyze in terms of periostomal irritation. With respect to the skin 
affectation described in this article, it is found in 37 percent of the 
patients, considering a total number of 422 patients. Furthermo-
re, “Almost a third of the study population also found that their 
ileostomy was in an unfavorable position, mostly too close to the 
waist, causing mechanical irritation”11.

Table I considers pain generally due to irritation, either anal 
in the case of ileoanal anastomosis, or periostomal. As we have 
already mentioned, pain is presented as something subjective, 
therefore, a wide variability is seen in the data from each study, 
in the case of the “pouch” we can see how it varies from 8 to 
60 percent, while in the ileostomy the difference reaches much 
greater values. A much higher average is obtained in the case of 
ileostomy, 61.5 percent, compared to 28.1 percent in the case of 
ileoanal anastomosis.

On the other hand, as regards irritation, although the data 
are reduced, we can observe that in this study no significant di-
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Figura 2.-  Quality of patients’ sexual function (Abdallah et al 8)
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fference are observed, and in the general literature it is norma-
lly referred to that irritation is much greater in the periostomal 
skin.

In one of the retrospective studies5  analyzed, it was observed 
that there was no difference between the patients’ perceived as-
sessment of IBDQ in social function, with the difference being two 
points between IPAA and ileostomy, with an average of 33 and 31 
points respectively.

As for the emotional symptoms, they are presented with a 
score of 70 in the pouch and 71 in the ileostomy, with a range 
between 12 and 84, without making a significant difference be-
tween both techniques. In terms of the percentage of patients 
presenting symptoms of anxiety and depression, 23.1 percent of 
patients with pouches present some symptoms, while 1.8 percent 
report severe problems. In contrast to ileostomy, 18.7 percent of 
the patients studied reported some problem, while only 0.8 per-
cent reported serious problems. In this study, patients with pouchs 
reported greater limitation in returning to their usual social en-
vironment, while ileostomies did not generate symptoms to the 
same extent.

In terms of test scores, the figures given in the IBDQ vary be-
tween 183-205 for the IPAA, slightly high scores, although it is 
mentioned that 61 percent of the patients have a worse quality 
of life than the general population. In contrast, in ileostomy there 
is a variation in the IBDQ with figures between 181-200, slightly 
lower than those observed in the pouch.

On the other hand, in the CGQL form both entities are presen-
ted with an average of equivalent scores with a figure of 0.8 over 
1.0, being a favorable figure in both cases.

DISCUSSION

After the analysis of all the studies on sexual function, we can 
interpret that in terms of fertility, ileostomy is preferable, that is, 
in women with unfulfilled genesic desire, this option should be 
assessed in the event that the possible complications are bearable 
by the patient.

On the other hand, in men and women with fulfilled genetic 
desire, the PPI could be proposed as the best alternative, since in 
women there is no significant change. In men, there is an impro-
vement in erectile dysfunction in both techniques.

In order to choose one of the techniques based on sexual as-
sessment, extensive studies should be carried out, since in the 
current studies, which are few in number, there is not a great di-
fference in terms of pre- and post-operative status, nor is there a 
measurable difference between the two techniques.

In terms of bowel function, it should be taken into account 
that in an ileostomy, changes must be made to the collection bag, 
which is worse than a bowel movement. In the studies reviewed, 
no reference has been found that the ileostomy produces emer-
gency situations due to overflowing of the bag, with the change 
being made between 1 and 2 times a day or every 3 or 4 days 
depending on the type of collection bag used, even so, it gene-
rates a constant concern in patients with respect to the possible 
accidental opening of the bag, or its overflowing.

It should also be borne in mind that there may be leaks in the 
ileostomy, although in the literature analyzed we found no com-
parative information since there is only one cohort study in which 
we were told that a low proportion of the patients studied pre-
sented this complication.

In conclusion, with respect to the bowel habit in ileostomy we 
can say that it is not evaluable in this section, but in others such 

as social limitations and the psychological affect mentioned as the 
fear of public exposure.

In the studies analyzed we can conclude that incontinence in 
the pouch only occurs in a few cases where it remains stable over 
the years. As for the frequency of bowel movements, they remain 
practically unchanged over time, without being uncomfortable or 
unbearable for patients. Therefore, we can say that in this ques-
tion the pouch does not present a bad result, since it presents a 
good response in most cases.

Based on the values obtained on the economic impact, we can 
say that the work limitation in ileostomized patients is relatively 
greater than in patients with a pouch. Therefore, based on how 
each intervention affects the economic capacity of the patient, 
and not on the direct medical costs, we can consider that the 
ileoanal pouch would be a better option for patients who need 
to work.

On the other hand, we cannot guarantee that patients with a 
pouch will have fewer limitations than an ileostomy when it co-
mes to work, since there is a large psychological component in pa-
tients when it comes to work, i.e. the social affectation produced 
by the intervention influences how the patient deals with his or 
her work capacity, and this is a subject that we will deal with later.

As for pain, which we have already established as subjective, 
we can say that ileostomized patients present more pain sensation 
than patients with pouch. On the contrary, in irritation we cannot 
establish great differences, therefore, we can say that pain can be 
a variable to take into account when choosing the pouch, but irri-
tation, which is objective, does not present significant differences.

In general, many studies10,11 consider that social and emotional 
function is clearly affected by ileostomies. However, in a review 
article5 in which a large number of studies are analyzed, differen-
ces are found between the groups analyzed, while some consider 
that there is no difference between the two techniques, others of 
the studies analyzed in the same article referred to improvement 
in the case of one technique or the other.

Among the intangible factors of these variables we must take 
into account which is the social nucleus of the patient, so single 
people or those without family will have a postsurgery social func-
tion of worse quality than a married person or one with family, 
since psychosocial support is important for a better recovery of 
the patient, although, on the other hand, personality and psycho-
logical character have a great influence.

As we can see in Table I, with the data obtained, it could be 
said that the pouch allows a less restricted social function, while 
in ileostomy a higher percentage of patients consider their social 
function limited.

Finally, we can say that, as far as the social function is concer-
ned, our choice would be the pouch, since the ileostomy, due to 
the aesthetic result and the great emotional impact it generates, 
would be discarded. On the other hand, with the pouch, although 
it generates limitations, they are not clearly perceptible by the 
environment, and therefore the patient is more comfortable in 
the different social settings13.

From the different measures obtained in the evaluation of the 
tests we can deduce that in general the pouch means a better 
quality of life, although the differences are not large between the 
scores of one and the other. On the other hand, the use of two 
different scales and the limited number of studies that directly 
score quality of life, in addition to the fact that quality of life 
is something totally subjective, only allows us to make a slight 
approximation to reality when it comes to stating that there is 
better quality of life in the ileo-anal anastomosis.

SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH RECONSTRUCTIVE...
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On the other hand, we can say that, although patients present 
a significant change, and a lower quality of life than the general 
population, in general they do not present extensive negative ma-
nifestations, nor do they consider their quality of life excessively 
bad, since the figures obtained in both techniques are acceptable, 
with minimal differences.

Our conclusions are:
• In the case of women with genetic desire, the best option is 

the terminal ileostomy, since the fertility rate in these patients 
and the rate of successful pregnancies is much higher than in 
patients with a pouch.

• In terms of sexual function, men report a slight improvement 
in the pouch, while women report no improvement in sexual 
relations.

• As for the bowel habit that occurs in the pouch, it is genera-
lly stable over time, with low rates of incontinence, and the 
frequency of bowel movements is not an inconvenience for 
patients.

• On an economic level, ileostomy is a greater limitation to 
work, therefore, for patients who must return to their jobs 
the pouch is the best option.

• On a psychological and social level, ileostomy patients have 
a greater tendency to emotional symptoms and more social 
limitations, so in this sense the pouch is also better.

• Ileostomy patients report more frequent pain and skin symp-
toms than those with a pouch.

• In the tests on the assessment of quality of life in general, 
patients do not present a great difference in score with res-
pect to both techniques, therefore, on general subjective level 
of the patients, the techniques in general do not sup- pose a 
great difference.

Finally, we accept our initial hypothesis in which we establish 
that the pouch is a better option than the terminal ileostomy in 
general and in many specific areas, since according to the results 
obtained it means a better quality of life.
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RESUMEN
La tuberculosis es un excelente ejemplo de la naturaleza social de esta enfermedad debido a factores como la vivienda insaluble, el 
hacinamiento, las duras condiciones de trabajo y el elevado coste de los productos de primera necesidad. Revisamos la situación de 
esta enfermedad en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

ABSTRACT
Tuberculosis is an excellent example of the social nature of this conditions because of factors such as por housing, overwcrowding, 
harsh working contiditions and high cost of staples. We review the situation of this disease in our country at the end of the 19th 
century and at the beginning of the 20th century.
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LA RESTAURACIÓN: POLÍTICA Y ECONOMÍA

En el año 1882, año en que se descubrió el bacilo de Koch (Fi-
gura 1), la tuberculosis era la patología de mayor letalidad, por 
delante de la sífilis y el cáncer, y lo seguiría siendo en España hasta 
mediados del siglo XX. En 1901 la tasa de mortalidad era de 202,8 
por 100.000 habitantes y no consiguió situarse por debajo de 100 
muertes por 100.000 habitantes hasta 19511. La alta mortalidad 
debida a la tuberculosis ocasionó una honda preocupación entre 
todo el que se dedica a estudiar el tema. Por ejemplo, Guerra y 
Cortés augura, si no se pone remedio, un oscuro porvenir: “…la hu-
manidad verá con espanto degenerar la raza, disminuir los grandes centros 
de población, extinguirse legiones enteras de gente en plena juventud” 2.

El periodo de la historia de España que abarca desde 1875 a 
1923 se conoce como Restauración. Se restaura la Monarquía con 
Alfonso XII, que reina durante los años 1875 a 1885, y que es su-
cedido por su hijo Alfonso XIII, proclamado Rey en 1902. Se ins-
taura el liberalismo doctrinario, que propugna que la soberanía 
reside en las Cortes junto con el Rey. En el año 1886 se redacta 
una nueva Constitución en la que se declara la religión católica 
como la Religión del Estado. Se crean dos cámaras y dos partidos, 
el liberal y el conservador. En este periodo la democracia sufre un 
fuerte avance, creándose nuevos partidos políticos y sindicatos. 
Así, en 1879 se funda el Partido Democrático Socialista Obrero; en 
1881 nace la Federación de Trabajadores de la Región Española, 
de ideología anarquista; en 1887 se crea la Ley de Asociaciones y 
un año después se funda la Unión General de Trabajadores, UGT; 
en 1890 se pone en vigor el sufrago universal. Es en 1900 cuando 
se crea el Ministerio de Instrucción Pública. Como contraste, en 
1900 las cifras de analfabetismo son del 63,8% 3.

En el decenio que va desde 1876 a 1896 Europa sufre una cri-
sis económica que se acompaña de una etapa de esplendor en la 
economía española, especialmente en Cataluña. Cuando Europa 
se recupera de la crisis, España debe hacer un reajuste de su siste-
ma comercial. Se inicia así una crisis económica que se traduce en 
inflación, depreciación de la moneda y disminución del comercio 
exterior. La crisis económica repercute en el campo social, lo que 
se manifiesta en forma de paro, huelgas y terrorismo anarquista.

Si en 1877 hay 16.634.345 habitantes, esta cifra es de 19.927.150 
habitantes en 1910. Este crecimiento tan lento de la población se 
debe a un bajo crecimiento vegetativo o anual. Es decir, si bien 
hay una tasa de natalidad alta (del 34% al 29% entre los años 
1900 y 1914, respectivamente), también existe una alta tasa de 
mortalidad (del 25% al 21% entre 1902 y 1914). La esperanza de 
vida es de 42 años 4.

Hasta primeros de siglo la estructura industrial española es una 
estructura arcaica, propia de una sociedad preindustrial. La pobla-
ción activa por sectores en el periodo de 1869 a 1910 se distribuye 
como sigue: sector agrario 65-70%; sector industrial 15%; sector 
terciario 20%. Como vemos, la población activa industrial es aún 
muy escasa y, como hemos dicho, arcaica en cuanto que, por ejem-
plo, en 1909 dos tercios de la población industrial trabaja en la 
confección y en la construcción 3. 

ETIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS

Podríamos dividir las teorías etiológicas de la tuberculosis en 
un antes y un después del descubrimiento del bacilo de Koch, en 
1882. 
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Antes de descubrimiento del bacilo se pensaba que la tuber-
culosis era hereditaria y que permanecía latente hasta que causas 
ambientales hacían que se manifestara. Estas causas ambientales 
eran tan variadas como el clima, la deficiente alimentación, el aire 
viciado, el hacinamiento, el trabajo excesivo y, curiosamente, el 
onanismo. También, enlazando con lo anterior, las causas morales 
juegan un papel importante. Así mismo las causas psíquicas eran 
origen de la tuberculosis. Se hablaba de la ”pasión deprimente del 
ánimo” que sufrían los soldados al alejarse sus familias como causa 
de la enfermedad 2,5.

Tras el descubrimiento del bacilo causante de la enfermedad, 
surge la teoría del germen y el terreno, donde el germen es el ba-
cilo y el terreno es el individuo predispuesto a ser atacado por la 
enfermedad. Así, los factores causales pasan a ser ahora factores 
predisponentes. Aunque ningún médico de la época niega la in-
fluencia de estos dos elementos, germen y terreno, surgen varias 
corrientes que se distinguen por la importancia que se le da a uno 
u otro y por las medidas que proponen contra la enfermedad 6.

Surgen, de un lado, los gerministas o contagionistas, que defien-
den que lo más importante es el bacilo. Proponen para luchar con-
tra la enfermedad la “guerra al esputo” mediante escupideras de 
bolsillo y desinfecciones y el aislamiento de los enfermos en sana-
torios. Para esta última solución son partidarios de la declaración 
obligatoria de la enfermedad. 

Por otro lado están los terrenistas, que dicen que más impor-
tante que el bacilo es la predisposición del individuo a padecer 
la enfermedad, debido a las malas condiciones de vida que sufre. 
Proponen robustecer al enfermo mejorando estas condiciones de 
vida. En esta corriente estaría Álvarez y Rodríguez de Villamil 7, 

quien dice “yo creo necesario (….) al mismo tiempo que la propaganda 
contra el bacilo, la propaganda del jornal mínimo (…). Todas las demás pre-
cauciones para evitar la dispersión del bacilo, escupideras de bolsillo, desin-
fecciones, etc., dejarán de ser eficaces mientras no se aumente la capacidad 
de resistencia orgánica y se destruya el sitio donde aquel se guarece (…). 
Hay que hacer el jornal, la casa y la calle”. Se insiste en la necesidad 
de mejorar las condiciones de trabajo, desde el punto de vista 
medioambiental, puesto que se observó la mayor frecuencia de 
la enfermedad en obreros expuesto al polvo, como los picapedre-
ros y pulidores. En segundo lugar se destacó el papel de la mala 
alimentación, especialmente la ausencia de carne en la dieta. La 
falta de recursos económicos contribuye a la mala alimentación 
de la población y a su debilitamiento. Espina y Capó 8 (Figura 2) 
insitió en la necesidad de eliminar el impuesto de consumos. Otros 
factores a los que se responsabilizaba era el elevado consumo de 
alcohol entre la población obrera, que le hacía perder fuerzas, 
al igual que lo hacían el abuso sexual o el trabajo extenuante. 
La falta e educación también entraba en juego a la hora de fa-
vorecer la transmisión y el desarrollo de la tuberculosis entre los 
obreros. Además, la inmoralidad fue frecuentemente traída a co-
lación para justificar la alta prevalencia de la tuberculosis entre los 
obreros. Moreno Fernández, Decano de la Escuela de Medicina de 
Sevilla, señaló la masturbación y la homosexualidad como causas 
responsables de la tisis en la juventud. 

Se puede desprender de todo lo anterior que el tuberculoso 
era visto, en muchas ocasiones, como responsable de su propia 
enfermedad. Así, los obreros enfermaban por malgastar su di-
nero en alcohol, prostitutas y por tener bajos ingresos debido a 
las huelgas. El tercer factor en el que se hacía hincapié era en el 
hacinamiento y la falta de ventilación como predisponente a la 
enfermedad 2. 

Dentro de otra corriente distinta están los eugenistas, quienes 
pretenden el mejoramiento físico y espiritual de la raza. Antes del 
descubrimiento del bacilo defendían la heredabilidad de la en-
fermedad. Tras el descubrimiento del bacilo esto ya no se puede 
sostener. Ahora bien, si la tuberculosis no es hereditaria sí que 

Figura 1.-  El Dr. Robert Koch.
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Figura 2.-  El Dr. D. Antonio Espina y Capó.
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serán hereditarios los factores predisponentes a padecerla. Apo-
yan pues la teoría de la heredopredisposición, que decía que no 
se nace tuberculoso sino tuberculizable, debido a una débil cons-
titución. Proponen prohibir el matrimonio entre enfermos y pre-
dispuestos5.

TUBERCULOSIS: ENFERMEDAD SOCIAL

Por todo lo dicho hasta ahora, podríamos decir que a pesar del 
descubrimiento del bacilo, las causas sociales siguen teniendo su 
importancia en la etiología de la tuberculosis 2,5,7. Es más, a me-
dida que transcurren los primeros años del siglo XX estas causas 
van teniendo cada vez más importancia. Esto se debe a que en 
nuestro país se van haciendo por estos años estudios estadísticos 
que demuestran la correlación entre tuberculosis y factores socia-
les 8. De todas formas los distintos autores siguen argumentando 
múltiples causas para explicar la tuberculosis. Así, por ejemplo, 
además del bacilo, se sigue hablando de heredopredisposición y 
de las influencias geográficas y sociales que bajan las defensas del 
organismo 9,10.

Son tan elevadas las cifras de muertes debida a la enfermedad 
que ésta se pone a la cabeza como causa de muerte desde que em-
piezan a hacerse estadísticas. La enfermedad es llamada “la peste 
blanca”. En 1902 supone entre un 20 y un 25% de la mortalidad ge-
neral de todos los censos de población. Las cifras oficiales rondan 
los 30.000 muertos anuales, cifras que algunos autores de la época 
consideran sesgadas, doblando la realidad las cifras oficiales 4.

Se llegan a contar los muertos por hora, recurso utilizado por 
los higienistas de la época, para concienciar a los poderes públi-
cos de la importancia de la tuberculosis. Espina y Capó8 habla de 
30.226 muertos en 1904 en toda España, lo que equivale a 1890 
muertos al mes, esto es, 63 muertos al día o lo que es lo mismo, 
5 ó 6 muertos a la hora. Otro recurso empleado es comparar las 
muertes por epidemias sufridas en ese mismo periodo. Así, este 
mismo autor nos habla de los 6.860 muertos en Madrid durante 
un quinquenio por las epidemias de viruela y difteria frente a los 

8.260 muertos que en que en ese mismo periodo produjo la tuber-
culosis en los años 1899 a 1901.

Por su parte, Álvarez y R. de Villamil 7 dice de la tuberculosis 
que es: ”La más grave de las enfermedades infecciosas por el tiempo que 
dura su evolución de meses y años, por el número de víctimas que causa y 
por el peligro de su contagio constante en todo tiempo y en todos los luga-
res”. Basándose en datos estadísticos del Ayuntamiento de Madrid 
afirma también este autor que la fórmula más frecuente es la pul-
monar y el sexo predominante el masculino.

Pero además de su alta frecuencia, para Molero Mesa 2,5 la tu-
berculosis en esta época tiene una clara etiología social ya que de-
pende de la propia organización de la comunidad, presenta una 
mayor prevalencia en la clase obrera (el 80% de los enfermos por 
tuberculosis son obreros) y tiene consecuencias económicas y mili-
tares. Entre las consecuencias económicas está el elevado número 
de invalideces entre los 15 y 35 años, edades de máxima producti-
vidad. Otra consecuencia es el coste que supone al estado la aten-
ción a estas personas. La preocupación por el poderío militar del 
país aparece en la importancia que se concede a la degeneración 
de la raza que causaría la tuberculosis. Esta preocupación por la 
capacidad económica y militar del país es también argumentada 
para justificar la lucha contra la tuberculosis por parte de los po-
deres públicos 11.

LA LUCHA FRENTE A LA TUBERCULOSIS

Cuatro podrían ser las características de toda la lucha antitu-
berculosa en esta época: a) tener una función básicamente pre-
ventiva; b) abarcar a grandes masas de la población, c) ejercer una 
función de control social por usar medidas médicas junto a medi-
das moralizadoras, d) contribuir a la especialización de los médicos 
(surge la Tisiología) y a aumentar el poder y prestigio de la clase 
médica 2.

Como hemos visto anteriormente, la lucha frente a la tuber-
culosis se justifica por una preocupación económica y militar. La 
preocupación económica es tal que incluso se pone valor a la vida 

LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA HACE 150 AÑOS

Figura 3.-  
Liga antitubercu-
losa en Orense, 
1914. 



178

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

del obrero y se calculan las pérdidas. Pero además, el tuberculoso 
es un peligro social por ser no solo un portador de gérmenes, sino 
también un portador de inmoralidad. Por otra parte, también se 
pretende detener al descontento proletario intentando romper el 
círculo miseria-enfermedad y frenar así la lucha de clases y com-
batir el marxismo 2,10.

Se crean distintos centros donde combatir la tuberculosis: sa-
natorios, dispensarios, preventorios y colonias escolares. Los sa-
natorios tienen como misión la de crear a los enfermos mediante 
reposo y alimentación. Pero no sólo eso, sino que hacen de “pen-
sión-escuela” donde se aísla al enfermo y se le educa para que no 
vuelva a recaer y sea a la vez una persona activa en la lucha contra 
la tuberculosis 1,12. Los dispensarios tiene una tarea preventiva. Su 
papel consiste en el diagnóstico precoz de la enfermedad y en 
educar a los enfermos para que no contaminen a los demás con 
sus esputos. Como la declaración obligatoria no se cumple, se re-
curre a la propaganda para localizar a los enfermos. Puesto en que 
en los sanatorios no hay suficiente espacio, en realidad la función 
de los dispensarios de educar al tuberculoso y de aislarlo en su 
casa imponiéndole un régimen sanatorial. Además, el dispensario 
se mete en la propia casa del enfermo a través de la figura del 
visitador social (damas de la caridad, ligas femeninas (Figura 3) o 
entidades religiosas 13. Los preventorios y colonias escolares sacan 
a los niños fuera de las ciudades para impedir el desarrollo de la 
enfermedad en los niños predispuestos.

La divulgación sanitaria fue una de las pocas herramientas con 
las que se podía hacer frente a la tuberculosis hasta que sus causas 
sociales no fuesen erradicadas. Se consideraba mucho más factible 
introducir pautas higiénicas y de conducta en los grupos de riesgo 
que cambios en las causas estructurales del contagio masivo (ma-
las condiciones de vida en general y particularmente en todo lo 
relativo a vivienda, trabajo y alimentación). Hay que destacar que 
los primeros pasos de la divulgación antituberculosa no fueron 
especialmente exitosos, ya que los mensajes no estaban adecuada-
mente adaptados a los estratos más bajos de la sociedad, que eran 
los que corrían un mayor riesgo de contagio 14.
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RESUMEN
El Hospital General de la Resurrección, ha sido el hospital más importante de Valladolid y que estuvo en funcionamiento de la ciu-
dad por más de tres siglos. Empezó ocupando un espacio muy peculiar como era la mancebía o zona de prostitución de Valladolid 
e incluso utilizando sus edificaciones. Su importancia fue en aumento al incorporar el mismo muchos de los hospitales menores que 
había en la ciudad, por lo que paso a llamarse general. Paso a atender los enfermos de la ciudad por lo que pasó a denominarse 
Municipal y posteriormente de la provincia como Provincial. Acogió la enseñanza de la Medicina por lo que fue Hospital Clínico y 
en determinados momentos actuó como Hospital Militar. Por su estado ruinoso fue derribado a finales del siglo XIX y sustituido por 
un nuevo hospital Provincial y Clínico. Se conserva del mismo algunas obras de arte perteneciente al mismo, en especial a su iglesia 
y parte de la fachada principal que se colocó al lado de la casa que habitó el escritor Miguel de Cervantes cerca del mismo y donde 
ambientó algún personaje de sus novelas. 

ABSTRACT
The General Hospital of the Resurrection, has been the most important hospital in Valladolid and was in operation in the city for 
more than three centuries. He began occupying a very peculiar space as was the mancebía or zone of prostitution of Valladolid and 
even using his buildings. Its importance was increased by incorporating the same many of the smaller hospitals that were in the 
city, so it happened to be called general. Step to take care of the sick people of the city for what happened to be called Municipal 
and later of the province as Provincial. He welcomed the teaching of medicine for what was Hospital Clinico and at certain times 
acted as a Military Hospital. Due to its dilapidated condition it was demolished at the end of the 19th century and replaced by a 
new Provincial and Clinical Hospital. It is conserved of some works of art belonging to it, especially its church and part of the main 
façade that was placed next to the house that the writer Miguel de Cervantes lived near it and where he set a character in his novels.
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El Hospital de la Resurrección fue una institución emblemática 
de la ciudad de Valladolid, que sobrevivió durante casi cuatro si-
glos y que tuvo una función no solo sanitaria sino también social, 
siguiendo el perfil de lo que representaba este tipo de institucio-
nes en siglos pasados, extendiéndose a la de asilo y asistencia a 
los más necesitados como centro de acogida, permanencia y don-
de a los ingresados se les prestaba cobijo, alimentación e inclu-
so asistencia espiritual. El conocimiento del hospital se ha hecho 
universal, gracias fundamentalmente a las novelas de Miguel de 
Cervantes, que habitó en una casa cercana al mismo, y donde re-
ferenció el hospital en dos novelas como fueron El coloquio de los 
perros y El casamiento engañoso. La fundación del hospital algunos 
la señalan en el año 1544, aunque la mayoría admiten el de 1552.

El lugar de su ubicación era en un área donde previamente 
se asentó la mancebía vallisoletana, al lado del ramal sur del rio 
Esgueva, extrarradio de la ciudad fuera de la Puerta del Campo 
y de su cerca, y entre las calles del Rastro Nuevo de los Carneros, 
hoy Miguel Iscar, calle del Candil, hoy Marina Escobar, alcanza-
do la calle Perú hasta el Paseo de Recoletos. Se acondicionaron 
inicialmente unas casas ocupadas por la Mancebía de la ciudad, 
que gestionaba una cofradía denominada Nuestra Señora de la 

Consolación y Concepción y que habían sido obtenidas las casas 
por el Regimiento por García de Sagredo para este fin en régimen 
de arrendamiento en 1445. La esposa de García de Sagredo hizo 
que este, cediera los beneficios del negocio de la mancebía a la 
Cofradía de Consolación y de la Concepción cuyos ingresos fueran 
empleados en mantener un hospital situado en la Calle del Cam-
po, hoy denominada de Santiago, situado frente al convento del 
Monasterio de la Santa Cruz. Ante el crecimiento de la ciudad y al 
englobar esta la mancebía situada en lo que se consideraba extra-
rradio, se consideró inadecuado mantener estas casas con sus usos 
en la zona por lo que se pensó en darlas otra utilización, como era 
un hospital para los pobres dando el Concejo su aprobación para 
la instalación de un gran hospital trasladando las instalaciones de 
los del Canseco y de los Santos, autorización que fue ratificada 
por el Concejo Real recomendando a las partes implicadas llegar 
a un acuerdo para realizar el proyecto. Había que conseguir otro 
espacio para trasladar a las prostitutas lo cual no fué tarea fácil 
y para no demorar el proyecto, se ocupó utilizando los enfermos 
por los promotores especialmente los clérigos, el edificio el 25 de 
marzo de 1553, lo que desencadenó una serie de demandas judi-
ciales por parte del colectivo de prostitutas representado por la 
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Cofradía contra la Villa, que había provocado la ocupación ilegal 
de los edificios, conflicto que se solucionó tras sentencia y pago 
a la Cofradía de la cantidad demandada de treinta y dos mil ma-
ravedís. Se trasladaron fundamentalmente para ocupar las casas 
de la mancebía los pobres de los hospitales de los Santos, situado 
en la Parroquia del Salvador y Canseco, ubicado en la Parroquia 
de San Benito el Viejo a cargo de los clérigos. A estas casas de la 
mancebía posteriormente se añadieron otras por compra de un 
terreno colindante a la Viuda de Pedro de la Cerda.

Inicialmente se encargaron de su administración Gregorio de 
Torquemada, Antonio de Zamora y Alonso de Portillo, siendo este 
último el que permanecerá como administrador único hasta su 
muerte acaecida en el año 1584 y en realidad le corresponde el 
mérito de ser el gran impulsor de su fundación. El centro se rigió 
en sus comienzos por la Regla y Ordenanza de la Cofradía del Hos-
pital de la Resurrección. Desde 1586 a 1598 lo atiende la Orden de 
San Juan de Dios.

Las casas de la mancebía había que habilitarlas y adecuarlas 
para su nuevo uso de hospital por lo que hubo que acometer 
obras, encomendándolas estas a Juan de la Vega, en especial en 
los trabajos de piedra, siendo elementos relevantes de la cons-
trucción inicialmente la entrada del hospital la fachada, que era 
el elemento más representativo del hospital daba a la calle deno-
minada del Rastro, por donde discurría en aquella época el ramal 
norte del Río Esgueva buscando su desembocadura no muy lejos 
en el más caudaloso río Pisuerga, y la iglesia elemento imprescin-
dible en toda institución de la época y más en una hospitalaria. 
Para crear un hospital como se pretendía, que aglutinara otros 
menores de la ciudad, se incrementó el espacio adquiriendo nue-
vos terrenos que requieren por otra parte para conseguir los fon-
dos necesarios que la Cofradía de la Resurrección que gestionaba 
la institución tuviera que vender algunas de sus posesiones, en 
especial casas. Sin embargo, a pesar de ser por una parte el hospi-
tal más importante de Valladolid, situación que persistió durante 
siglos, nunca dispuso de una construcción relevante y más bien las 
edificaciones fueron sencillas, empezando por la iglesia que por 
cierto se podría considerar la parte más característica y emblemá-
tica del hospital. Por otro lado, en el mismo año de la fundación, 
ya había obtenido licencia para pedir limosnas.

El hospital a pesar de las obras de remodelación y ampliación 
mantenía su labor dando hospitalidad a los pobres y remedio a los 
enfermos, siempre de acuerdo a lo reflejado en la Regla y Orde-
nanzas de la Cofradía que gestionaba el centro del Hospital de la 
Resurrección dentro de las seis enfermerías con que contaba para 
atender a los enfermos. Se van efectuando las obras oportunas para 
dotar al hospital de las dependencias necesarias y también la dota-
ción de material y muebles y muy especialmente todo lo necesario 
para proveer a la iglesia los elementos necesarios para el culto. 

Vinculados al hospital estuvieron cuatro cofradías, incluida la 
inicial de la Resurrección o Sacramental, como fueron la del Santo 
Sepulcro, la de la Limpieza y la de Nuestra Señora de los Gozos y 
cada una tenía adscritas funciones diferentes dentro de la activi-
dad hospitalaria. A principios del siglo XVII, 1615 se procedió en 
la ciudad a agrupar los hospitales para facilitar la gestión y man-
tenimiento de los establecimientos hospitalarios, de tal forma que 
solo mantuvieron su identidad el de Santa María de Esgueva, el de 
los Desamparados y el de San Antón, incorporando el resto al de 
la Resurrección, por lo que se le empezó a considerar este como 
General al ser el más importante de la ciudad. Dada esta conside-
ración fue necesario realizar reformas de mejora y ampliación En 
el año 1616, se adhirió al mismo en una política iniciada por el Rey 
de España Felipe II y culminada por su hijo Felipe III de optimizar 
recursos para la atención social y sanitaria, los hospitales meno-

res de Animas de Santiago, El hospital de Abades, Juan Hurtado 
de Mendoza, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora de la 
Misericordia, Corpus Christi, Santísima Trinidad, Pedro Miago, San 
Bartolomé situado al lado del Puente Mayor, y San Lázaro y San 
Sebastián. En esta situación queda el hospital bajo el patronato y 
la tutela del Obispado reconociéndosele y denominándose Hospi-
tal General. Se amplía la atención sanitaria en esta restructuración 
a todo tipo de enfermedades teniendo en cuenta que inicialmente 
se había encomendado la atención de pacientes afectos de sarna y 
sífilis. La atención de los pacientes se encomendó inicialmente en 
el aspecto de la enfermería a la Orden de San Juan de Dios que, en 
el año anterior 1615, por segunda vez se habían hecho cargo de la 
gestión del centro. Sin embargo, durante mucho tiempo el centro 
fue administrado por los mayordomos de las cofradías.

Entre las instalaciones iniciales además de las enfermerías con 
sus alcobas para hombres y mujeres, se encontraba la iglesia, bo-
tica, cementerio, huerta, jardín, corrales, cuadras, noria y otras 
dotaciones menos relevantes pero que contribuían a mantener el 
funcionamiento hospitalario.

La Cátedra de Cirugía en la Universidad vallisoletana se esta-
bleció por Felipe II, en 1594, existiendo las de Medicina la Prima 
de Avicena de 1534 y la de Vísperas de 1540, pero sin embargo 
no tuvo su asiento en el Hospital hasta siglos posteriores, puesto 
que las enseñanzas teóricas se impartían en la Universidad y las 
prácticas, aprendiendo el oficio acompañando en su ejercicio a los 
cirujanos vinculados a la enseñanza.

Al hospital rápidamente se le añade otro, el de los Desampara-
dos, situado inicialmente en la plaza del Salvador. Posteriormente 
se le agregó el Hospital de Convalecencia hasta su total incorpo-
ración en 1850.

VAQUERO C

Fachada y puerta de entrada del Hospital antes de su demolición.
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En 1695 la Orden de San Juan de Dios abandona el Hospital 
del que se había hecho cargo a principios del siglo XVI por dis-
crepancias del Obispado y la Orden, por la demanda del primero 
de solicitar cuentas a los gestores, y pasa bajo la tutela total del 
Obispado.

A mediados del siglo XVII el hospital cuanta con unas 80 camas, 
donde se acogen transeúntes y peregrinos, además de enfermos 
del hospicio. A lo largo de la historia, según referencias existen-
tes al respecto, llegó a tener una capacidad de ingresos de 300 
pacientes, situación a la que llegó curiosamente años antes de su 
demolición. 

En 1786, la administración del hospital logra el suministro de 
agua procedente de los sistemas de conducción de Argales y se si-
gue manteniendo el vertido de las residuales al cauce del próximo 
Río Esgueva.

A principios del siglo XIX sufrió los estragos ocasionados por el 
ejército de ocupación francés, que expulsó a los enfermos, además 
de robar sus bienes y pertenencias, para tener disponibilidad de 
atención exclusivamente de sus heridos, con el perfil de crueldad 
que caracterizó las actuaciones en la ciudad de este ejército inva-
sor.

Con la derrota del ejército francés y su expulsión de la ciudad y 
de España, el hospital recupera sus fines de atención asistencial y 
social, otra vez bajo el patronato del obispado. 

En el año 1818, tiene lugar un hecho reseñable como fue la 
implantación de la enseñanza de la cirugía en el hospital con el 
perfil práctico a través de la Junta Superior de Cirugía y su Cole-
gio. Es la colaboración y el soporte que el hospital mantendrá en 
el desarrollo de las enseñanzas universitarias.

Es en julio del año 1825 se encarga de la atención del hospital a 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, inicialmente a 7 reli-
giosas procedentes de la capital del reino. Este tipo de atención se 
mantendrá hasta el cierre del hospital y se mantiene en su sucesor 
el nuevo Hospital Provincial y Clínico.

En 1836 con la llegada del régimen liberal, se retira el patro-
nazgo al Obispado, pasando a depender el hospital de la funda-
da Junta Municipal de Beneficencia, que preside el alcalde de la 
ciudad.

El hospital contaba con botica en parte procedente del Colegio 
de San Ignacio tras la expulsión de los jesuitas.

Es en 1847 cuando se produce la unión definitiva entre el Hos-
pital de la Resurrección y el de los Desamparados, este último fun-
dado por Luis de Mahudes, personaje muy conocido en Valladolid 
a finales del siglo XVI y dueño de los famosos perros Cipión y Ber-
ganza a los que de una forma fantástica, hace referencia en sus 
novelas Miguel de Cervantes y acompañantes de las jornadas de 
su amo pidiendo limosna para el mantenimiento de su hospital.

En 1849 el Hospital pasó a depender de la Junta Municipal de 
Beneficencia, pasando por lo tanto el hospital al perfil de Muni-
cipal.

En 1857 se empezaron a utilizar sus instalaciones para la do-
cencia de la Medicina y en 1858 se habilitaron y construyeron an-
fiteatros para la disección de cadáveres e intervenciones quirúrgi-
cas. En 1860 es cuando se habilita una sala de partos en el hospital.

En el año 1866, el hospital se considera como Provincial, en-
comendándosele no sólo atender los pacientes de la ciudad, sino 
también de la provincia, pasando su administración a la Junta Pro-
vincial de Beneficencia.

Es en 1881 cuando se decide trasladar los enfermos por el es-
tado ruinosos de las edificaciones, al Hospital Nuestra Señora de 
Esgueva y en 1883 cuando se decide su posterior derribo. 

HOSPITAL GENERAL DE LA RESURRECCIÓN DE VALLADOLID

En el año 1889, es cuando se cierra definitivamente el hospi-
tal, pasando sus instalaciones y atención sanitaria a realizarse en 
los nuevos edificios del Hospital Provincial y Clínico recientemente 
construido en el denominado prado de la Magdalena.

En 1890 se realizó la venta del terreno y edificaciones y en este 
mismo año se comenzó el derribo. Posteriormente se edificaría en 
su lugar, un edificio emblemático para la ciudad como es la casa 
Mantilla y otras edificaciones colindantes, obras que comenzaron 
en 1891 y terminaron el año siguiente.

El perfil de los enfermos que recibía el hospital inicialmente 
estuvo ligado a la beneficencia, siendo pobres, forasteros, cria-
dos, temporeros y gentes de paso por la ciudad, generalmente con 
muy pocos recursos. También en la primera época por su atención 
especial a los enfermos de sarna y sífilis, pacientes con estas dolen-
cias entre ellos militares. Ha pasado de atender pacientes con sar-
na, sífilis, bubas y enfermedades contagiosas, a serlo general ha-
ciéndolo de todo tipo de dolencias a la vez que se atendía al pobre 
y necesitado, aunque no realmente enfermo. También ha tenido 
un perfil de Municipal pasando al de Provincial y por la implanta-
ción de la docencia en el hospital, el de universitario, además del 
de militar. En 1734 se creó, dentro del Hospital otro denominado 
de Convalecencia, con estos fines, que tenía su propio sistema de 
gestión que se mantuvo en esta situación hasta el año 1850.

Desde el punto de vista estructural y teniendo en cuenta que su 
funcionamiento duro más de trescientos años y que por otra parte 
no hubo una construcción inicial, sino que se ocuparon las casas de 
la mancebía para su utilización, el hospital ha cambiado a lo largo 
del tiempo con grandes y pequeñas modificaciones y ampliacio-
nes, siendo la más estable la de la iglesia. El hospital contaba con 
una entrada principal por la calle del Rastro, hoy Miguel Iscar, a 
través de una puerta que se ha considerado la de la iglesia y que 
en realidad era del pórtico. Dependencias importantes han sido la 

Reconstrucción tridimensional del edificio y dependencias del hospital.
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botica, la cocina, lavadero, las salas de enfermería en número de 
dos para hombres y dos para mujeres, con cuarenta y seis alcobas, 
el jardín, el huerto, el cementerio que se hizo desaparecer cuando 
los enterramientos se realizaban en el cementerio municipal, lo 
mismo que una pequeña capilla adosada y por último la iglesia 
principal. Más tarde se montaron quirófanos. Aulas y anfiteatros 
de anatomía y cirugía cuando paso a ser docente. Una sala de 
obstetricia cuando se consideró oportuno. Tenía dependencias 
para alojamiento de los enfermeros y cuidadores, tanto para los 
integrantes de la Orden de San Juan de Dios como posteriormente 
para las Hijas de la Caridad. También había una zona administrati-
va con despacho, para inicialmente el mayordomo después gestor 
del hospital y otras dependencias secundarias, aunque importan-
tes para su funcionamiento como cuadras, almacenes, y despen-
sas.

La plantilla sanitaria del hospital a lo largo de los años ha cam-
biado con respecto a número y perfil de personal implicados en 
la atención de enfermos y pobres. Siempre han existido médicos, 
cirujanos, sangradores, boticarios y enfermeros. Cambió sobre la 
atención por parte de voluntarios de las cofradías, integrantes de 
la Orden de San Juan de Dios y las Hijas de la Caridad. En el año 
1857 son los profesores de la Facultad de Medicina los que se ha-
cen cargo de la atención de los enfermos.

El hospital desde el punto de vista económico, en la primera 
etapa dependía de los bienes adscritos procedentes de donacio-
nes, que se fueron acumulando a lo largo de los siglos y que per-
mitieron su mantenimiento y afrontar los gastos de su funciona-
miento. Sin embargo, por la desamortización de Godoy entre los 
años 1806 y 1808, el hospital pierde tres casas y tres bodegas, y 
posteriormente por la desamortización de Madoz, se pierden 10 
casas en diferentes poblaciones, tierras y censos. Sin embargo, tras 
la desamortización se trasladan efectos de la Iglesia del Carmen 
Calzado a la del Hospital. A partir de la desamortización de 1855 
pasó a depender del ayuntamiento y títulos de deuda pública.

En 1883 el Hospital Provincial contaba con dos clínicas médicas 
y dos quirúrgicas respectivamente de hombres y mujeres: Una de 
enfermedades especiales de la mujer y de los niños. Una de enfer-
medades sifilíticas y venéreas para mujeres. Dos para ambos sexos 
de enfermedades contagiosas, y una sala especial de operaciones. 
Las salas destinadas para los enfermos de Medicina estaban conve-
nientemente separadas de las de Cirugía, estando las de mujeres 
completamente separadas e independientes de la de los hombres. 

En el Reglamento se establecía que en 
cada sala habrá el número de camas 
suficientes conforme la higiene acon-
seja, cuyas camas serán de hierro y 
estarán surtidas de jergón de paja de 
maiz, un colchón, hules, dos sábanas, 
dos mantas, una colcha de abrigo ó 
ligera según la estación y dos almo-
hadas, teniendo cada cama el servicio 
escusado y completo á las necesidades 
del enfermo. Además las enfermerías 
deberían estar dotadas de los apara-
tos de luz convenientes y sus camas 
con las tablillas ó llandetas movibles 
que marquen las órdenes ó prescrip-
ciones de los Profesores. Como anejo 
á las clínicas habrá un depósito de ca-
dáveres acreciendo á el los fallecidos 
que por cualquiera circunstancia no se 
utilicen para la enseñanza por la Fa-
cultad de Medicina. Se reconoce que 
en esta parte del hospital, los Profeso-

res médicos serán tres, los practicantes seis, tres enfermeros y tres 
enfermeras, Farmacéutico, Ayudante y enfermero de farmacia, 
mozos e Hijas de la Caridad, portero y capellán.

Los bienes del hospital, una vez cerrado el mismo, los funda-
mentalmente sanitarios se trasladaron al nuevo Hospital Provin-
cial y Clínico desde el General de la Resurrección. De la fachada de 
la Iglesia que se había solicitado que fuera preservada, y después 
de una campaña de prensa por el periódico local La Crónica Mer-
cantil, solo se hizo en la imagen del Cristo Resucitado y la parte 
superior de la misma para pasar inicialmente Museo Provincial de 
Bellas Artes y posteriormente en 1917, ser colocada en el jardín al 
lado de la casa donde vivió el escritor Miguel de Cervantes, donde 
se conserva en la actualidad. 

De otros bienes del hospital independientemente de la rapiña 
realizada por las tropas francesas tras la ocupación de la ciudad, 
las sucesivas desamortizaciones y otros eventos, señalar que el re-
tablo de la capilla del Santo Sepulcro, incluido el retablo y el santo 
sepulcro, pero perdiéndose las pinturas al fresco, fueron traslada-
dos, de la misma forma que lo hizo con la sede la Cofradía del San-
to Sepulcro, a la Iglesia de la parroquia de Santa María Magdalena 
en el año 1900. La cofradía del Santo Ángel de la Guarda pasó al 
Hospital de Esgueva. El cuadro pintado por Juan Pantoja de la 
Cruz, pintor de la corte en 1605, de gran valor artístico, del Cristo 
resucitado donde aparecen tres soldados a sus pies, se conserva 
en la sede de la Diputación Provincial de Valladolid. El postigo de 
la puerta, se conserva en una propiedad privada en el pueblo de 
Serrada.

z
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