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¿TENDREMOS RECAMBIO DE DOCENTES 
PARA LA CIRUGÍA?

La Universidad española sigue viviendo un cambio relevante en las últimas décadas. Por
un lado ha evolucionado la sociedad,  cambiado el sistema de formación del cirujano, también
el trabajo en la cirugía se ha desarrollado con un nuevo perfil, e incluso se han impuesto unos
nuevos valores del cirujano. Del sistema clásico de formación del profesor en cirugía, como per-
sona integrada en una cátedra, aprendiendo lo que podía del maestro, al cual le tenía que
aportar lo que se llamaba fidelidad, pero que en realidad era vasallaje y sumisión; se ha pasado
a otro en el otro extremo, donde los que llegan, lo hacen  a través de la acreditación basada
fundamentalmente en haber publicado trabajos en revistas de difusión internacional, casi
como único requerimiento. Estas situaciones, hacían que en el primero de los casos, el docente
aunque en muchas ocasiones no muy formado desde el punto de vista técnico asistencial, si
que tenía una clara vocación para ejercer la enseñanza. En la segunda de las situaciones, la
actual, nos encontramos con un perfil distinto, donde el que acede a los cuerpos docentes, en
muchos casos lo hace o como complemento de su curriculum, pero con poco interés en
muchas ocasiones, en la docencia de pregrado, e incluso algunos de ellos sin ninguna intención
previa  de optar por esta vía. 

Por otro lado, el sistema sanitario, como en otras ocasiones hemos comentado, no faci-
lita las cosas. Personas acreditadas no optan por ocupar la plaza docente al tener ejercicio pri-
vado de la profesión, lo que conlleva, si se incorpora a la Universidad como profesor numerario,
un claro recorte económico o falta de rentabilidad o compensación por el esfuerzo. Los que se
acreditan no se suelen mover del lugar donde trabajan, al no disponer por otra parte, en sus
posibles nuevos puestos de trabajo, de la adecuada correspondencia entre plaza asistencial y
docente, pudiendo ostentar en muchas ocasiones , la docente de más alto rango, pero vincu-
lada a la asistencial de nivel básico. Valorando estas consideraciones, podemos comprender
como se va descapitalizando la universidad española de docentes quirúrgicos, afectando sin
excepción todas las especialidades, puesto que no se han puesto las bases para poder corregir
esta situación y hasta  este escenario, parece ser que es del beneplácito de algunos gestores
sanitarios, que ya consideran que el docente numerario universitario debe de ser substituido
por otro contratado, y al que se le ejercería el mismo control y manejo que a los cargos asis-
tenciales con la posibilidad de nombramiento o destitución en base al criterio y práctica de la
libre designación, que todos conocemos en que se basa.

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ

Vol XVIII nº2 (61) 2015

REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal Surgical Research





63

RESUMEN
Introducción. En relación con el Porcentaje de Exceso de Peso Perdido, la gastrectomía tubular ha demostrado ser superior
a la banda gástrica ajustable, obteniendo resultados similares al bypass en el primer año. La evaluación de la calidad de
vida se realiza mediante diferentes escalas, entre ellas el sistema BAROS. Evaluamos la satisfacción de los 100 primeros
pacientes intervenidos en nuestro hospital con esta técnica.
Material y Métodos. Se indicó la gastrectomía tubular siguiendo nuestro protocolo de tratamiento. Se realiza según técnica
habitual con cinco puertos. La recogida de datos se ha basado en la revisión sistemática de las historias clínicas. La evalua-
ción de la calidad de la cirugía se analiza con escala BAROS. El análisis de la pérdida ponderal se realiza utilizando el por-
centaje de exceso de peso perdido (%EPP)[(peso inicial-peso actual/peso inicial-peso ideal)x100].
Resultados. El IMC medio de los pacientes intervenidos fue 43 kg/m2 con una desviación típica de 4,8 y mínimo y máximo
de 32 kg/m2 y 63 kg/m2 respectivamente. En las revisiones posteriores,  el porcentaje del exceso de peso perdido (%EPP) era
del 37% a los 6 meses, con una desviación típica de 17 y una p50 del 54% y a los 18 meses en el 63% con una desviación
típica de 19 y una p50 del 64%. El cuestionario BAROS fue aplicado al 98% de los pacientes de la muestra inicial.
Encontramos que el 21% de los pacientes estudiados presentaron una puntuación excelente, el 43% muy buena, el 21%
buena, el 10% regular.

ABSTRACT
Introduction. In relation with excess weight loss, sleeve gastrectomy there has demonstrated being superior to the adjustable
gastric band obtaining results similar to bypass in the first year. The evaluation of the quality of life is realized by means of
different scales, including BAROS scale. We evaluate the satisfaction of the first 100 patient operated in our hospital.
Methods. Sleeve gastrectomy was indicated following our protocol of treatment. It was performed under the usual surgical
technique with five ports. The withdrawal of information has been based on the systematic review of clinical reports.
Evaluation of quality of life was analyzed by BAROS scale. Analysis of weight loss was realized using the percentage of excess
weight loss (%EWL)
Results. The average BMI was 43kg/m2 with standard deviation of 4.8 and minimum and maximum of 32kg/m2 and 63 kg/m2

respectively. In posterior reviews, %EWL was 37% on 6 moths, with standard deviation of 17 and p50 54% and on 18 months
in 63% with standard deviation of 19 and p50 64%. The BAROS scale was applied to 98% of the patients. 21% of studied
patients presented an excellent, 43% very good, 21% good and 10% regulate.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se ha demostrado que únicamente el mane-

jo quirúrgico de aquellos pacientes con obesidad mórbida
(grados II-III y IV) es capaz de aportar beneficios importantes y
mantenidos en cuanto a pérdida de peso y disminución de las
comorbilidades asociadas1.

La gastrectomía tubular surge en un intento de minimizar el
impacto biológico de una cirugía combinada, restrictiva y deri-
vativa, en pacientes de alto riesgo, realizándose en primer
lugar la gastrectomía tubular para, tras una reducción ponde-
ral suficiente, completar la cirugía con una derivación intesti-
nal, bypass gástrico o cruce duodenal. Estudios observaciones
prospectivos evidenciaron que un gran número de estos
pacientes, en principio candidatos a cirugía en dos tiempos,

obtenían una pérdida ponderal importante con mejora de las
comorbilidades asociadas a la obesidad un tiempo después de
la gastrectomía, siendo innecesaria la derivación intestinal2,3.

En relación con el Porcentaje de Exceso de Peso Perdido, la
gastrectomía tubular ha demostrado ser superior a la banda
gástrica ajustable, obteniendo resultados similares al bypass
en el primer año4,5,6.

Los pacientes intervenidos de cirugía bariátrica presentan
diferentes grados de satisfacción que depende tanto de pará-
metros objetivos como subjetivos del paciente7. La evaluación
de la calidad de vida se realiza mediante diferentes escalas,
entre ellas el sistema BAROS, que recoge varios factores deter-
minantes en esta mejoría8. 
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Figure 2.- 
Pruebas 
realizadas 
en el estudio
preoperatorio
de los pacien-
tes.

Figure 1.- 
Otras indica-
ciones de la
gastrectomía
tubular en
nuestro proto-
colo
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liposolubilidad. La fluidoterapia durante la intervención está
guiada por el volumen sistólico y la diuresis horaria. El control
analgésico perioperatorio se consigue con el uso combinado
de paracetamol y AINEs ajustando la dosis al peso ideal, que-
dando los mórficos como fármacos de segunda elección.

La intervención se realiza con el paciente en posición fran-
cesa, decúbito supino, con ambas piernas estiradas y abiertas
(con medias de compresión intermitente) y los brazos extendi-
dos y pegados al cuerpo. El neumoperitoneo se realiza con
aguja de Verres en el cuadrante superior izquierdo y se man-
tiene una presión de 16mmHg durante la cirugía. Se utiliza
una óptica de 30 grados y 4 puertos más (12mm a ambos lados
de la línea media y otros dos de 5mm en epigastrio e hipocon-
drio izquierdo). 

La disección comienza por la curvadura mayor gástrica a 5
cm del píloro, separando el ligamento gastrocólico mediante
termo-coagulación con Ligasure® (Covidien, Mansfield, USA)
hasta el ángulo de Hiss. Los vasos breves gastroesplénicos son
coagulados minuciosamente de forma individualizada asegu-
rando así el sellado hemostático de los mismos. La sección gás-
trica se realiza calibrada con una sonda orogástrica de 32F con
la ayuda de una grapadora lineal laparoscópica (Echelon
FlexTM 60 Endopath de Ethicon, USA). Las cargas empleadas,
siempre protegidas (Peir-Strips Dry® [PSD]with Veritas®

Collagen Matrix Staple Line Reinforcement, Synovis Surgical

MATERIAL Y MÉTODOS
Se indicó la gastrectomía tubular siguiendo nuestro proto-

colo de tratamiento. Así se intervinieron pacientes en los que
quedó demostrada la inexistencia de patología endocrina o
sindrómica, y con una historia de obesidad superior a 5 años,
con al menos 1 año de tratamiento dietético fallido, sin pato-
logía psiquiátrica grave. Así mismo, se indicó esta técnica en
los pacientes que cumplían algún criterio de  los expuestos en
la Figura 1.

Todos los pacientes fueron valorados preoperatoriamente
por los Servicios de Nutrición y Dietética, Psiquiatría, Cirugía
General y Anestesiología, realizándose el estudio preoperato-
rio estándar para estos pacientes (Figura 2).

Los pacientes se intervienen bajo anestesia general previo
consentimiento informado. Como preparación preoperatoria
se suspende la alimentación oral sólida 12 horas y 8 la líquida,
administrándose profilaxis antitrombótica y antibiótica preo-
peratoria según el protocolo. Los inhibidores de la bomba de
protones se administran desde el momento del ingreso y cada
24 horas, administrándose la noche previa a la intervención
tratamiento ansiolítico con 3 mg de bromazepan, según pauta
del Servicio de Anestesiología.

Tanto la inducción anestésica como el mantenimiento de la
misma se realizan con fármacos de vida media corta y baja
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Figure 3.- 
Escala BAROS
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Innovations, St Paul, USA), son doradas (3,8/60mm) en las dos
primeras secciones del antro seguidas de tantas como sean
necesarias de color azul (3,5/6 mm) en cuerpo y fundus.

Se comprueba la presencia de posibles fugas en la línea de
grapas mediante infusión de una dilución de azul de metileno
por sonda orogástrica y si es preciso realizar hemostasia en la
sutura se aplica termocoagulación o un punto con sutura
absorbible 3/0. El estómago seccionado es extraído por el tro-
car de 12mm para umbilical izquierdo y sistemáticamente se
deja un drenaje a baja presión en el lecho quirúrgico, exterio-
rizado por el trócar de 5mm subcostal izquierdo. 

Según el protocolo los pacientes inician tolerancia líquida
oral tras comprobar la no existencia de fugas con azul de meti-
leno a las 24 horas de la intervención quirúrgica, alta a partir
del tercer o cuarto día manteniendo la profilaxis antitrombó-
tica con heparina durante 4 semanas y el tratamiento con inhi-
bidores de la bomba de protones de forma indefinida.

La recogida de datos se ha basado en la revisión sistemática
retrospectiva de las historias clínicas de los 100 primeros
pacientes estudiados. La base de datos consultada de la
Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital Ramón y Cajal
contiene datos anónimos y está aprobada por el Comité Ético
de Investigación Clínica del Hospital Ramón y Cajal (CEIC).
Todos los pacientes incluidos firmaron un documento de con-
sentimiento informado. La recogida de los datos relacionados
con la calidad de vida necesarios para completar el sistema de
evaluación BAROS se ha obtenido mediante encuesta telefóni-
ca con cada uno de los pacientes a estudio. Los análisis estadís-
ticos fueron realizados con el programa Stata 12.1 (StataCorp,
USA) con un interavalo de confianza del 95% y una p signifi-
cativa como < 0,05.

La evaluación de la calidad de la cirugía a largo plazo se ha
analizado empleando la escala BAROS (Figura 3), que integra
el %EPP, la mejora de las comorbilidades asociadas (hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, síndrome de apnea obstructiva
del sueño y artropatía) y un cuestionario de calidad de vida
propuesto por Moorehead-Ardelt9 otorgando puntuaciones
de 0 a 5 a la autoestima, el bienestar físico, las relaciones socia-
les, el desempeño laboral y la sexualidad8,10.

Al analizarse la puntuación final debemos hacer dos grupos,
uno con aquellos pacientes que no padecen comorbilidades y
otro con pacientes que sí las presentan, siendo el resultado
final de la evaluación diferente en cada uno de los grupos; así
en el grupo sin comorbilidades un score >4,5 lo considerare-
mos resultado excelente, precisando que sea >7 en el grupo
con comorbilidades para obtener dicha excelencia. 

El análisis de la pérdida ponderal se realiza utilizando el por-
centaje de exceso de peso perdido (%EPP) calculado mediante
la fórmula11 (peso inicial-peso actual/peso inicial-peso ideal) x
100.

El seguimiento de los pacientes fue a 18 meses.

RESULTADOS
Entre abril de 2010 y febrero de 2012 se han realizado 100

gastrectomías tubulares laparoscópicas en pacientes candida-
tos a cirugía bariátrica, según los criterios expuestos previa-
mente, en la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del
Hospital Ramón y Cajal. Dos pacientes de la muestra no acu-
dieron a los controles posteriores por que se perdieron para el
estudio. 

La ratio mujer/varón fue de 72/28, la edad media fue de 43
años con una deviación típica de 11, una edad mínima de 19 y

una máxima de 64. El IMC medio de los pacientes intervenidos
fue de 43 kg/m2 con una desviación típica de 4,8 y unos míni-
mo y máximo de 32 kg/m2 y 63 kg/m2 respectivamente. El 69%
de los pacientes presentaron un IMC prequirúrgico entre 35 y
45 kg/m2. Un 2% presentaron un IMC inferior a 35 kg/m2, deci-
diéndose gastrectomía tubular por el elevado número de
comorbilidades (DM tipo II, HTA y SAOS de difícil majeo), en el
50% de los casos, siendo cirugía de rescate tras banda gástrica
en el otro 50%. El 2% restante presentaron un IMC preopera-
torio mayor a 55 kg/m2, siendo la indicación prequirúrgica de
bypass gástrico, reconvirtiéndose a gastrectomía tubular dada
la hepatomegalia severa.

Respecto a las comorbilidades presentadas por nuestro
grupo a estudio nos encontramos que un 23% de los pacientes
incluidos necesitaban tratamiento médico para la diabetes
mellitus, no se computan los pacientes controlados sólo con
dieta. Respecto a la HTA, un 30% de los sujetos precisaban tra-
tamiento farmacológico. La dislipemia entendida como altera-
ción del perfil lipídico que precisa de fármacos para su control,
estaba presente en un 46% de los pacientes. La necesidad de
CPAP nocturna para tratamiento de la apnea obstructiva del
sueño (SAOS) era del 55% de los pacientes, quedando exclui-
dos aquellos con SAOS leve descubierto durante el estudio
polisomnográfico preoperatorio. Un 13% de los pacientes pa-
decían asma crónico precisando medicación habitual. El 78%
de los pacientes presentaban dolor osteoarticular que precisa-
ba tratamiento analgésico y/o antiinflamatorio. Respecto a la
depresión, un 57% de los pacientes estaban en tratamiento
farmacológico por esta patología.

La presencia de esteatosis hepática se diagnosticó en un
70% de los pacientes operados con el 80% de los mismos pre-
sentado un perfil hepático normal y ausencia de síntomas.
Respecto a hábitos tóxicos, un 48% de los pacientes presenta-
ban tabaquismo.

En el postoperatorio precoz aparecieron como complicacio-
nes médicas un 1% de infecciones del tracto urinario, un 1%
presentaron atelectasia y en un 1% se presentó un episodio de
neumonía que se trató con antibioterapia y fisioterapia respi-
ratorias. Todas las complicaciones se resolvieron satisfactoria-
mente al alta. Un 3% de los pacientes presentaron fuga de la
línea de grapas, 2 de ellos fueron reintervenidos en los prime-
ros 9 días postquirúrgicos, el tercer paciente fue manejado de
forma conservadora con drenaje percutáneo guiado por TAC,
antibioterapia y nutrición parenteral total durante 15 días,
teniendo todos ellos buen evolución. Un 2% de los pacientes
presentaron infección de herida quirúrgica y un 1% hemorra-
gia en orificio de trocar en hipocondrio izquierdo que se resol-
vió con sutura hemostática subcutánea.

La estancia hospitalaria media fue de 5,8 días con una des-
viación típica 4,2, un mínimo de 3 días y un máximo de 30. El
75% de los pacientes estuvieron ingresados menos de 6 días,
requiriéndose únicamente en el 3% hospitalización superior a
los 12 días (2 pacientes reintervenidos: 30 y 20 días respectiva-
mente, y una neumonía hospitalaria: 29 días)

En las revisiones posteriores, se comprobó que el porcentaje
del exceso de peso perdido (%EPP) se situó en el 37% a los 6
meses, con una desviación típica de 17 y una p50 del 54% y a
los 18 meses en el 63% con una desviación típica de 19 y una
p50 del 64%.

El cuestionario BAROS fue aplicado al 98% de los pacientes
de la muestra inicial, ya que no fue posible recuperar los datos
de los pacientes perdidos. La evaluación final se ha realizado
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unificando los resultados de los pacientes con presencia y
ausencia de comorbilidades, expresándolos en términos de
fallo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Encontramos
que el 21% de los pacientes estudiados presentaron una pun-
tuación excelente, el 43% muy buena, el 21% buena, el 10%
regular (1 de ellos sin comorbilidades asociadas y un IMC de 40
y los 9 restantes con IMC medio de 47,3 siendo en dos de estos
últimos la gastrectomía tubular técnica de rescate tras fracaso
de banda gástrica), encontrándose fallo de la cirugía en el 3%
de los casos (2 mujeres con IMC de 42 y un varón con 54 de
IMC, padeciendo los tres 2 ó más comorbilidades asociadas).

DISCUSIÓN
La evaluación prequirúrgica se ha llevado a cabo por parte

de un equipo multidisciplinar compuesto por endocrinólogos,
nutricionistas, psicólogos, cirujanos expertos en cirugía bariá-
trica y laparoscópica avanzada, anestesiólogos, gastroenteró-
logos, neumólogos y cardiólogos mediante la realización de
una anamnesis y exploración física pormenorizada apoyada en
las pruebas complementarias previamente descritas, cumplien-
do lo dictaminado en el Documento de Consenso de la
International Federation Fort the Surgery of Obesity (IFSO), al
que se acogen la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de la Cirugía de la
Obesidad (SECO).

Actualmente existe controversia sobre la obligatoriedad de
la realización de una ecografía abdominal preoperatoria de
rutina, quedando en algunas guías reservada a aquellos pa-
cientes sintomáticos o con alteración analíticas de las enzimas
hepáticas apoyándose en la escasa información prequirúrgica
que aporta en casos no seleccionados12 y en la importante
limitación de la misma para el diagnóstico y estadiaje de esta-
tosis hepática prequirúrgica en comparación con la biospia
hepática13.

El tiempo medio operatorio en nuestra serie fue de 117
minutos, siendo comparable con el de otros equipos reconoci-
dos a nivel internacional14,15.

Un 3% de los pacientes presentaron fuga en la línea de gra-
pas, de los cuales el 33% respondió correctamente al trata-
miento conservador. Estos datos son aceptables dentro de los
estándares de calidad marcados por la comunidad internacio-
nal16,17,18. La infección quirúrgica aparece en un 2% de los
casos, siendo inferior al 4% recomendado para cirugía laparos-
cópica en la Guía Clínica de Norteamérica19.

La pérdida de peso tanto a los 6 como 18 meses coinciden
con las series actuales20,21,22 donde un exceso de peso perdido
> 50% al año de la cirugía es considerado un éxito quirúrgico.
Se cumple así uno de los criterios de calidad de cirugía bariá-
trica establecido por la IFSO.

El 87% de los pacientes al contestar el cuestionario telefóni-
co sobre calidad de vida, presentaron resultado favorable,
siendo valorada como excelente por el 21% del total de los
sujetos intervenidos. De todas las series internacionales revisa-
das, sólo la de D Hondt 23 presenta un porcentaje mayor de
pacientes satisfechos pudiéndose explicar en este caso por el
menor índice de masa corporal que presentan estos pacientes.
Estudios como el realizado por Dean Keren24 valorando los
resultados de la gastrectomía tubular a los 5 años en cuanto a
calidad de vida, obtienen resultados similares a los nuestros,
remarcando el papel del cambio en el estilo de vida para la
consecución de los objetivos marcados. Nuestros resultados
son peores que los presentados por el grupo de González25

para pacientes con bypass gástrico, aunque en este caso el

cuestionario se les realiza a un tiempo postoperatorio signifi-
cativamente mayor.

Los pacientes que presentan un resultado fallido al aplicar-
les el cuestionario del sistema BAROS ascienden a un 3%,
correspondiéndose con aquellos en los que la técnica en térmi-
nos generales fracasó. El IMC prequirúrgico de todos ellos
estaba por encima de 45 y presentaban 2 ó más comorbilida-
des, por lo que en dichos casos quizá fuimos demasiado ambi-
ciosos al considerar la gastrectomía tubular como técnica defi-
nitiva, debiendo valorarse como primer paso para una cirugía
derivativa combinada posterior.

Dado lo fácil de su aplicación, en nuestra opinión el score
BAROS debería ser ampliamente usado para la evaluación de
resultados tras cirugía bariátrica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG, et al. Who would have
though it? An operation proves to be the most effective therapy for
adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995;222:339-50.

2. Regan JP, Inabnet WB, Gagner M, Pomp A. Early experience with two
stage laparoscopic Roux-en-y- gastric by-pass as an alternative in the
super obese patient. Obes Surg 2003;13:861-4.

3. Cottam D, Qureshi FG, Mattar SG, et al. Laparoscopic sleeve gastrec-
tomy as an initial weight loss procedure for high-risk patients with mor-
bid obesity. Surg Endosc 2006;20:859-63.

4. Lee CM, Cirangle PT, Jossart GH. Vertical gastrectomy for morbid
obesity in 216 patients: report of two-years results. Surg Endosc
2007;21:1810-16.

5. Himpens J, Dapri G, Cadiere GB. A prospective randomized study bet-
ween laparoscopic banding and laparoscopic isolated sleeve gastrec-
tomy: results after 1 and 3 years. Obes Surg 2006;16:1450-6.

6. Shi X, Karmali S, Sharma AM, Birch DW. A review of laparoscopic sle-
eve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2010;20:1171-77.

7. Arcila D, Velázquez D, Gamino R, et al.Quality of life in bariatric sur-
gery. Obes Surg 2002;12:661-5.

8. Wolf AM, Falcone AR, Kortner B, Kuhlmann HW. BAROS: an effective
system to evaluate the results of patients after bariatric surgery. Obes
Surg 2000;10-445-50.

9. Moorehead MK, Ardelt-Gattinger E, Lechner H, Oria HE. The valida-
tion of the Moorehead-Ardelt Quality of  Life Quetionnaire II. Obes
Surg 2003;13:684-92.

10. Oria HE, Moorehead MK. Bariatric analysis and reporting outcomes
system (BAROS). Obes Surg 1998;8:487-99.

11. Deitel M, Crosby RD, Gafner M. The first international consensus sum-
mit for sleeve gastrectomy (SG), New York City, October 25-27, 2007.
Obes Surg 2008;18:487-96.

12. Almazeedi S, Al-Sabah S, Alshammari D. Routine trans-abdominal
ultrasonography before laparoscopic sleeve gastrectomy: the findings.
Obes Surg 2014;24:397-99.

13. Cazzo E, de Felice Gallo F, Pareja JC, Chaim EA. Nonalcoholic fatty
liver disease in morbidly obese subjects: Correlation among histopat-
hologic finding, biochemical features and ultrasound evaluation. Obes
Surg 2014;24(4):666-8.

14. Albeladi B, Bourbao-Tournois C, Huten N. Short- and midterm results
between laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and laparoscopic sle-
eve gastrectomy for the treatment of morbid obesity. J Obes
2013;2013:934653. DOI: 10.1155/2013/934653.



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

68 CORRAL MORENO S

15. Varela JE. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy versus laparoscopic
adjustable gastric banding for the treatment severe obesity in high risk
patients. JSLS 2001;15(4):480-91.

16. Parikh M, Issa R, McCrillis A, Saunders JK, Ude-Welcome A, Gagner
M. Surgical strategies that may decrease leak after laparoscopic sleeve
gastrectomy: a systematic review and meta-analysis of 9991 cases. Ann
Surg 2013;257(2):231-7

17. Aurora AR, Khartan L, Saber AA. Sleeve gastrectomy and the risk of
leak: a systematic analysis of 4888 patients. Surg Endosc
2012;26(6):1509-15.

18. Frezza EE. Laparoscopic vertical sleeve gastrectomy for morbid obe-
sity. The future procedure of choice? Surg Today. 2007;37(4):275-81.

19. Barie PS, Eachempati SR. Surgical site infections. Surgical Clinics
2005;85(6):1115-35.

20. Kasalicky M, Dolezel R, Vernerova E, Haluzik M. Laparoscopic sleeve
gastrectomy without over sewing of the staple line is effective and safe.
Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne 2014;9(1):46-52.

21. Roger Andersen J, Aadland E, Miodini R, Vage V. Predictors of weight
loss are different in men and women after sleeve gastrectomy. Obes
Surg 2014;24:594-8.

22. Sanchez-Santos R, Masdevall C, Baltasar A, et al. Short-and mid-term
outcomes of sleeve gastrectomy for morbid obesity: The experience of
the Spanish National Registry. Obes Surg 2009;19:1203-10.

23. D'Hondt M, Vanneste S, Pottel H, Devriendt D, Van Rooy F,
Vansteenkiste F. Laparoscopic sleeve gastrectomy as a single-stage
procedure for the treatment of morbid obesity and the resulting quality
of life, resolution of comorbidities, food tolerance, and 6-years weight
loss. Surg Endosc 2011;25(8):2498-504.

24. Keren D, Matter I, Lavy A. Lifestyle modifications parallels to sleeve
success. Obes Surg 2014;24(5):735-40.

25. González JF, Gómez G, Arriagada G. Evaluación mediante score
BAROS de los resultados del bypass gástrico en el tratamiento de la
obesidad mórbida. Rev Chilena de Cirugía 2006;58:365-70.



69

RESUMEN
La apendicitis aguda es una patología frecuente  pero su asociación como primer síntoma de cáncer colorrectal (CCR) es inu-
sual con una incidencia de 3.4-15%. Las neoplasias de colon, por infiltración, compresión o contigüidad del proceso infla-
matorio pueden causar una obstrucción de la luz del apéndice y derivar en apendicitis.
Presentamos  el caso de una paciente de 57 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, con un cuadro aparente
de apendicitis aguda  perforada con absceso intraabdominal asociado a engrosamiento parietal de sigma, que tras apendi-
cectomía y  un postoperatorio tórpido debuta como adenocarcinoma de sigma estenosante.

ABSTRACT

Acute appendicitis is a common condition but their association as a first symptom of colorectal cancer (CRC) is rare with an
incidence of 3.4-15%. Colonic cancer by infiltration, compression or contiguity of inflammatory process may causes an obs-
truction of the lumen of the appendix and lead to appendicitis. We report a 57 years without surgical medical history of inte-
rest, with an apparent picture of acute perforated appendicitis with intraabdominal abscess, associated with parietal thic-
kening of sigma, that after appendectomy and torpid postoperative, it debuts as adenocarcinoma of stenosing sigma.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La apendicitis aguda es una patología frecuente pero su aso-

ciación como primer síntoma de cáncer colorrectal (CCR) es
inusual, con una incidencia de 3.4-15%(1). Las neoplasias pue-
den causar obstrucción de la luz del apéndice y derivar en
apendicitis. Generalmente, la obstrucción puede ocurrir de
tres maneras: tumor en la proximidad inmediata del apéndice;
cambios inflamatorios por el carcinoma del ciego, dando como
resultado la oclusión del apéndice; o tumor de colon que pro-
voque la presión sobre el ciego y la consiguiente obstrucción
del apéndice. (2)

La distribución normal del CCR es: 25% en colon derecho
(ciego, colon ascendente y transverso), 4% en el ángulo esplé-
nico, 25% en colon izquierdo y 45% en sigma y recto.

La distribución del CCR asociado a apendicitis aguda es:
ciego (43.7%), colon ascendente (18.8%), colon transverso
(12.5%), sigma (12.5%), recto (12,5%); 75% de los casos aso-
ciados a CCR son cánceres de colon de lado derecho, con en el
ciego como sitio más frecuente (3).

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 57 años que acude

al servicio de urgencias por dolor abdominal en hipogastrio y
fosa iliaca derecha de 24 horas de evolución. Afebril, no nau-
seas ni vómitos y sin cambios en hábito intestinal.

A la exploración física presenta abdomen blando y depresi-
ble, doloroso a la palpación en hipogastrio y fosa ilíaca dere-
cha con signo de Blumberg positivo.

Analítica sanguínea; destaca como parámetros alterados
una leucocitosis de 16,4 x103 µl y proteína C reactiva (PCR) 274
mg/L.

Se decide realizar TAC abdominopélvico cuyos hallazgos
informan de apéndice engrosado desde su origen en el polo
cecal, dirigiéndose inferiormente a línea media donde acaba
asociado a área heterogénea (47mm) con edema de la grasa,
burbujas de gas y pequeña colección líquida (29mm), mal defi-
nida en contacto cranealmente con asas de delgado y caudal-
mente con pared superior de sigma; hallazgos sugerentes de
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absceso secundario a apendicitis aguda perforada. La pared de
un segmento de sigma en vecindad al proceso inflamatorio
aparece engrosada difusamente (Figura 1).

Con el diagnóstico clínico y radiológico de apendicitis aguda
perforada y posible afectación inflamatoria de sigma por ve-
cindad, se interviene quirúrgicamente de urgencia, realizán-
dose apendicectomía abierta. Durante la cirugía se evidencia
un plastrón apendicular, con apéndice parcialmente digerido y
perforado asociado a gran inflamación de la grasa y estructu-
ras vecinas, afectando a asas de intestino delgado (íleon) y
sigma. Se realiza apendicectomía + lavado en cavidad abdomi-
nal y se deja un drenaje tipo Jackson Pratt. El informe de ana-
tomía patológica describe la pieza como apendicitis aguda
gangrenosa perforada.

Durante el postoperatorio inmediato no se producen inci-
dencias, posteriormente al 4º día la paciente evoluciona de
forma tórpida, persistiendo dolor en fosa iliaca derecha y picos
febriles. Se decide realizar nuevo TAC de control, que informa:
colección abdominal de aproximadamente 11x2 cm que se
extiende desde zona craneal de sigma a 2ª porción de duode-
no (Figura 2).

Se decide nueva intervención quirúrgica de urgencia, reali-
zando drenaje + lavado de absceso en cavidad abdominal.
Posteriormente la paciente evoluciona favorablemente, sien-
do dada de alta al 7º día.

A los 2 meses tras la cirugía la paciente acude al Servicio de
Urgencias refiriendo dolor abdominal en hipogastrio y fosa
iliaca izquierda, asociado a cambios en ritmo deposicional (2-3
deposiciones líquidas al día). Un nuevo TAC de control informa
de engrosamiento parietal de un segmento de sigma con pre-
sencia de pequeñas adenopatías circundantes, hallazgos que
podrían estar en relación con proceso crónico inflamatorio sin
poder descartar etiología neoformativa (Figura 3).

Se realiza colonoscopia para continuar estudio; a 20 cm de
margen anal se visualiza lesión excrecente, mamelonada, fria-
ble y dura que estenosa luz intestinal. Se toma biopsia que es
informada como adenocarcinoma infiltrante de alto grado.

Se realiza de forma programada sigmoidectomía con anas-
tomosis colorrectal. Durante la cirugía se evidencian asas de

Figure 1.- 
Hallazgos 
sugerentes de
apendicitis
aguda perfora-
da con absceso.

Figura 2.- Absceso intrabdominal.

Figura 3.- Engrosamiento parietal en sigma.
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intestino delgado con aspecto de infiltración tumoral, reali-
zándose varias resecciones segmentarias, posteriormente un
nuevo informe anatomopatológico describe los hallazgos en
intestino delgado como infiltración por adenocarcinoma y
para los ganglios linfáticos resecados: ausencia de metástasis.
El 2º día de postoperatorio ante el cuadro de fiebre y dolor
abdominal se solicita un TAC con contraste rectal, objetivándo-
se fuga en la anastomosis colorrectal, razón por la cual es rein-
tervenida realizando una colostomía terminal y dejando dre-
naje en fondo de saco de Douglas. Con buena evolución clíni-
ca, se inicia tolerancia oral con adecuada progresión, pero
ante la persistencia de fiebre, se solicita nuevo control radioló-
gico que evidencia una colección intraabdominal en fosa ilíaca
izquierda no susceptible de drenaje percutáneo, que evolucio-
na favorablemente con tratamiento antibiótico durante las
primeras 72h. Posteriormente se objetiva a través del drenaje,
salida de material purulento, por lo que se realiza una tercera
cirugía para drenar absceso y realizar lavado quirúrgico. En el
postoperatorio una nueva complicación debuta con salida de
líquido biliar por drenaje, y dados los antecedentes quirúrgi-
cos se decide un manejo conservador, con el cese del mismo
posteriormente. Se comprueba con contraste oral la posibili-
dad de persistencia de fístula intestinal, no detectándose la
misma. Reiniciada la tolerancia oral nuevamente, la paciente
es dada de alta con tránsito intestinal reestablecido.

DISCUSIÓN
La fisiopatología de esta presentación atípica de un tumor

colorrectal, apareciendo como un cuadro de apendicitis
aguda, se explica por varias situaciones, siendo las descritas en
la literatura con más frecuencia: tumor en la proximidad inme-
diata del apéndice; cambios inflamatorios por el carcinoma del
ciego, dando como resultado la oclusión del apéndice; o tumor
de colon que provoque la presión sobre el ciego y la consi-
guiente obstrucción del apéndice (2). En nuestro caso ,la posi-
ble microperforación de la neoplasia en sigma provoca una
peritonitis localizada, que por contigüidad afecta al apéndice,
ya que durante la cirugía se evidenció la presencia de un plas-
trón apendicular y posteriormente la anatomía patológica
informa de apendicitis aguda perfora, no siendo en este caso
la obstrucción directa o la infiltración lo que desencadena el
cuadro de apendicitis.

La perforación del CCR como complicación puede ocurrir en
el sitio del tumor, proximal o distal al mismo; se debe a la inva-
sión transmural de la neoplasia o a mecanismos obstructivos.
Una vez que el CCR se ha perforado o microperforado existe el
riesgo de difusión de células cancerosas y por consiguiente una
posible carcinomatosis peritoneal (1,2,4). En el momento de la
cirugía programada para realizar la sigmoidectomía, en nues-
tra paciente se evidencia afectación de varias asas de intestino
delgado próximas a sigma, siendo posteriormente informadas
como infiltración por adenocarcinoma, lo cual muestra la
capacidad de invasión transmural para estos tumores.

Hung-Wen Lai et al en su serie, determinando la localización
del tumor colorrectal cuando se presenta como apendicitis
como primera manifestación, observó una incidencia del
43,7% en los casos de cáncer de ciego, 18,8% en colon ascen-
dente, 12,5% en colon transverso, 12,5% en sigma y 12,5% en
recto. La mayoría (75%) de los cánceres de colon asociados con
apendicitis se encuentran sobre el lado derecho en compara-
ción con el lado izquierdo dominante (70%) de la población
normal, y el ciego era el sitio más frecuente. Los pacientes que
tenían cáncer de colon asociado con apendicitis tuvieron una

mayor puesta en escena del cáncer y una mayor incidencia de
metástasis a distancia, en comparación con los pacientes con la
misma edad sin una presentación de la apendicitis aguda. Esta
mayor puesta en escena del cáncer también se demuestra en
nuestro caso, no presentando metástasis a distancia pero sí
afectación locorregional de asas de delgado y un postoperato-
rio tórpido y complicado (puesto de manifiesto por fuga de
anastomosis, abscesos abdominales y fístula intestinal) que
requiere de múltiples intervenciones quirúrgicas.

De acuerdo con las series revisadas, la literatura reporta que
el CCR se identifica en 18-30% de los casos durante la primera
cirugía, mientras que en 55-81% de los casos se encuentra
entre uno a 5,3 meses posteriores a la cirugía con un retraso
promedio de entre 4,6 a 5,8 meses al diagnóstico. Para nuestra
paciente el diagnóstico de CCR se determinó 2 meses tras la
cirugía por apendicitis aguda, siendo mucho antes, que el
periodo descrito en las series revisadas.

La falta de reconocimiento del carcinoma de colon en el
momento de la apendicectomía significa que estos pacientes
requerirán múltiples operaciones y tendrán peor pronóstico.
Con una tasa de supervivencia a cinco años de sólo 8.44%, con-
tra una tasa de supervivencia a cinco años de hasta 42% en
aquéllos en los que no se asocia la apendicitis aguda como pri-
mer síntoma de CCR (1,4).

La relación entre la apendicitis aguda y el CCR se ha discuti-
do y son pocos los estudios que ofrecen resultados, Arnbjorn-
sonn, et al. informaron que 2.9% de 561 pacientes con apen-
dicitis aguda mayores de 40 años fueron readmitidos por CCR
dentro de tres años posteriores a su ingreso.(5)

CONCLUSIÓN
La asociación de apendicitis aguda y CCR es importante e

inusual; se debe sospechar en mayores de 40 años, en los que
se sugiere realizar una colonoscopia seis semanas después de
la cirugía para excluir esta posibilidad. Reconocer esta entidad
es más difícil en pacientes jóvenes debido a que la malignidad
no se sospecha, encontrando carcinomas con etapas clínicas
más avanzadas y con mayor incidencia de metástasis, en com-
paración con pacientes con la misma edad sin presentación de
apendicitis aguda (1,4,5).
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RESUMEN
El lipoma intermuscular es un tumor de tejidos blandos de origen mesénquima, muy poco frecuente. Describimos un caso de
un  lipoma gigante intermuscular en una mujer de 56 años de edad, localizado en el muslo izquierdo, que le produce defor-
midad. Tanto la RNM como la TAC demuestran una gran tumoración que desplaza los músculos del muslo sin infíltrarlos.
Se realiza exéresis quirúrgica en bloque de la tumoración, protegiendo el nervio ciático. La paciente es dada de alta dos días
después por mejoría. El estudio histopatológico muestra un gran lipoma circunscrito de 19x12 cm. de longitud y  805 gr. de
peso, constituido por adipocítos maduros sin atipia celular, mitosis o necrosis. Tras 6 meses de seguimiento la paciente está
libre de recurrencia. 
El fin de este trabajo es el de presentar un caso de lipoma intermuscular gigante de muslo y discutir los aspectos relacionados
con la epidemiología, manifestaciones clínicas, las pruebas de imagen, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de esta
patología.

ABSTRACT
Intermuscular lipomas are rare soft tissue tumors of mesenchymal origin. A case of large intermuscular lipoma in a 56 years
old woman, localized in the left thigh, is presented. MRI and CT demonstrated a tumor displacing the muscles of the thigh.
The large size of the tumor produced deformity of the thigh. Surgical excision was carried out. The mass was removed in bloc,
while protecting the sciatic nerve. Histopathologic examination showed a giant intermuscular lipoma, of 19x12 cm. and 805
gr., comprising mature fat cells without the involvement of muscle fibers, with no evidence of cellular atypia, mitosis or necro-
sis. The patient recovered and was discharged 2 days after surgery. A 6-month follow-up carried out and no recurrence was
detected.
The aim of this study was to report a giant intermuscular lipoma of the thigh and discuss the epidemiology, clinical manifes-
tation, imaging characteristics, differential diagnosis and treatment this pathology.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
Los lipomas son los tumores de partes blandas más frecuen-

tes y representan más del 50% de estos, con una prevalencia
de 2,1 por 1000 habitantes. Son tumores benignos de origen
mesenquimal compuestos por lipocítos maduros. Pueden apa-
recer en cualquier localización del cuerpo que contenga grasa.
La mayoría ocurren en la mitad superior del cuerpo, particu-
larmente en el tronco y el cuello; otras situaciones comunes
incluyen las porciones proximales del brazo, el muslo y los glú-
teos1-3.

Los lipomas se localizan con frecuencia en el tejido celular
subcutáneo (lipomas superficiales), aunque también pueden
desarrollarse en las capas más profundas de los tejidos (lipo-
mas profundos), en la musculatura (lipoma intramuscular e
intermuscular), en los huesos (lipomas intraóseos), y en el
periostio (lipoma perióstico o paraóseo). En ocasiones tienen
una proliferación de tejido conectivo (fibrolipoma) o de vasos
sanguíneos (angiolipoma). También puede presentarse como
una proliferación difusa de tejido graso, con efecto de lesión
ocupante de espacio y se denomina lipomatosis. A diferencia
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de los lipomas, no presenta cápsula. Puede manifestarse en
diversos órganos o sistemas4-6.

Los lipomas se desarrollan principalmente en los adultos y su
frecuencia aumenta con la edad. Pudiendo crecer hasta alcan-
zar grandes dimensiones6.

Las forma profundas o subfasciales (intramuscular o inter-
muscular) son mucho menos frecuentes que la superficiales,
con una incidencia estimada entre el 0,3-1,8%. Pueden pasar

desapercibidas debido a su localización y lento crecimiento.
Kindblom et al7, publican la serie más numerosa de lipomas
profundos, que incluyen 46 casos. La mayoría ocurren por enci-
ma de los cuarenta años, son más frecuentes en varones y con
una media de tamaño de 8,5 cm.

Los lipomas intermusculares se originan en septos intermus-
culares, generalmente circunscritos y fáciles de enuclear
durante la exéresis quirúrgica. Mientras que los lipomas mus-

culares, se forman en el interior de la
masa muscular, infiltran los tejidos
vecinos y son difíciles extirpar quirúr-
gicamente8.

La mayoría de estos tumores perma-
necen asintomáticos, debido a su
lento crecimiento, sin embargo pue-
den plantear problemas en el diagnós-
tico diferencial entre tumores mesen-
quimales benignos y malignos5. 

El objetivo de este trabajo es el de
describir un caso de lipoma intermus-
cular gigante en muslo izquierdo, tra-
tado en nuestro servicio y discutir los
aspectos relacionados con las manifes-
taciones clínicas, el diagnostico, el
diagnóstico diferencial y el tratamien-
to de esta entidad.

CASO CLÍNICO 
Paciente de 56 años de edad con

antecedentes personales de asma
bronquial y hernia discal L5-S1, que
refiere tumoración en cara posterior
de muslo izquierdo de dos años de
evolución de crecimiento lento pero
progresivo de carácter asintomático.
En la exploración física destaca una
paciente en buen estado general,
excepto por una asimetría a nivel de
muslos. En cara posterior de muslo
izquierdo a nivel del tercio medio, se
aprecia aumento de la circulación
colateral en la zona en la que se palpa
una tumoración de consistencia fibro-
elástica que no impresiona de fijación
a planos profundos, de bordes mal
definidos y no dolorosa. La explora-
ción vascular y neuromuscular no pre-
senta alteraciones ni cambios tróficos
en la piel del miembro inferior. Se rea-
liza TAC del muslo izquierdo, en el que
se visualiza una tumoración con valo-
res de atenuación grasa que separa la
musculatura del grupo posterior. La
lesión presenta unas medidas de 16,3
cm en su diámetro cráneo caudal, 9,4
cm en su eje transverso y 5,7 cm en su
eje anteroposterior, compatible con
lipoma intermuscular (Figura 1). En la
RNM de muslo izquierdo, se aprecia
una tumoración en vertiente posterior
del muslo, que se extiende caudal-
mente 21 cm, desplazando el paquete
vásculo-nervioso. La lesión presenta

Figura 1.- Resonancia magnética y TAC de muslo izquierdo: A) Corte coronal y B) corte
axial de la RNM en los que se visualiza una masa homogénea intermuscular de
bordes definidos de densidad grasa con septos consistente en lipoma. C) corte
coronal y D) corte axial de la TAC de muslo izquierdo, en los que se aprecia una
tumoración con valores de atenuación grasa que separa la musculatura del
grupo posterior. La lesión presenta unas medidas de 16,3 cm en su diámetro crá-
neo caudal,  9,4 cm en su eje transverso y  5,7 cm en su eje anteroposterior,
compatible con lipoma intermuscular
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morfología lobulada. Es intermuscular y desplaza medialmen-
te al los músculo sartorio y recto interno, desplaza posterior-
mente al complejo semimembranoso y semitendinosos y late-
ramente el tendón conjunto del bíceps (Figura 1). 

Se decide exéresis quirúrgica; bajo anestesia raquídea y
sedación se realiza incisión en línea media posterior del muslo,
disección por planos hasta plano neuromuscular. Liberación
del nervio ciático. Extirpación de la tumoración (Figura 2).
Hemostasia y cierre por planos dejando drenaje tipo Jackson
Pratt en el lecho quirúrgico. La paciente evoluciona favorable-
mente y es dada de alta dos días después. El estudio anatomo-
patológico, muestra una tumoración blanda, amarillenta y
homogénea, que tiene una dimensiones de 19x12 cm y 805 gr
de peso. Está constituida por adipocitos regulares con núcleos
rechazados a la periferia sin atipia. Se observan focos de
necrosis grasa con distribución periférica consistente en lipo-
ma. Seis meses después la paciente está libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los lipomas constituyen los tumores de partes blandas más

frecuentes en la práctica quirúrgica. La variedad superficial es
con mucho la más común con respecto a la profunda o subfas-
cial y entre estos la frecuencia del lipoma intermuscular gigan-
te es excepcional. Son poco los casos publicados hasta la actua-
lidad. Entre las publicaciones más numerosas destacan las de
Fletcher et al9, con siete casos de lipomas intermusculares en
una revisión de 2.478 tumores de origen lipomatoso, la de
Rydholm et al10, con 13 casos de lipomas profundos entre 428

tumores grasos revisados, de los cuales sólo cuatro eran inter-
musculares, en el estudio de Myhre-Jensen11, sobre 1.331 casos
de tumores benignos de partes blandas, encontró que los lipo-
mas profundos tenían una frecuencia inferior al 1% de los
tumores de origen adiposo, de los que sólo tres casos eran de
la forma intermuscular y la más reciente la de Liu et al12, que
publica 12 casos de lipoma intermuscular gigante, recogidos
de la literatura China en los últimos 20 años (1992-2012). 

Afecta más al hombre que a la mujer en una relación de 2:1,
con una edad media de 40 años (rango, 11-70 años)12. Nuestra
paciente tiene 56 años. El sitio de origen más frecuente es el
muslo, hasta en la mitad de los casos, como en nuestro pacien-
te, seguido del antebrazo (16,7%), cadera y cuello12. A dife-
rencia de los lipomas profundos intermusculares, los intramus-
culares, aparecen con mayor frecuencia en el tronco y su pre-
valencia no supera el 2% en las series más amplias9.

Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, la
mayoría de los lipomas intermusculares, son asintomáticos
debido a su lento crecimiento, un tercio de los casos (30%) se
manifiestan como una masa inflamatoria y en contadas ocasio-
nes pueden cursar con desordenes de la motilidad y sensibili-
dad, debidos a la compresión de los troncos nerviosos vecinos
(ciatalgia)13,14. Si bien no existe correlación entre el tamaño
del tumor y las alteraciones neuromusculares, debido a que
depende del sitio donde está ubicado el tumor12. En algunas
ocasiones se descubren por casualidad tras un traumatismo,
como los casos descritos por Liu et al12 y Nigri et al14.

La media de duración de los síntomas antes del diagnóstico
es de 50 meses (rango, 2-120 meses). Si bien, el caso de
Terzioglu et al5, el paciente permaneció asintomático durante
40 años.

El tamaño de estos tumores puede variar entre los 3 cm los
más pequeños hasta los 29 cm, el de mayor tamaño registrado
hasta la actualidad, con una media de 14 cm en la casuística de
Liu et al12. En nuestro caso el tumor media 19 cm y pesaba 805
gr.

Desde el punto de vista del diagnóstico, las pruebas de ima-
gen juegan un papel importante para evaluar las masas de
tejido blandos.

La ecografía, TAC y RNM constituyen la base del diagnóstico
de esta entidad, para diferenciarlo de otros tumores de partes
blandas, para evaluar los bordes, extensión y valorar el grado
de afectación estructuras vecinas. La ultrasonografía es a
menudo la prueba de imagen inicial debido a su disponibilidad
y coste. Se manifiestan como una ecotextura homogénea y
ligeramente hiperecoica con respecto a la grasa subcutánea15. 

Inampudi et al16, refieren que los tumores grasos puros tie-
nen menos impedancia acústica, debido al menor número de
interfaces, en comparación con los tumores que tienen una
composición mixta de grasa y de agua y, por tanto, una ecoge-
nicidad heterogénea. Sin embargo la ecografía no es suficien-
te para caracterizar la naturaleza de la lesión. Se precisa de
otras pruebas más sensibles como la TAC y la RNM12.

En la TAC el lipoma intermuscular se aprecia una masa de
densidad grasa de baja y homogénea atenuación, es decir
menos de 20 Unidades Hounsfield), generalmente (66,7%)
acompañada de estructuras lineales debido a la presencia de
tejido fibroso en el espacio intermuscular17. En la RNM, los
lipomas intermusculares muestran una señal de grasa hipoin-
tensa y circunscrita, similar al TAC en T1 Y T2, aunque las ima-
gines lineales son menos evidentes que en la TAC6,17. Roberts
et al18, desde el punto de la imagen en la RNM, clasifican los

Figura 2.- Fotografía intraoperatoria en la que se visualiza 
A) nervio ciático y B) tumoración intermuscular
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lipomas superficiales en encapsulados y no encapsulados. Los
lipomas maduros suelen tener una cápsula membranosa, pero
no es patognomónica de estos tumores.

La RNM puede ser de utilidad para diferenciar lipoma inter-
muscular y liposarcoma bien diferenciado19.

En opinión de Kransdorf et al20, la distinción entre lipoma y
liposarcoma bien diferenciado con las pruebas de imagen es
un verdadero desafío, sin embargo algunas características suti-
les podrían ser de utilidad, como septos de más de 2 mm de
espesor, engrosamiento focal, nódulos, áreas globulares den-
tro de la lesión y tejido no adiposo en más del 25% de la
lesión, son sugestivas de liposarcoma. 

En opinión de Serpell et al21, la biopsia percutánea puede
estar indicada en el diagnóstico de estos tumores, sin embargo
no está ampliamente aceptada por la posibilidad de disemina-
ción en caso de malignidad.

Con todo y a pesar de que las pruebas de imagen sean cla-
ramente negativas para malignidad, se requiere de una cuida-
dosa evaluación histopatológica para descartar sarcoma12.

En cuanto al diagnóstico diferencial del lipoma intermuscu-
lar, se plantea tanto con lesiones benignas como malignas:

Entre las lesiones benignas se encuentran: lipoblastomatosis
y lipomatosis difusa, que son más frecuentes en niños y en las
que se afecta tanto el músculo como el tejido celular subcutá-
neo22. El hemangiolipoma, miolipoma, lipoma pleomórfico y
el lipoma de células en uso, también pueden dar una imagen
radiológica semejante a la del lipoma intermuscular3. El con-
drolipoma intermuscular, puede ser otra entidad para descar-
tar en el diagnóstico diferencial, no obstante suele estar aso-
ciado al sistema esquelético, mama, faringe y nasofaringe23. El
hibernoma, puede tener un cuadro clínico y radiológico seme-
jante al lipoma intermuscluar, difícil de diagnosticar antes de
la exéresis quirúrgica7.

En cuanto a lesiones malignas el liposarcoma bien diferen-
ciado o “liposarcoma like”, constituye la principal causa de
diagnóstico diferencial y controversia. El lipoma intermuscular
carece de lipoblastos y de lipocitos atipicos9. Es importante,
por tanto realizar un estudio histológico cuidadoso del tumor,
debido a que el liposarcoma bien diferenciado, puede ser
indistinguible del lipoma intermuscular, que en algunas oca-
siones es preciso realizar estudios inmunohistoquímicos sofisti-
cados para diferenciarlos. En la opinión de Mavrogenes et al24,
esta diferenciación es de vital importancia, debido a que la
tasa de recidiva del liposarcoma like se sitúa en torno al 10%
y puede recurrir entre los 18 y 140 meses, con una media de 73
meses. Otras lesiones malignas que deben tenerse en cuenta,
se encuentran el liposarcoma indiferenciado, histiocitoma
fibroso maligno, leiomiosarcoma, sarcoma sinovial, fibrosarco-
ma y condrosarcoma3,6,21.

Kindblom et al7, estudiaron 200 casos de liposarcoma,
encontrando que la tercera partes aparecen en las extremida-
des inferiores, sobre todo en el muslo y con mayor frecuencia
en varones. Más de la mitad de los sarcomas superaban los 5
cm, al contrario que los lipomas que mayoritariamente eran de
menor tamaño. El 73% de los sarcomas eran profundos. Todo
esto le llevó a concluir, que cualquier tumoración mayor de 5
cm, situada profundamente, en miembros inferiores, debe
descartarse la presencia de un sarcoma.

El tratamiento de elección de este tipo de tumores es la exé-
resis radical, debido a la posibilidad de contener en su interior
una lesión maligna no sospechada y debido a las complicacio-
nes sobre los órganos vecinos derivados de su crecimiento25,26.

Generalmente, los lipomas intermusculares tienen una
seudo-cápsula bien definida, que permite realizar una disec-
ción no especialmente difícil27,28.

La extirpación quirúrgica del tumor debe ser lo más comple-
ta posible, debido a que la enfermedad residual puede dar
lugar a la recurrencia, lo que implica procedimientos quirúrgi-
cos adicionales con un mayor riesgo de complicaciones posto-
peratorias. Por lo que se recomienda, un conocimiento anató-
mico profundo y experiencia antes de intentar la escisión29,30. 

En la intervención quirúrgica, la extensión de la resección a
veces se modifica para evitar lesionar estructuras neurovascu-
lares o musculares vecinas, para no causar un daño funcional.
Sin embargo, se pierde la radicalidad, al no realizar la inter-
vención con márgenes quirúrgicos adecuados, lo que conlleva
a una resección incompleta y a una alta tasa de recidiva
local31. 

Tras la escisión completa, la tasa de recurrencia de lipoma
intermuscular, oscila entre 1-3%, comparada con el 19% del
lipoma intramuscular3. En cualquier caso y en función de esta
posibilidad, el seguimiento a largo plazo es obligado32. 

En conclusión, el lipoma intermuscular gigante de muslo, es
una entidad muy infrecuente, habitualmente asintomática y
se presenta como una masa que causa asimetría corporal. La
TAC y la RNM constituyen las pruebas de imagen de elección
tanto en el diagnóstico de la lesión como en el diagnostico
diferencial con lesiones malignas. La extirpación quirúrgica
radical es el tratamiento de elección, debido a que proporcio-
nar el diagnóstico definitivo y evita la recurrencia, que es rela-
tivamente frecuente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Murphey MD, Carrol JF, Flemming DJ, Pope TL, Gannon FH,
Kransdorf MJ. From the archives of the AFIP: benign musculoskeleti-
cal lipomatous lesions. Radiographis 2004;24:1433-66.

2. Kransdorf MJ. Benign soft-tissue tumors in a large referrals popula-
tion: distribution of specific diagnosis by age, sex and localtion. AJR
1995;164:395-402.

3. Kaeser MA, Smith LW, Kettner NW. A case report of an intermuscular
lipoma: Presentation, patholophysiology, differential diagnosis. JCM
2010;9:127-31.

4. Rau T, Soeder S, Olk A, Aignerosseous T. Paraosteal lipoma of the thigh
with cartilaginous and osseous differentiation: an osteochondrolipoma.
Ann Diagn Pathol 2006;10:279-82. 

5. Terzioglu A, Tuncali D, Yuksel A, Bingul F, Aslan G .Giant lipomas: a
series of 12 consecutive cases and a giant liposarcoma of the thigh.
Dermatol Surg 2003;199:503-7.

6. Munk PL, Lee MJ, Janzen DL. Lipoma and liposarcoma: evaluation
using CT and MR imaging. AJR 1997;169:589-94.

7. Kindblom LG, Angervall L, Stener B, Wickbom I. Intermuscular and
intramuscular lipomas and hibernomas. A clinical, roentgenology, his-
tologic and prognostic study of 46 cases. Cancer 1974;33:754-62.

8. Lushnikov V, Svintsov EL. A large intermuscular lipoma of the thigh.
Vestn Khir Im II Grek 1967;98:118.

9. Fletcher CD, Martín E. Intermuscular and intramuscular lipoma:
Neglected diagnosis. Histopathalogy 1988;12:275-87.

10. Rydholm A, Berg NO. Size, site and clinical incidence of lipoma.
Factors in the differential diagnosis of lipoma and sarcoma: Acta
Orthop Scand 1983;54:929-34.



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

76 CARVAJAL BALAGUERA J

11. Myhre-Jensen O. A consective 7-years series of 1331 benign soft tissue
tumors. Acta Otthop Scand 1981;52:287-93.

12. Liu DR, Li C, Chen L. Management of giant intermuscular lipoma of
hips: A case report and review of literature. Mol Clin Oncol
2010;9:127-31. 

13. Botwin KP, Shahh CP, Zak PJ. Sciatic neuropathy secondary to infiltra-
ting intermuscular lipoma of the thigh. Am J Phys Med Rehabil
2001;80:754-8. 

14. Nigri G, Dente M, Valabrega S, Beccaria G, Aurello P, D´Angelo F.
Giant intermuscular lipoma disclosed 14 years after a blunt trauma: a
case report. J Med Case Report 2008;2:318.

15. Lin J, Jacobson JA, Fessell DP, Weadock WJ, Hayes CW. An illustrated
tutorial of musculoskeletal sonography: part 4, musculoskeletal mas-
ses, sonographically guided interventions and miscellaneous topics:
AJR 2000;175:1711-19.

16. Inampudi P,Jacobson JA, Fessell DP. Soft-tissue lipomas: accuracy of
sonography in diagnosis with pathologic correlation. Radiology
2004;233:763-7.

17. Nishida J, Morita T, Ogose A. Imaging characteristics of deep-seated
lipomarous tumors: intramuscular lipoma, intermuscular lipoma, and
lipoma-like loposarcoma. J Orthop Sci 2007;12:533-41. 

18. Roberts CC, Liu PT, Colby TV. Encapsulated versus nonencapsulated
superficial fatty masses: a proposed MR imaging classification. AJR
2003;180:1419-22.

19. Ohguri T, Aoki T, Hisaoka M. Differential diagnosis of benign periphe-
ral lipoma from well-differentiated liposarcoma en MR imaging: is
comparison of margins and internal characteristics useful?. AJR
2003;180:1689-94.

20. Krandorf MJ, Bancroft LW, Peterson JJ, Murphey MD, Foster WC,
Temple HT. Imaging of fatty tumors: distinction of lipoma and well-dif-
ferentiated liposarcoma. Radiology 2002;224:99-104.

21. Serpell JW, Chen RY. Review of large deep lipomatous tumours. ANZJ
2007;77:524-9.

22. Canillas F, Corbatón V, Durán P, González ML. Lipoma intermuscular
en muslo. Rev S And Traum Ort 2000;20:245-9.

23. Boltze C, Hribaschek A, Lippert H, Roessner A. Intermuscular condro-
lipoma of the thigh: the diagnostic way of rare entity. Pathol Res Pract
2003;199:503-7.

24. Mavrogenis AF, Lesensky J, Roamgnoli C, Alberghini M, Letson D,
Ruggieri P. Atypical lipomatous/welldifferentiated liposarcomas: clini-
cal outcome of 67 patients. Orthopedics 2011;34:e893-e898.

25. Carpintero P, García R, Entrenas R, López P, Muñóz F. Lipomas pro-
fundos. Rev Esp Cir Osteoart 1997;32:138-41.

26. Colombo P, Berizzi GF. Case of voluminous lipoma of the thigh.
Minerva Chir 1970;25:185-94.

27. Higgs PE, Young VL, Schuster R, Weeks PM. Giant lipomas of the hand
and forearm. South med J 1993;86:887-90.

28. Goebel N. Intramuscular lipoma of the thigh. Schweiz Rundsch Med
Prax 1985;74:725-7.

29. Echenique Elizondo M. Intermuscular lipoma. J Am Coll Surg
2001;193:452. 

30. Guerrisi J, Klersfeld D, Sampietro G, Valdivieso G. Limitation of thigh
function by a giant lipoma. Plast Reconstr Surg 1994;94:410-1.

31. Hakim E, Kolander Y, Meller Y, Moses M, Sagi A. Giant Lipomas. Plast
Reconstruc Surg 1994;94:369-71.

32. Zeitler D. Clinical case of a giant lipoma of the rigth thigh. Zentralbl
Chir 1966;91:1608-11.



77

RESUMEN
La pancreatitis crónica es una entidad de curso insidioso, que se asocia con brotes de pancreatitis aguda o clínica de dolor
recurrente. 
El manejo depende de la sintomatología del paciente, la posibilidad de manejo con tratamiento conservador y la causas etio-
lógicas asociadas. Así en el caso de las calcificaciones pancreáticas puede ser necesario el abordaje quirúrgico, existiendo la
litotripsia extracorpórea como posibilidad menos invasiva en algunos casos. 

ABSTRACT
Chronic pancreatitis is associated with exacerbations of acute pancreatitis or  recurrent abdominal pain. 
Management depends on symptoms, results with conservative treatment and etiology. If pancreactic calcificationes are foun-
ded on diagnosis, surgical treatment could be necessary, with extracorporeal lithotripsy as less invasive option. 

LITIASIS PANCREÁTICA Y PANCREATITIS CRÓNICA: 
IMPORTANCIA DEL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO. 
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La litiasis pancreática es una causa poco frecuente de pan-

creatitis aguda, siendo más frecuente en el seno de pancreati-
tis crónica reagudizada. 

En la mayoría de los pacientes el diagnótico de esta asocia-
ción se produce durante el estudio etiológico de la pancreatitis
crónica, y en otros casos se presenta como causa de un episo-
dio de reagudización. 

Presentamos un caso clínico y nuestro manejo del mismo, así
como una revisión de la literatura incluyendo las opciones
terapéuticas para estos casos. 

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 51 años, ex-bebedor

moderado, que acude a Urgencias por dolor abdominal de 3
semanas. Presenta leucocitosis y elevación de PCR, amilasa y
lipasa, con derrame pleural izquierdo mínimo. Con el diagnós-
tico de pancreatitis aguda, el paciente ingresa en Medicina
Interna, con tratamiento médico.

El paciente presenta una evolución tórpida con persistencia
del dolor abdominal, por lo que se realiza tomografía compu-
tarizada (CT), donde se objetiva engrosamiento mural circun-

ferencial del colon a nivel del ángulo esplénico y masa hetero-
génea en hilio esplénico, en contacto con cola del páncreas
(Figura 1). Ante los hallazgos se realiza colonoscopia que evi-
dencia  hematoma mural en la proximidad del ángulo espléni-
co y biopsia con resultado histopatológico compatible con
cambios mínimos inespecíficos. 

Ante la ausencia de mejoría, se amplía estudio con resonan-
cia magnética (RMN) de abdomen, donde se observa dilata-
ción segmentaria del conducto pancreático principal a nivel de
la cola del páncreas, con colecciones peripancreáticas y en hilio
esplénico, en relación con Pancreatitis aguda focal, con trayec-
to fistuloso desde la colección peripancreática al ángulo esplé-
nico del colon (Figuras 2 y 3). 

Ante la mala evolución del paciente se introduce tratamien-
to antibiótico empírico con Imipenem y se desestima drenaje
percutáneo por la localización y el pequeño tamaño de las
colecciones. El paciente es trasladado al Servicio de Cirugía
General para tratamiento quirúrgico con el diagnóstico de
pancreatitis aguda focal. Se realizó intervención quirúrgica
programada, donde se observa absceso esplénico con bazo
adherido a pared, colon, estómago y epiplón y litiasis en con-
ducto pancreático principal (Figura 4 y 5). Se realiza espleno-
pancreatectomía distal. 
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El paciente es dado de alta a los 10 días, afebril, estable
hemodinámicamente y con buena tolerancia oral, siendo el
diagnóstico patológico de la pieza de infarto esplénico en
relación con trombosis venosa y pancreatitis crónica con litiasis
pancreática intraductal.  

DISCUSIÓN 
La litiasis pancreática, descrita inicialmente por De Graaf en

1667, tiene una incidencia en las autopsias entre el 0'03 y el
0'3%. (1)

Las calcificaciones pancreáticas son el hallazgo más específi-
co en las pruebas de imagen en el seno de pancreatitis crónica,
la dificultad radica en reconocer si son la causa del cuadro y si
se relacionan con la duración de los síntomas. La prevalencia
de este hallazgo al inicio de los síntomas y diagnóstico es del
0-4%, y aumenta al 37-59% a los 8-25 años del inicio de la
enfermedad (2). La localización de la litiasis es fundamental, ya
que las calcificaciones intraductales se relacionan con mayor
frecuencia con pancreatitis crónica. 

El manejo de la pancreatitis crónica gira en torno al manejo
del dolor y evitar tabaco y alcohol, relegando el tratamiento
quirúrgico para aquellos casos que no responden al manejo
conservador o en los que exista sospecha de neoplasia. Como
punto intermedio tenemos la litotripsia extrocorpórea, que
permite tratar aquellos casos de pancreatitis crónica provoca-
dos por litiasis pancreática, que puede estar presente entre un
22-60% de los casos. La litiasis provoca una obstrucción al flujo
de salida de la secreciones pancreáticas, provocando un
aumento de la presión intraductal, lo que a su vez al ser el
páncreas una estructura no expandible, provoca isquemia,
causante del dolor en estos pacientes. 

La litotripsia extracorpórea es una técnica que permite rea-
lizar la fragmentación milimétrica de las litiasis, pero cuyo uso
no está extendido de forma global. Los resultados de esta téc-
nica reflejan una mejora parcial o completa del dolor en un
62-86% de los pacientes, aunque no existen ensayos clínicos
que prueben este beneficio, ya que los resultados se basan
fundamentalmente en series de casos (3, 4). Esta técnica estaría
indicada en aquellos casos que presenten dolor pancreático

Figura 2 y 3.- 
RM abdomen: dilata-
ción segmentaria del
conducto pancreático
principal a nivel de la
cola del páncreas, con
colecciones peripan-
creáticas y en hilio
esplénico.

Figura 1.- CT abdomen: engrosamiento mural circunferencial
del colon a nivel del ángulo esplénico y masa hetero-
génea en hilio esplénico, en contacto con cola del
páncreas.

Figura 4
y 5.- 
Imágenes
macroscó-
picas de
interven-
ción qui-
rúrgica. 
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recurrente, cambios moderados/importantes del sistema duc-
tal pancreático y litiasis pancreática obstructiva. Por tanto,
puede llegar a plantearse de primera línea en centros con
experiencia, en aquellos pacientes que cumplan estos criterios,
ya que ha demostrado ser eficaz y segura en el manejo de las
calcificaciones pancreáticas, sobre todo en casos de litiasis
única, pudiendo asociarse a colangiopancreatografía retrógra-
da endoscópica (CPRE) para realizar esfinterotomía y así mejo-
rar los resultados. 

Los procedimientos quirúrgicos, que pueden llegar a ser
necesarios en un 1'4-20% de los pacientes, incluyen la deriva-
ción del conducto pancreático, mediante técnicas como la de
Puestow, siempre que el conducto pancreático principal esté
dilatado (diámetro normal 2-4 mm) o la resección pancreática,
incluyendo generalmente la cabeza pancreática. La pancrea-
tectomía distal no suele ser suficiente, a no ser que la enferme-
dad esté limitada a la cola del páncreas; la resección de la
cabeza pancreática puede provocar mejora del dolor en más
de un 85% de los pacientes, siendo controvertida la técnica
recomendada; y la pancreatectomía total debe reservarse
como último paso ante el fracaso del resto de tratamientos,
debido a la radicalidad de la técnica (5,6). 

Siempre se debe tener en cuenta la morbimortalidad asocia-
da a la cirugía pancreática, que en manos expertas es baja en
el manejo de esta patología, y el riesgo de disfunción pancre-
ática exocrina y endocrina asociada a las resecciones pancreá-
ticas en estos pacientes, que le pueden provocar malabsorción,
esteatorrea e intolerancia a la glucosa/diabetes mellitus, con la
consiguiente necesidad de tratamiento posterior. 

Uno de los últimos estudios retrospetivos de la literatura
publicado en 2013 (7) compara los resultados de la cirugía y los
procedimientos endoscópicos, mostrando como resultado que
la litotripsia en una técnica menos invasiva, con menor inci-
dencia de complicaciones pero con mayor recurrencia. La
opción quirúrgica muestra mejora del dolor en un 98'5% de
los pacientes versus 90% en litotripsia.  

En nuestro paciente se decidió la intervención quirúrgica
ante la mala evolución del episodio de pancreatitis aguda en
el seno de pancreatitis crónica, y el diagnóstico de litiasis pan-
creática se produjo durante la intervención quirúrgica. Si se
hubiera producido durante el estudio de la pancreatitis cróni-
ca las opciones terapéuticas podrías haber incluido la litotrip-
sia extracorpórea, aunque no es una técnica muy extendida en
nuestro medio. 
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ANBSTRACT
OTSC is a safe and effective endoscopic method used in the treatment of gastrocutaneous or esophageal fistulas. The authors
describe a clinic case which an intraabdominal clip was found 3 years after she was managed with an over-the-scope-clip
(OTSC) to repair a gastrocutaneous fistula.In this case, the abdominal pain could be related to a self-limited localized peri-
tonitis that resolved without the need of any medical treatment.
Efficacy and safety of over-the-scope clip, including complications after endoscopic submucosal dissection are discussed.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCTION
OTSC is a safe and effective endoscopic method used in the

treatment of gastrocutaneous or esophageal fistulas(1,2,3).
OTSC can be used immediately when the fitting of the appli-
cation cap is essential to the correct healing of the lesion(1). In
comparison to standard endoclips, OTSC is more effective due
to its ability to grasp more tissue allowing endoscopic full
thickness closure (3).

CLINICAL CASE
We describe a case of a 30 years old man in which an intra-

abdominal clip was found 3 years after she was managed with
an over-the-scope-clip (OTSC) to repair a gastrocutaneous fis-
tula. She initially developed the fistula secondary to a percuta-
neous endoscopic gastrostomy (G-Tube) feeding. After a
unsuccessful conservative approach the use of OTSC was
made. Days after the surgery, he developed acute abdominal
pain which resolved spontaneously at home without seeking
for medical advice. Several days later, he complained of nons-
pecific abdominal discomfort which quickly resolved after
being treated for constipation (Figure 1.2). Three years later,
he is evaluated at the emergency department for severe abdo-
minal pain, where the intraabdominal mobile object was
found upon radiologic examination without other significant
findings (Figure 1.3-1.4).

The abdominal pain developed by the patient after the tre-
atment with OTSC was probably secondary to the extra lumi-
nal migration of the endoscopic clip. In this case, the abdomi-
nal pain could be related to a self-limited localized peritonitis
that resolved without the need of any medical treatment. The
radiological findings where incidental upon examination, and
the patient remains asymptomatic to this day.

DISCUSSION
Some complications include mucosal lacerations, perfora-

tions, device malfunction resulting in partial release… The
complication described in this case is less common, where the
clip migrated to the abdominal cavity and was mildly tolerated
during 3 years. This case report aims to show a non-previously
known complication.
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Figure 1.- 1: Over-the-scope-clip system (OTSC).
2-3: Abdominal radiographs that show a mobile
object compatible with intraabdominal clip.
4: Computed Tomography Scan that shows a granulo-
ma around the clip
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RESUMEN
La neumatosis gástrica es un hallazgo radiológico infrecuente que puede deberse a causas de diferente pronóstico. Es preciso
un diagnóstico diferencial precoz que permita establecer las pautas terapéuticas adecuadas, dadas las altas tasas de mor-
talidad asociadas.

ABSTRACT
Gastric pneumatosis is an uncommon radiological finding due to causes of different prognosis. It is necessary an early diffe-
rential diagnosis that allows the establishment of an appropriated treatment, due to high mortality rates associated.

NEUMATOSIS GÁSTRICA: ENFISEMA GÁSTRICO Y 
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La neumatosis gástrica, o presencia de gas en la pared del

estómago, es una patología que puede deberse a causas de
diferente pronóstico, por lo que es necesario un diagnóstico
diferencial precoz que permita establecer el tratamiento ade-
cuado.1

CASO CLÍNICO
Mujer de 82 años de edad con antecedentes de hipertensión

arterial y accidente cerebrovascular hace nueve años. Presenta

desde hace tres días dolor abdominal acompañado de vómitos
oscuros y melenas. La tomografía axial computarizada infor-
mó de la presencia de gas portal (Figura 1A), y gas en la pared
posterior del antro y cuerpo del estómago (Figura 1B), junto
con engrosamiento de las paredes del duodeno y dilatación de
asas de intestino delgado. Analíticamente se evidenció una
importante leucocitosis (54.000 leucocitos/uL; neutrófilos,
98.1%) compatible con una reacción leucemoide. Diagnosti-
cada de isquemia gástrica, se desestimó la cirugía urgente por
parte de los familiares dado la situación clínica de la paciente,
que falleció seis horas después.
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Presencia de gas en
la pared posterior
del antro y cuerpo
del estómago.
Asociado a gas 
portal.
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DISCUSIÓN
La neumatosis gástrica es un hallazgo radiológico vinculado

a distintos grados de severidad, desde el enfisema gástrico,
hasta la gastritis enfisematosa que se asocia a tasas elevadas
de mortalidad.2

Generalmente, el enfisema gástrico es secundario a trauma-
tismos que provocan una distensión gástrica y aumento de la
presión intraluminal.1 Por el contrario, la gastritis enfisemato-
sa suele ser el resultado de un proceso isquémico del estómago
producido por diferentes condiciones tales como hipotensión
sistémica, vasculitis, tromboembolismo u obstrucción intesti-
nal.3 La clínica asociada inicia de forma súbita con dolor a nivel
de epigastrio, pudiendo asociarse con vómitos, fiebre y shock.1

Las manifestaciones clínicas junto con los hallazgos radiológi-
cos –bien mediante radiología simple, bien mediante tomo-
grafía computarizada–, deben establecer el diagnóstico pre-
coz, para poder establecer el tratamiento más adecuado.

Aunque el enfisema gástrico podría tratarse mediante des-
compresión gástrica, de forma general, el tratamiento de la
neumatosis gástrica debería iniciarse con antibióticos de
amplio espectro, sueroterapia y descompresión gástrica, sien-
do indicativo de cirugía urgente la presencia de perforación.1,4

La mortalidad puede ascender hasta el 80%, siendo un hallaz-
go de mal pronóstico la presencia de gas a nivel portal.4
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RESUMEN
El tumor fibrolipomatoso hemosiderótico (TFLH), es una lesión poco frecuente de los tejidos blandos. Histológicamente está
compuesta por tres elementos básicos, adipocítos maduros, células fusiformes y pigmento de hemosiderina. Generalmente se
presenta como una tumoración subcutánea de crecimiento lento. Afecta principalmente a la mujer de mediana edad. La loca-
lización más frecuente es la extremidad inferior (pié y tobillo), mientras que el compromiso del miembro superior es excep-
cional. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica y precisa de un estricto seguimiento, por su gran capacidad de
recurrencia local.
Presentamos el caso de un paciente varón de 62 años de edad, aquejado de esta patología localizada en el antebrazo izquier-
do. Revisamos la literatura, con respecto a la epidemiología, el diagnóstico, tratamiento, características histológicas, inmu-
nohistoquímicas, citogenéticas y el diagnóstico diferencial, con especial atención a su relación con el tumor angiectásico hia-
linizante pleomorfo precoz y el sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio.

ABSTRACT
Hemosiderotic fibrohistiocytic lipomatous tumour, also called hemosiderotic fibrolipomatous lesion, is a rare soft tissue pato-
logy. Histologically is composed of three basic elements, mature adipocytes, spindle cells and hemosiderin pigment. It usually
occurs as a subcutaneous tumor of slow growth. It mainly affects middle-aged women. The most common site is the lower
extremity (foot and ankle). Involvement of the upper limb is exceptional. The treatment of choice is surgical removal. It requi-
res close monitoring because of its great capacity for local recurrence.
We report the case of a male patient aged 62, suffering from this disease located on the left forearm. We review the literature
regarding the epidemiology, diagnosis, treatment, histology, immunohistochemistry, cytogenetic and differential diagnosis,
paying special attention to its relation with early pleomorphic hyalinizing angiectatic tumour and myxoinflammatory fibro-
blastic sarcoma.
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INTRODUCCIÓN
El tumor fibrolipomatoso hemosiderótico (TFlH), es descrito

por primera vez en el año 2000, por Marshall-Taylor y Fanburg-
Smith1, como una proliferación reactiva de naturaleza mixta
fibrohistiocítica, miofibroblástica y fibroblástica en el tejido
adiposo del tejido celular subcutáneo y desde entonces no son
más de 31 casos publicados en la literatura revisada 2.

Se trata de una lesión muy poco frecuente, caracterizada
histológicamente por una mezcla en distintas proporciones de
tres elementos básicos: células fusiformes fibroblásticas, adipo-
citos maduros y pigmento de hemosiderina3. 

Afecta principalmente a la mujer de mediana edad y mues-
tra una predilección por las extremidades inferiores, general-
mente el tobillo y el pié, siendo excepcional la localización en
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miembros superiores, generalmente la mano3,4. No existe nin-
gún caso registrado hasta la actualidad en la literatura revisa-
da, localizado en el antebrazo, esta sería la primera observa-
ción).

La mayoría de autores3,4,5-10 están de acuerdo en que se
trata de un proceso neoplásico más que reactivo (inflamatorio)
secundario a un traumatismo o a una lesión vascular.

En la actualidad se lo relaciona muy estrechamente con
otros tumores, especialmente con el sarcoma fibroblástico
mixoinflamatorio (SFMI) y con el tumor angioectásico hialini-
zante pleomorfo precoz (TAHPP)2.

Con ocasión de haber tratado en nuestro servicio a un
paciente con esta patología, localizada en el antebrazo
izquierdo, se presenta el caso y se discuten los aspectos relacio-
nados con la epidemiología, el diagnóstico, características ana-
tomopatológicas, inmunohistoquímicas y citogenéticas, así
como el tratamiento y la relación con otras entidades nosoló-
gicas.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 62 años de edad sin antecedentes perso-

nales ni familiares de interés, que consultó por presentar una
tumoración en el antebrazo izquierdo de dos años de evolu-
ción, de crecimiento lento pero progresivo, sin alteraciones en
la sensibilidad y motilidad aparente, y que le ocasiona moles-
tias locales. En la exploración destaca un paciente en buen
estado general. En el tercio distal de la cara dorsal del ante-
brazo izquierdo se palpa una tumoración subcutánea bien
delimitada de consistencia blanda, no dolorosa y sin alteración
neuromuscular, vascular o sensitiva asociada. En la ecografía
se visualiza una tumoración subcutánea similar a la grasa, bien
delimitada de 6x3 cm de dimensiones máximas, que no mues-
tra vascularización intralesional, compatible con tumor lipo-
matoso.

Bajo anestesia local y sedación se realiza exéresis de la
tumoración. Intraoperatoriamente, se aprecia una tumoración
blanda, amarillo-grisácea, multilobulada y septada adherida a

Figura 1.- 
A. Hematoxilina/eosina 2.5x:
Imagen panorámica a
pequeño aumento: tejido
adiposo de tipo adulto con
tractos ramificados de célu-
las fusiformes con pigmenta-
ción y hemorragia. 
B. Hematoxilina/eosina 4x:
Tractos conectivos con eleva-
da celularidad y pigmento
hemosiderótico.

Figura 3.- 
A. Hematoxilina/eosina 40x:
Células gigantes multinucle-
adas y células fusiformes con
pigmento. 
B. Hematoxilina/eosina 40x:
Células fusiformes con abun-
dante pigmento de hemosi-
derina e inclusiones intranu-
cleares características.

Figura 2.- 
A. Hematoxilina/eosina 10x:
Células fusiformes con
hemosiderina y células
gigantes multinucleadas 
B. Hematoxilina/eosina 20x:
Células fusiformes con
hemosiderina y células
gigantes multinucleadas.



planos superficiales y profundos pero sin infiltrarlos. El pacien-
te evoluciona favorablemente y está libre de enfermedad tras
6 meses de seguimiento. 

El estudio anatomopatológico muestra una tumoración de
6x3 cm de dimensiones máximas, ovoidea de superficie lobuli-
llar, consistencia blanda y de aspecto adiposo. El tumor está
constituido por tejido adiposo de tipo adulto de características
normales, en el seno de los que se observan áreas irregulares,
ocasionalmente estrelladas, de tejido conectivo colagenizado,
con hialinización central, que engloban una población de células
fusifomes de citoplasma granular (hemosiderina), focalmente
pleomórficas, asociadas a cálulas gigantes multinucleadas y con
inclusiones intranucleares prominentes. No se observan mitosis.
Estudio inmunohistoquímico: negativo para S-100, EMA, actina,
desmina, CD31, FG y CD34. Positivo para vimentina. 

Estos hallazgos son consistentes con un tumor fibrolipoma-
toso hemosiderótico (Figuras 1, 2 y 3).

DISCUSIÓN
El TFLH, es una lesión fibrolipomatosa rara que representa

menos del 0,2% de todas las lesiones lipomatosas vistas en el
Instituto de Patología de la Fuerzas Armadas (AFIP) de los
EEUU en los últimos 24 años. Habitualmente tiene un tamaño
mayor (3 cm) que el lipoma clásico y tras la exéresis completa
suelen recurrir la mitad de ellos 1,11.

El TFLH se presenta generalmente como una tumoración
subcutánea solitaria, superficial y circunscrita que mide entre
0,1-19 cm (media 7,7cm), es más frecuente en pacientes de
mediana edad (media 50 años), con un rango entre los 8 meses
y 74 años, con predilección por el sexo femenino (2:1). Afecta
con mayor frecuencia a las extremidades inferiores, particular-
mente a tobillo y pie, también se han descrito puntualmente
en otras localizaciones como el tórax, muslo y mano 3. En la
casuística de Browne y Fletcher 4, de 13 casos descritos, 12 esta-
ban localizados en el pié y tobillo (92%). En el trabajo de revi-
sión de Moretti et al3, sobre 31 casos de TFLH, en el 93% de los
pacientes la tumoración se localizaba en el pié y en el tobillo,
uno en la mano y en ninguno casa en el antebrazo, como en
nuestra observación.

En el antebrazo no hay ningún caso descrito en la literatura,
por lo que nuestro paciente sería el primer caso publicado con
esta localización. 

El diagnóstico de esta patología se establece en base a las
manifestaciones clínicas, pruebas de imagen, estudio anato-
mopatológico, análisis inmunohistoquímico y en algunos casos
se precisa de pruebas citogenéticas12,13.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, el TFLH es un tumor
subcutáneo de crecimiento lento pero progresivo y suele ser
asintomático hasta cuando adquiere un mayor tamaño. Los
síntomas son los derivados de la compresión de órganos veci-
nos sensibles (estructuras vasculares o nerviosas)4. En la casuís-
tica de Marshall-Taylor y Fanburg-Smith1, con diez pacientes
los síntomas oscilaron entre pocas semanas hasta 7 años con
una media de 44 meses. 

Las pruebas de imagen constituyen una base importante del
diagnóstico, aunque ninguna es específica de esta patología. 

West et al14, refieren que en la radiología convencional,
puede verse en esta entidad un engrosamiento heterogéneo
de la grasa subcutánea y calcificación distrófica en el área de
la lesión.

La ecografía puede orientar en cuanto a localización, tama-
ño, compromiso de estructuras vecinas, vascularidad y conteni-

do de tipo lipomatoso15. Sin embargo, la RNM es la prueba de
imagen de elección, debido a que describe mejor las caracte-
rísticas de este tumor. En T1 la imagen es isointensa con res-
pecto a los músculos vecinos y en T2 la señal del tumor es hete-
rogénea e hiperintensa. También se observan estructuras reti-
culares dispersas con una señal de baja a intermedia intensi-
dad señal, correlacionada con los componentes fibrosos de la
lesión. Dada la presencia patológica de depósito de hemoside-
rina en estas lesiones, en T2 se observan depósitos oscuros dis-
persos en toda la lesión. Esta característica podría ser útil para
distinguir radiológicamente el TFLH de otras lesiones de ori-
gen graso13-16.

En la opinión de Folpe y Weiss5, en algunas ocasiones el
TFLH, se visualiza en la RNM, como una imagen de masa infil-
trante con tabiques intercalados y depósitos de hemosiderina;
imagen semejante a la del TAHPP, por lo que podría intuirse
que es la misma entidad en diferente estadio evolutivo.

La TAC y la biopsia por punción pueden ser de utilidad en
casos conflictivos13.

Desde el punto de vista histológico el TFLH presenta tres
tipos de tejidos: a) tejido adiposos sin criterios de malignidad;
b) células fusiformes fibroblásticas con hemosiderina intraplas-
mática que crecen formando nódulos o tractos fibrososos de
grosor variable, en ocasiones áreas mixoides focales y englo-
bando adipocitos y c) celularidad inflamatoria constituida por
linfocitos, histiocitos, células plasmáticas y células gigantes de
tipo osteoclástico1,3,4,17.

El estudio inmunohistoquímico muestra positividad para
CD34 en el 70-100% de los casos, positividad variable para
CD68, negatividad para S100, AML; AME, caldesmon y desmi-
na 3,4,17. Tanto el SFMI como el THPP son positivos para CD3418.

Desde el punto de vista etiopatogénico, inicialmente se
pensó que se trataba de un proceso inflamatorio de naturale-
za reactiva, principalmente asociado a un traumatismo previo,
como los casos publicados por Luzar et al7, Marusic et al19,
Marsal-Taylor y Fanburg-Smith1, y Ramalho et al17 o a éctasis
venosa mantenida como los casos publicados por Kasakov et
al20; Sin embargo, y a la luz de los estudios actuales, básica-
mente los de Browne y Fletcher4, existen una serie de argu-
mentos a favor de su naturaleza neoplásica, tales como una
gran capacidad de recidiva local que oscila entre el 30-50% de
los casos, a una serie de alteraciones citogenéticas, concreta-
mente una traslocación recírproca entre los coromosomas clo-
nal 1 y 10, con un reordenamiento adicional que implica este
derivado cormosoma 1 y el cromosoma 3, por lo que la mayo-
ría de autores 5,9,18,21,22, prefieren hablar de una tumoración y
no de una lesión. 

En el presente caso, no consta ningún antecedente de trau-
matismo o de insuficiencia venosa.

Otro aspecto que apoya la naturaleza neoplásica del TFLH,
es su relación con el tumor angiectásico hialinizante pleomor-
fo, concretamente con la forma precoz (TAHP) y el sarcoma
fibroblástico mixoinflamatorio (SFMI), debido a que muestran
gran similitud en relación a la localización, evolución clínica y
en la histología 5,10,18,19,23. Desde el punto de vista molecular
también muestran aspectos comunes, debido a que en los tres
tumores se han descrito anomalías citogenéticas y anormalida-
des cromosómicas, tales como la traslocación entre el cromo-
soma y 10 - t(1,10)- con distintos puntos de rotura (p22;q24 y
p31;p25 en TFLH; p22;q24 en el SFMI y p31;p25 en el TAHP,
junto con anormalidades en el cromosoma 3 con amplificación
3p11-12 en el TFLH y el SFMI o t(1;3) (p31;q12) en el TAHP y
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(p11;q11) en el SFMI. Estos hallazgos, ponen de manifiesto que
este grupo de tumores pueden representar un espectro de
lesiones con la misma patogénesis o pueden ser el mismo
tumor en diferente estadio evolutivo 5-8,14,15,18,23-28. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con neoplasias
lipomatosas y no lipomatosas2: 

a) Lesiones lipomatosas como el:
• Lipoma de células fusiformes, que aunque muestra

positividad para CD34, presenta áreas mixoides más
extensas, un colágeno característico y carece de depó-
sitos hemosideróticos.

• Tumor lipomatoso atípico, que muestra células estro-
males atípicas y lipoblastos.

b) Lesiones no lipomatosas como el:
• Tumor fibrohistiocítico plexiforme, que aunque pre-

senta una celularidad parecida y patrón de crecimiento
nodular, no muestra una relación íntima con el tejido
adiposo.

• Tumor de células gigantes, en el que estroma es fibro-
so y no adiposo y la hemosiderina está en el interior de
los macrófagos. 

• Lipofibromatosis en las que las células fusiformes tie-
nen un aspecto más primitivo con escasos depósitos de
hemosiderina.

• Histiocitoma fibroso
• Fascitis nodular
• Fibromatosis.

El tratamiento de elección del TFLH es la exéresis quirúrgica
radical con amplios márgenes (R1), debido a su gran capacidad
de recidiva local. La alta tasa de recurrencia puede estar rela-
cionada con la dificultad para determinar intraoperatoriamen-
te que la resección ha sido completa, debido a la falta en algu-
nas ocasiones de límites anatómicos definidos y a la presencia
de una pseudocápsula septada. Sin embrago, cualquier inten-
to de resección amplia debe sopesar la morbilidad que conlle-
va sobre órganos vecinos sensibles (troncos vasculonerviosos),
frente a una cirugía de rescate por recurrencia 11,18,29-31. 

Como consecuencia de su gran tendencia a la recidiva, aún
en los casos en los que aparentemente la resección ha sido
completa, precisa de un seguimiento estricto en el tiempo
para vigilar básicamente la recurrencia, debido a que no se ha
sido comprobada su capacidad metastásica7,8. En la casuística
de Marshall-taylor y Fanburg-Smith1, con una media de segui-
miento de 12 (rango, 1-23) años, 4 de 10 pacientes (40%), pre-
sentaron recidiva local, sin observarse ningún caso de metásta-
sis a distancia. Moretti et al3, en un trabajo de revisión de 31
casos publican una recidiva del 37%, con una media de segui-
miento de 7 (rango, 1-23) años y un tiempo medio de recidiva
de 28 (rango, 11-60) meses, por lo que estos autores abogan
por un seguimiento exigible de al menos cinco años.

CONCLUSIÓN
El tumor fibrolipomatoso hemosiderótico (TFLH), es una

lesión poco frecuente de los tejidos blandos. Histológicamente
está compuesta por tres elementos básicos, adipocitos madu-
ros, células fusiformes y pigmento de hemosiderina. General-
mente se presenta como una tumoración subcutánea de creci-
miento lento. Afecta principalmente a la mujer de mediana
edad. La localización más frecuente es la extremidad inferior
(pié y tobillo), mientras que el compromiso del miembro supe-
rior es excepcional. La exploración física y las pruebas de ima-

gen no son específicas, por lo que se requiere del estudio anto-
mopatológico para el diagnóstico. El tratamiento de elección
es la escisión quirúrgica radical y precisa de un estricto segui-
miento en el tiempo, por su gran capacidad de recurrencia
local.
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RESUMEN
Las perforaciones intestinales asociadas a traumatismos herniarios han sido descritas en contadas ocasiones. Describimos 2
casos de pacientes con hernias no reparadas que sufren traumatismo herniario romo y asocian perforación colónica.
Señalamos así otro riesgo de dejar una hernia inguinal sin reparar (independiente de la incarceración y la estrangulación).

ABSTRACT
There are few case reports in literature that describe bowel perforation after blunt hernia trauma. We describe 2 cases of
blunt hernia trauma with colonic perforation. These cases point out another risk of leaving an inguinal hernia unrepaired,
apart from incarceration and strangulation of intra-abdominal structures.
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
Toda hernia no reparada presenta riesgo de complicación

(incarceración y estrangulación). Han sido descritos los estalli-
dos intestinales asociados a traumatismo abdominal cerrado
en paciente con hernia1 y también los estallidos intestinales
ante un traumatismo herniario directo2,3. Los traumatismos
herniarios que evolucionan a perforación intestinal son infre-
cuentes y graves.4

Presentamos dos casos de traumatismo herniarios cerrados
que asociaron perforación colónica e infección necrotizante
severa, poniendo en peligro la vida de ambos pacientes.

CASO CLÍNICO 1
El primer paciente es un varón de 66 años con antecedente

de hernia inguinal derecha recidivada. Acude a urgencias tras
sufrir un traumatismo inguinal contuso al ser arrollado por un
ciclista. 

En la exploración presenta voluminosa hernia inguinal dere-
cha con pérdida de derecho a domicilio, sin signos cutáneos de
complicación. Ante el aumento progresivo del volumen her-
niario, se solicita TC (Figura 1) en el que se evidencia estallido
colónico dentro del saco herniario. La progresión del cuadro
en minutos es vertiginosa. Encontrando en la cirugía una

infección necrotizante en escroto y testículo (Figura 2) junto
con estallido de la unión ileocecal. Se realiza exéresis de teste
y desbridamiento escrotal, junto con resección ileocecal, con
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Figura 1.-
TC realiza-
do al
ingreso en
el que se
evidencia
estallido
colónico
en el saco
herniario.
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posterior lavado exhaustivo desde la ingle y reparación del
defecto inguinal colocando una malla de poliglactin preperi-
toneal según técnica de Nyhus 

El postoperatorio inmediato transcurre en UCI y tras una
evolución favorable es dado de alta.

CASO CLÍNICO 2
El segundo paciente es un varón de 65 años con anteceden-

tes de hernioplastia inguinal derecha y conocedor de hernia
inguinal izquierda no intervenida. Acude a urgencias tras
sufrir un trauma inguinal contuso cerrado por embestida de
vaquilla.

En la exploración presenta ingle izquierda dolorosa a la pal-
pación, sin signos de complicación a nivel de la hernia. El
paciente es reevaluado tras 15 horas de evolución presentan-
do abdomen agudo y dolor severo en la ingle izquierda. Se

indica cirugía urgente, no se realizan pruebas complementa-
rias. Encontramos una peritonitis moderada, hernia por desli-
zamiento de sigma (perforado en varias zonas) e infección
necrotizante que involucraba la pared abdominal y el escroto
y teste izquierdo. Se realiza: Sigmoidectomía a lo Hartman,
herniorrafia transabdominal, desbridamiento del tejido necró-
tico junto con exéresis de teste izquierdo y cierre de la laparo-
tomía usando mallas de poliglactin (Figura 3). 

El postoperatorio inmediato transcurrió en la UCI. Fueron
necesarias varias intervenciones posteriores, tanto para exére-
sis de tejidos desvitalizados y una vez estabilizado el paciente,
para ayudar al cierre cutáneo del abdomen y de la ingle
(Figura 4 y 5). Tras un prolongado proceso de cicatrización el
paciente pudo ser dado de alta.

DISCUSIÓN
Se precisa de un alto índice de sospecha para realizar un

diagnóstico precoz y evitar la evolución fulminante que puede
llegar a suceder ante un traumatismo cerrado directo sobre
una hernia.

Figura 2.- Primer paciente con traumatismo herniario a su llega-
da a quirófano.

Figura 3.- Segundo paciente con traumatismo herniario al fina-
lizar segunda cirugía.

Figura 4.- Evolutivo del paciente, con la ingle ya cicatrizada.

Figura 5.- Terapia VAC para ayudar a la cicatrización de la línea
media.
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Un traumatismo herniario puede generar una presión supe-
rior a 300mmHg que es mayor a los 150-260mmHg necesarios
para romper un asa intestinal5, de ahí que si concurre un trau-
matismo romo sobre una hernia, sea de alta, mediana6 o baja7

energía pueda tener lugar una perforación de un asa intesti-
nal. Las fuerzas de aceleración y deceleración pueden favore-
cer la perforación.

Se recomienda una observación cuidadosa, así como la rea-
lización de pruebas radiológicas (idealmente TC)8. Si bien se ha
de tener en cuenta que una prueba radiológica realizada de
forma muy precoz, es probable que todavía no detecte los
cambios.9

CONCLUSIÓN
El manejo de los pacientes que han sufrido un traumatismo

romo sobre una hernia debe incluir una estrecha vigilancia de
la evolución10, aún en ausencia de evidencia clínica inicial de
que sufran complicación. La solicitud de un TC urgente puede
ayudarnos a detectar las posibles complicaciones.
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LECCA: UN MÉDICO MECÁNICO-DINÁMICO
Conocido popularmente como Don Francisco Alonso (Elogio

de Navia2), “Amigo Don Alonso”, “el Médico D. Alonso”
(Elogio de Díez y Coca); “Don Alonso Esteban” (Escrutinio 1753,
20); “Don Francisco Alonso Esteban” (Escrutinio 1753, 133), y
tras firmar su primer Escrutinio de 1753 como Francisco Alonso
Esteban y Lecha, este médico semi-anónimo del XVIII pasó a
llamarse definitivamente Francisco Alonso Esteban García
Lecca desde 1772, “con el motivo de hacer las pruebas de mi hijo
don Joseph García Lecca del Colegio de Abogados de Madrid, se vio
ser mis nombres, y apellidos como ahora van puestos en este Tratado
de Aguas dulces” (Escrutinio 1772, 5). 

Nacido en Almonacid de la Cuba en 1714 (Hernández
Morejón, 210), hizo sus estudios de medicina en la Facultad de
Salamanca, uno de cuyos profesores, el doctor Pedro Ferrer,
catedrático de Anatomía, aún le recordaba en 1753: “cursante
en esta Universidad de Salamanca, mostró siempre tedio a las dispu-
tas, y ergos, quizás los contemplaría de poca, o ninguna utilidad para
la Práctica Médica” (Aprobación de Ferrer, 1753), comenzando a
ejercer la profesión en 1740 ó 1741 (Escrutinio 1772, 35), como
médico rural de Fontiveros “el año de 1741, hallándome médi-
co de la villa de Fontiveros” (Escrutinio 1753, 18), pasando des-
pués por San Esteban del Valle, “la que yo observe en un gallego,
hallándome médico de la villa de San Esteban del Valle el año de
1742” (Escrutinio 1753, 81), y Mombeltrán, “¿es posible, que este
hombre se tome el agua tan a pechos, habiendo estado por Médico
de la Villa de Mombeltran, donde hay tan excelente vino?” (Elogio
de Díez y Coca), antes de lograr, en 1749, la titularidad de la
ciudad de Ávila y de la tropa militar destacada en ella, puestos
que ejerció hasta 1764, “en 15 años que fui médico de la ciudad,
y cabildo de Ávila, preparaba a los soldados obstruidos de primera
entraña ya tercianarios, quartanarios, y ya ictericos con el bejuquillo
3, o algún purgante, y después los hacía conducir a beber de una
fuentecilla de que hice analisis, y por este medio los libertaba de sus
rebeldes penalidades” (Escrutinio 1772, 4). Hernández Morejón
cuenta que “habiéndose retirado a este punto [Ávila] una gran
parte de las tropas españolas empleadas en la última guerra de
Portugal, para curarse de una epidemia que padecían, manifestó

grande acierto y pericia, por lo que le mandó llamar la reina doña
Isabel Farnesio, nombrándolo primer médico de los reales sitios de S.
Ildefonso y Balsaín, cuyo destino fue confirmado después de la muer-
te de la Reina por su hijo D. Carlos III, honrándole además este
monarca en 1773 con el de médico de su real familia” (Hernández
Morejón, 210); la verdad es que ya en su segundo Escrutinio,
de 1772, se firma como “médico de familia del rey nuestro señor
Carlos III y primero del Real Sitio de San Ildefonso” y socio de la
Real Academia Médica Matritense. Según el propio Morejón,
murió en 1774, a los sesenta años de edad, es de suponer que
en los propios Sitios Reales (Hernández Morejón, 210).
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Figura 1.- 
F. Hoffmann 
(1660-1742)



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

94 ROJO VEGA A

Su obra científica se reduce a dos impresos publicados en
1753 y 1772, que en realidad son dos misceláneas, la primera
recogiendo el estudio de unas aguas supuestamente medicina-
les, el extraño fenómeno de un rocío de purgante sobre una
zona del obispado de Ávila, y la propaganda de un medica-
mento que había inventado contra las fiebres; y la segunda lo
mismo más un Tratado de aguas dulces, como él mismo lo deno-
mina (Escrutinio 1772, 5).

El primer Escrutinio lo concluyó en dos meses, “además de
haber trabajado esta Obra en poco más de dos meses” (Escrutinio
1753, 154), con el objetivo principal de hacer dinero practican-
do la medicina mixta, farmacológico-hídrica, que había desa-
rrollado tratando a la tropa enferma, según el párrafo señala-
do: “preparaba a los soldados obstruidos de primera entraña ya ter-
cianarios, quartanarios, y ya ictericos con el bejuquillo, o algún pur-
gante, y después los hacía conducir a beber de una fuentecilla de que
hice analisis, y por este medio los libertaba de sus rebeldes penalida-
des” (Escrutinio 1772, 4), una posibilidad, la de hacer fortuna,
que le fue anulada por el famoso médico del agua Vicente
Pérez. Lecca se queja de que la publicación de su primer
Escrutinio fue un fracaso económico: “mis amigos me hicieron
imprimir [el Escrutinio de 1753] con demasiada abundancia 4 con-
siderando su utilidad, y buena aceptación, que ahogó el Médico del
Agua, remitiendo las mías al mar, y sacando con las suyas a poca
costa, y estudio, abundante oro, y plata” (Escrutinio 1772, 4).

De las esperanzas puestas en el primer impreso da cuenta el
envío que hizo del manuscrito al doctor Diego de Torres
Villarroel, catedrático de matemáticas jubilado y una de las
figuras más famosas de la Universidad salmantina, experto en
el tema según acreditaba la publicación de un Uso y provechos
de las aguas de Tamames (1744) Un Torres que le contestó des-
pegadamente en 12 de noviembre de 1753, aprovechando la
circunstancia más para hablar de sí mismo y de sus opiniones
que de Lecca y de la obra que le enviaban a enjuiciar. La opi-
nión expresada por el catedrático salmantino es que valen más

los recursos naturales que las manufacturas de los farmacéuti-
cos, “nadie en el mundo podrá ser enemigo de este método, ni del
uso de estos líquidos, sino es que sean los Boticarios; porque si dan
los Médicos en cacarear las virtudes medicinales de las fuentes, se
estancarán con perjuicio de sus ganancias sus untos, pócimas, y bre-
vages” (Aprobación de Torres). Más elogiosas fueron las pala-
bras del doctor Pedro Ferrer, catedrático de anatomía, firma-
das el 14 de diciembre de 1753; y las del doctor Juan Francisco
González Cernuda, catedrático salmantino de Simples, de 18
de diciembre del mismo año; y mucho más cariñosas las de sen-
dos amigos suyos, fray José Navia, lector jubilado de Teología
en Salamanca, y el licenciado Francisco Javier Díez y Coca, abo-
gado procedente del salmantino Colegio de Oviedo, y
Consultor del Ayuntamiento de Ávila, en el momento de

Figura 2.- 
P. Gómez
Bedoya

Figura 4.- 
Torres, Aguas
de Tamames
(1744) 

Figura 3.- 
P. Gómez Bedoya,
Fuentes minerales
de España (1764)
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publicarse el Escrutinio de 1753, entre otros diversos cargos
ligados a dicha ciudad.

La obra fue dedicada a un personaje de mediana importan-
cia, Francisco de Rábago, jesuita de raíces salmantinas “que aún
quando V.S. Rma allí cursaba y oía a los mas excelentes maestros la
Sagrada Theologia, descollaba ya entre los mas aventajados”
(Dedicatoria a Rábago), que le ofrecía la posibilidad de ser
escuchado en la Corte, “admirelo, finalmente la Corte de Madrid”
(Dedicatoria a Rábago), y hasta por el propio rey, ya que
Rábago había alcanzado por aquel tiempo el puesto de confe-
sor de Fernando VI. La Real Academia Médica Matritense tam-
poco encontró nada que objetar a su puesta en las librerías,
dándole licencia el 20 de diciembre por “no contener cosa con-
traria a lo que disponen sus Estatutos sobre los Escritos públicos de
sus Académicos”.

Como señala Hernández Morejón, dejó algunos otros estu-
dios por publicar, como los relativos al pulso según la teoría de
Francisco Solano de Luque, “algo más tengo trabajado sobre los
pulsos solanianos, y extraordinarias observaciones que he notado en
32 años que ha exerzo mi facultad [...] si las circunstancias [...] lo
permitieren, se darán a la prensa” (Escrutinio 1772, 35). 

En un siglo caracterizado por los Sistemas, fue solidista,
mecanicista, y ferviente seguidor de Friedrich Hoffmann, de
quien recoge una cita que sirve de pórtico a su Tratado de Aguas
Dulces 5; de una Opera omnia physico-medica, que cita repetida-
mente 6, sumándose a la idea del sabio alemán de que vida,
muerte y enfermedad dependen del movimiento; vida es circu-
lación de la sangre y de los restantes humores gracias a la con-

tracción y a la dilatación de las fibras (Renouard, 189), podría
decirse que empleando el popular ‘agua corriente no mata a
la gente’, coloca la salud en dicho movimiento y la enferme-
dad en su parada, que hace que el cuerpo comience a disolver-
se por culpa de los principios químicos que contiene, como las
aguas estancadas acaban corrompiéndose. De su no menos
famosa Medicina Racional recibe la consideración de que vida,
muerte y enfermedad deben estudiarse, analizarse y compren-
derse por medio de la Física, la Química y la Anatomía 7. 

Con Hoffman, Lecca asegura que el organismo humano está
compuesto de fibras capaces de dilatarse y contraerse, provis-
tas de un tonos regulado por un fluido nervioso, por un éter
nervioso, que el abulense denomina elaterio, pensando no en
la botánica, sino en la mecánica y en Roberto Boyle de
Novorum Experimentorum Physico-Mechanicorum continuatio
prima, de Aeris Elaterio et Pondere (1695). Cuando el tono es el
adecuado, la persona está sana, en caso contrario padecerá
enfermedad, por espasmo o por atonía, el primero debido a
contracciones excesivamente prolongadas y la segunda a lar-
gas dilataciones (Renouard, 691). 

Así, la terapéutica lógica y racional, o razonable, que va a
seguir Lecca, no es otra que la capaz de corregir dichos inde-
seados episodios espásticos o atónicos, eligiendo para los pri-
meros medicamentos sedativos o antiespasmódicos, y para los
segundos confortativos y tónicos, siempre dependiendo y de
acuerdo con la constitución particular del enfermo, puesto
que la acción de los recursos dependerá de la particular cons-
titución de cada uno. 

Figura 5.- Lecca, Escrutinio (1753) Figura 6.- Lecca, Escrutinio (1772)
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De él va a extraer, también, la firme convicción del poder
sanador de la Naturaleza, de la vis medicatrix natural. Hoff-
mann había defendido que los campesinos se curaban mejor
sin remedios que los habitantes de las ciudades con ellos, pro-
poniendo para sus curas de naturaleza catorce opciones toma-
das de Hipócrates, entre las que estaban las aguas minerales;
de hecho, Hoffmann es considerado el introductor de las
aguas minerales en la terapéutica académica y el descubridor
de las llamadas aguas muriáticas, con efectos derivados de la
presencia de álcalis.

No solamente toma Lecca de Hoffmann la teoría médica,
también, como se ha visto, el objetivo de enriquecerse inven-
tando y vendiendo nuevos remedios de formulación propia, al
estilo del licor anodino, liquor anodynus, compuesto por
mitad y mitad de éter y alcohol; o el bálsamo de vida, balsa-
mum vitae, del germano.

La dependencia de Hoffmann es tan estrecha, que Lecca no
duda en anunciar su Escrutinio de 1753 como un estudio a la
vez mecánico y químico; algo que le aplaude el doctor Pedro
Ferrer, tomando en cuenta que el alemán era tenido por el
mejor médico práctico de la Europa de la época, incluso por el
gran Boerhaave. En la aprobación, Ferrer subraya: “la facilidad
con que maneja nuestro autor los systemas mas aplaudidos”, y la
forma en que “acredita su pericia, tanto en la Physica, como en la
Chimica” (Aprobación de Ferrer). 

El segundo faro de Lecca, aunque a gran distancia, es
Giorgio Baglivi, citado al defender que la mayor parte de los
asmas humorales tienen por origen el estómago (Escrutinio

1753, 52), siendo en ellos la disuria señal de buen pronóstico
“la siguiente autoridad de Baglivio, quien dice, que sobreviniendo
dysuria a los asmáticos, es señal laudable” (Escrutinio 1753, 53); así
como al tratar del empleo de purgantes en casos de hipertoni-
cidad, de “cuya doctrina [sobre el dulcificar las partes sólidas
encrespadas] además de estar bien patente a todo médico solidista,
nos entera Jorge Baglivio” (Escrutinio 1753, 78); y al aconsejar la
limpieza de la boca “por lo que tanto encarga Baglivio el dentium
curam habito” (Escrutinio 1753, 90). De anecdóticas pueden ser
consideradas las menciones a Cartheuser (Escrutinio 1772, 3),
Celso8 (Escrutinio 1772, 9), Charas (Escrutinio 1753, 121),
Einsenschmidius (Escrutinio 1772, 3), Galeno (Escrutinio 1772, 9),
Gerike (Escrutinio 1772, 3), Henrico de Heer (Escrutinio 1753, 42);
Luis de Mercado (Escrutinio 1772, 3), Pompeo Sacco (Escrutinio
1753, 43 y 51), Lucca Tozzi (Escrutinio 1772, 9), y Francisco de
Valles (Escrutinio 1773, 3).

En definitiva, Lecca es fiel seguidor de Hoffmann en la visión
de la naturaleza: “Es el médico la naturaleza; pues siendo esta, en
mi sentir, un continuo, y acertado movimiento de los liquidos a
expensas del elaterio, oscilación, o juego de las partes solidas por
todo el sistemas vasculoso, nervioso, y fibroso...” (Escrutinio 1753,
8); en su atención a las fibras crespas y flojas (Escrutinio 1753,
28) y a su espasticidad y atonía, que emplea para explicar la
causa de dolencias como bradipepsia y apepsia, “el descuido
movimiento de las fibras estomacales [...] son señales de este decai-
miento, y falta de elaterio de las fibras de el estómago, los regüeldos,
o eructos ácedos, la tensión, o flatulencia de la región epigástrica
[...]” (Escrutinio 1753, 59); en defender que el movimiento de
los fluidos es la raíz de las alteraciones corporales, sean un
ejemplo las fiebres, consideradas “con sistema de solidistas”
(Escrutinio 1753, 134) y atribuidas, las rebeldes, a deficiencias
en el flujo de líquidos que denomina viscoso-térreos, linfático-
salinos y sulfúreo-linfáticos (Escrutinio 1753, 140); y, finalmente,
en el objetivo de la terapéutica: “es lauro de el médico de grande
nota el restaurarle, o volverle a su antiguo tono” (Escrutinio 1753,
8). Una terapéutica conforme a la constitución de cada indivi-
duo, por lo que requerirá un “método especial preparativo”. Una
preparación previa para todos, inclusos los que, siguiendo su

Figura 7.- Hoffmann, Aguas de Selters (1727)
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consejo, tomaban las aguas, como única manera de obtener
de ellas toda su eficacia. 

LAS AGUAS MEDICINALES DE 
ALARAZ Y MUÑANA

Eran tiempos en que para parecer buen médico habían de
seguirse los pasos de Hipócrates en su De aere aquis et locis y
hacer, como el de Cos, un reconocimiento previo del terreno
donde se iba a ejercer la medicina: “el investigar la naturaleza, y
virtudes de las aguas de la ciudad, o provincia en donde está el médi-
co, es indicio de un médico perfecto” (Aprobación de Ferrer);
tiempos en que Pedro Gómez de Bedoya estaba enfrascado en
la elaboración de una Historia Universal de las Fuentes Minerales
de España (1764) que no recogerá las recién descubiertas por
Lecca, por más que éste intentase serle agradable, adulador:
“su aplicado, y progresivo genio [de Bedoya] para semejantes
materias de la Physica Medica” (Escrutinio 1753, 9), de hecho no
es improbable que los trabajos publicados por Lecca fuesen
inspirados por el propio Bedoya, quien insertó en la Gazeta de
Madrid de 10 de febrero de 1750 un anuncio, como Director de
la Real Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza, pro-
poniendo “que qualquiera persona que quisiere manifestar, para el
común aprovechamiento, algún nuevo invento Physico, Anathomico,
Médico, Chirúrgico, o Pharmacéutico, o algún remedio especial, lo
pueda hacer remitiendo un papel cerrado a su secretario D. Antonio
Fernández de Lozoya, el qual lo imprimirá, con el nombre del autor,
en las Actas de la Sociedad de este presente año”. El nombre de
Lecca no aparece en las Actas que llegaron a publicarse de
dicha congregación médica. 

Lecca sabía que la cura de pacientes mezclando la medicina
tradicional farmacológica con la de aguas dulces y mineraliza-
das podía darle fama, como se la había dado a su admirado
Hoffmann, por medio de obras como Methodum examinandi
aquas salubris (1703), Opuscula Physico-Medica de elementis, viri-
bus, utilitate et usu medicatorum fontium (1726), y, sobre todo, el
“Opuscula de aquis mineralibus earumque salutari virtute”, incor-
porado a su Opera Omnia Physico-Medica 9; y así mismo que de
un inteligente uso de las nuevas formas podía conseguirse no
solamente reconocimiento público, sino también dinero,
mucho dinero, como habían dado a su maestro las aguas de

Welters, o de Seltz naturales, presentadas en Gründlicher
Bericht von dem Selter-Brunnen, dessem Gehalt, Würckung und
Krafft (1727), y Examen chymico-medicum fontis Sedlicensis in
Bohemia (1724), incorporado a su Opera omnia como Examen
chymico-medicum fontis Sedlicensis amari in Bohemia noviter à
nobis detecti 10, aguas conocidas en España, sobre todo, gracias
a la traducción francesa de Théodore Leveling titulada Analyse
parfaite del eaux de la fontaine du Bas Selter, objeto de repetidas
ediciones. Lecca intentó hacer fortuna en España de la misma
forma que Hoffman la había hecho en Alemania, pero topó
con Vicente Pérez, el famoso médico del agua, quien, como se
ha visto, arruinó todos sus sueños “su utilidad, y buena acepta-
ción, que ahogó el Médico del Agua, remitiendo las mías al mar, y
sacando con las suyas a poca costa, y estudio, abundante oro, y
plata” (Escrutinio 1772, 4).

Un proyecto fracasado pese a haber seguido paso a paso las
rutas más acreditadas: estudio topográfico-médico de la zona,
aunque en Lecca sea tan breve que no pasa de ser un apunte
anecdótico, análisis de sus aguas e identificación de las enfer-
medades endémicas al estilo del De Morbis certis regionibus et
populis propriis (1705) de su faro doctrinal.  

Son varias las enfermedades endémicas11 que cree haber
logrado identificar por primera vez en Ávila para la medicina
española, el escorbuto en la propia capital, una enfermedad a
la que trata como recién llegada “aquella tan espantosa, como
rara, pocos años ha en nuestra España (si bien se va ya introduciendo
demasiado, y la he observado en el padre Manuel Haldudo, religioso
de la Compañía de Jesús en esta Ciudad el año próximo pasado de
1751 tan cruel como se pueda haber experimentado en Puertos de
Mar, y en Septentrionales, de cuya tortura murió en poco tiempo qual
otro Lázaro” (Escrutinio 1753, 87), mal que también habría pade-
cido don Joaquín de Argumosa, racionero de la catedral
(Escrutinio 1753, 87); quizás su atención a dicha enfermedad
tenga que ver con la presencia en Madrid, desde 1751, de
Gaspar Casal, como médico de Fernando VI. Entre los específi-
cos indicados contra ella, propone polvos dentífricos de
Palacios, “mojando la servilleta, o un paño de lienzo en vino blanco,
o con la misma saliva, y luego arrimándola a los polvos se pegan, y
así se estregan bien, y luego se enjuaga con vino” (Escrutinio 1753,
91).

Una segunda patología característica del obispado de Ávila
sería el bocio, abundante en El Arenal, Pedro Bernardo,
Navarrevisca y San Martín del Castañar. Una enfermedad que
“atribuyen todos unánimes dichas dolencias a la crudeza de las
aguas; pero yo he hallado, en mi sentir, otras causas, que las hacen
inculpables; y es la primera el que comen muchas castañas”
(Escrutinio 1772, 24). Extraña teoría que pasa a explicar: las cas-
tañas tienen unos mucílagos o babas, “que relajan los huecos
fibrosos de los dientes, y también la carne del cuello, que por si es
fofa, y espongiosa, y se carga de linfa” (Escrutinio 1772, 24).

Volviendo a las fuentes y a su medicina mixta con los solda-
dos de la tropa, lo que Lecca ve en ellas es riqueza para él y
para toda la región, aportada por los usuarios de las aguas:
“Fue el lugar de Alaraz de ochocientos vecinos, y hoy esta reducido
a ochenta, si bien contemplo se ha de reedificar con el nuevo descu-
brimiento de esta especialísima Fuente llamada el Regajal”
(Escrutinio 1753, 5).

Un manantial que seguramente habría provocado el despre-
cio de Hoffmann y de todos los médicos hidrólogos europeos,
no en vano era llamado popularmente eso, fuente del Regajal
(Escrutinio 1753, 1), que era tanto como fuente del Charco, ya
que en el Diccionario de la Lengua de 1817 se define regajal
como “charco que se forma de algún arroyuelo, y el mismo arroyue-
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lo” (Diccionario, 742). El informante de su existencia, el doctor
Valenciano, le ponía en guardia en una misiva de lo que iba a
encontrar: “Solo puedo decir a V.md. con ingenuidad, que es arduo
querer hacer un rio cristalino para lavar todas las manchas, y las mas
de nuestra naturaleza, a un pecinal, como lo es, la que se dice la
fuente de Alaraz” (Escrutinio 1753, 23).

Un pequeño surgimiento en tierras de don Gaspar de Alaiza,
caballero de Valladolid (Escrutinio 1753, 11), que había sido
provisto por alguien, antes de la llegada de Lecca, de “un sim-
ple cubierto” (Escrutinio 1753, 11), que habla de un uso popular
medicinal de tales aguas antes de la llegada de Lecca a la zona.
Una fuente nada espectacular, pero no había otra.

Su fama popular pudo nacer el año 1738, cuando a
Domingo García, natural del lugar aquejado de una anasarca
universal, el cirujano Peña, gobernador de la salud del vecin-
dario, le envió a tomar aguas a la fuente Hedionda “que está
un quarto de legua de la villa de Piedrahita, en un Bosque llamado
Berrocal”. García, obediente, fue a catar aquellas aguas, pero
al probarlas se dijo: “estas aguas las tengo yo en mi lugar, se vol-
vió, y reconviniéndole, o diciéndole, que por qué se había venido sin
tomarlas, le respondió: Porque tenemos en Alaraz una fuente de el
mismo sabor, y olor, que aquella” (Escrutinio 1753, 19). Así,
Domingo “las tomó en el año de 1738, con cuyo prodigio se empezó
a explayar el nombre, y especial virtud medicinal de esta fuente”
(Escrutinio 1753, 19); tanto como para, probablemente, decidir
a los lugareños a erigir el ‘cubierto’ contra las inclemencias del
clima y como para que la noticia llegase a oídos de don José
Aparicio, médico de Peñaranda.

Aparicio fue otro de los informantes de Lecca en su búsque-
da de aguas salutíferas. De su boca conoció los beneficios que
de ellas decían haber obtenido unos frailes en torno a 1739,
“fueron los primeros, que usaron estas aguas fray Cristóbal de Santa
Teresa, y fray Juan de San Anastasio, uno y otro carmelitas descalzos.
Aquel padecía una cardialgia; éste calculo de riñones” (Escrutinio
1753, 17); y los que se les sumaron en breve, fray Matías de la
Concepción, hipocondríaco, y fray Manuel del Santísimo, do-
liente de contractura de nervios, de la misma orden.

El médico de Peñaranda no solamente le habló de la historia
de la fuente, sino también de la experiencia que tenía del
empleo de sus aguas: “Este me informó de la eficacia de estas
aguas para todas las enfermedades crónicas, procedidas de obstruc-
ciones rebeldes, y descaimiento de las partes sólidas” (Escrutinio
1753, 18). 

En 1753, la concurrencia a la fuente era ya notable, como
consta de la siguiente anécdota: “estando veinte y quatro al pie
de la Fuente a fin de tomar estas aguas, sacó su vaso, y por chiste les
dixo [...] Señores, lo que mas hay que admirar, es, que aunque somos
veinte y quatro, ninguno tiene la enfermedad que otro” (Escrutinio
1753, 18-19.

Lecca conoció la fuente de Alaraz ese mismo año: “habiendo
pasado el dia cinco de Mayo de este presente año de 1753 a el lugar
de Alaraz a enterarme en lo necesario para esta Obra...” (Escrutinio
1753, 20); visita personal que complementó con la recepción
de observaciones hechas por otro médico de Peñaranda, don
Joaquín Valenciano: “me encarga le manifieste el méthodo más
seguro en el uso del agua mineral de la que se dice Fuente de Alaraz
[...] y los exemplares, y experimentos particulares, que he observado
en el uso, y administración de dicha agua...” (Escrutinio 1753, 20).
Valenciano la consideraba útil contra el histerismo en las muje-
res (Escrutinio 1753, 21-22), indicación recogida por Lecca en su
obra. 

En la visita personal, Lecca procedió a efectuar análisis de las
aguas, tratando de seguir en lo posible los métodos hoffman-
nianos, extrayendo la conclusión de que eran “sulfureas, o hete-
ro-elásticas” (Escrutinio 1753, 12), o “sulfúreas, o hetero-elásticas,
y cinabarinas” (Escrutinio 1753, 16), o con azufre y cinabrio,
“constando estas aguas de azufre, y cinabrio, como tengo demostra-
do” (Escrutinio 1753, 63). 

Unas aguas que, a diferencia de las de Seltz, solamente hací-
an efecto si eran tomadas in situ, ya que sus elementos tera-
péuticos se disipaban a corta distancia y, por tanto, en cuanto
eran llevadas a otra parte (Escrutinio 1753, 12); de hecho, de
nada le sirvieron las que, para su estudio, llevó consigo a Ávila:
“quando llegué a esta ciudad con dichas aguas, habían perdido el
olor, y sabor, de suerte, que no se diferenciaban de otras qualesquiera
potables” (Escrutinio 1753, 16).

¿En qué consistían los análisis de Lecca? Su protocolo era
siempre el mismo: observación del color de las algas y examen
de las deposiciones existentes sobre las piedras en el lugar del
surgimiento, extendiendo dicho examen hasta una distancia
de ocho pasos; ver el color que el mencionado depósito sobre
las piedras dejaba en un pañuelo blanco frotado contra ellas
(Escrutinio 1753, 13); gustar, saborear y oler las propias aguas,
echar una moneda de plata y yemas tiernas de encina, o pol-
vos de agallas, para ver si se ennegrecían, señal de la existencia
de azufre con lo primero y de vitriolo con lo segundo
(Escrutinio 1753, 14); cascar un huevo fresco, para ver si su clara
se tornaba amarilla, coloración indicadora de Marte, es decir
de hierro; evaporarla mediante el calor, para ver los residuos
que quedaban, “habiendo evaporado quatro azumbres de agua de
la expresada Fuente de Alaraz, resultó como una dragma de una
materia blanca salitrosa, la que confricada con igual cantidad de sal
armoniaco resulto un olor urinoso exaltado” (Escrutinio 1753, 15-
16); y, finalmente, añadir a lo obtenido unas gotas de aceite de
vitriolo, experiencia de la que “se infiere ser el residuo de estas
aguas una sal Alkali” (Escrutinio 1753, 16). Las famosas sales de
Hoffmann en su De thermis Carolinis (1709).

Hechas las valoraciones pertinentes y comprobado analítica-
mente que las aguas de Alaraz compartían vagamente compo-

Figura 10.-
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sición con algunas de las estudiadas por el sabio alemán, Lecca
comenzó e enviar enfermos a ella desde ese mismo año 1753,
tras una preparación previa, tal y como se resume en el párra-
fo anteriormente citado sobre la tropa. Ya José Valenciano,
posiblemente otro hoffmanniano, le había avisado de la nece-
sidad de tal preparación en carta fechada en Peñaranda el 3
de Julio dicho año: “El orden, y regla, y victus ratio, que deben
guardar, y usar los que pasan a beber dichas aguas, es lo primero, que
convendrá, haberse purgado algunos dias antes [...]” (Escrutinio
1753, 22). Primero purgarse, después tomar las aguas, y a con-
tinuación desayunarse un chocolate o unas abaditas del
puchero con un huevo (Escrutinio 1753, 23). 

Lecca se extiende mucho sobre la preparación previa a la
ingesta, considerando que ha de depender del enfermo y de la
enfermedad que se trate, pudiendo ser empleado emético en
algunos, sea el preparado con agua de peonía y de hinojo con
tártaro emético (Escrutinio 1753, 34), en otros purgas, sangui-
juelas y sangrías (Escrutinio 1753, 40), o cocimientos estomaca-
les (Escrutinio 1753, 60), o unturas (Escrutinio 1753, 73), o diuré-
ticos (Escrutinio 1753, 75), siempre en función de la parte, apa-
rato u órgano enfermos. Un ejemplo de sus purgantes es el
Suero nervino-pectoral, recomendado a los afectados de palpi-
taciones de corazón y asma, mezcla de azufaifas, culantrillo,
leche de cabra, mejorana, nitro limpio, ojos de cangrejo, peo-
nía, regaliz, sucino blanco y toronjil (Escrutinio 1753, 50).

Una vez preparados, los pacientes debían beber el agua al
pie mismo del surgimiento, ya que, como se ha visto, sus prin-
cipios sanadores se disipaban, se evaporaban, al poco de ser
puesta en el vaso, “he observado, que sus azufres, y espíritus hete-
roélásticos se disipan con facilidad” (Escrutinio 1753, 27). Una
ingesta progresiva durante una semana, aproximadamente:
“será regular, y bien acordado el empezar por un quartillo, y ascender
cada día medio, hasta llegar a quatro, o cinco” (Escrutinio 1753, 28);
ayudando a vencer los ascos que podía provocar en el usuario,
que no debe olvidarse que su descubrimiento vino dado por su
semejanza con la Fuente Hedionda de Piedrahita: “si se notase
alguna repugnancia invencible al beberla en el ascenso, se dará un
paseo entre aquellas encinas, que sirven de notable comodidad, y
luego volverá a beber” (Escrutinio 1753, 29). 

Tras tomar las aguas, Lecca recomienda regresar al pueblo
andando, sobre todo porque, por sus propiedades desobstruc-
tivas, bien pudiera ser que al enfermo se le moviese el vientre,
tarea fisiológica para la que resultaban pintiparadas las enci-
nas que hermoseaban y sombreaban el camino, “por tener
muchas encinas, y poderse venir lo más dé el por sombra, [y] poderse
ocultar para si llama el vientre” (Escrutinio 1753, 30).

El resto del día, hasta la toma del amanecer siguiente, dis-
frutar del paraje y de la vida rural. Nada más volver de la fuen-
te, por entre las encinas, desayunar un chocolate o unas sopas
de la olla; a mediodía pollo, perdiz, pavo, gazapo, ternera,
vaca cerril, carnero, huevos frescos, buen chocolate, bizcochos
y azúcar esponjado, lo que fuese acompañado de un poco de
vino, generoso; dormir poca siesta, y cenar levemente
(Escrutinio 1753, 32).

Las dolencias para las que las dichas aguas estarían indicadas
son una multitud, que Lecca desgrana siguiendo el clásico
esquema a capite ad calcem: clavus, “aquel dolor de caveza que
se llama clavus, & ovum, así dicho por estar punzando como si clava-
sen un clavo” (Escrutinio 1753, 36); dolor de cabeza en general,
oftalmías, catalepsias de las producidas por el histerismo
(Escrutinio 1753, 39); epilepsias y vértigos, temblores y convul-
siones, melancolía y manía, sorderas y zumbidos de oídos..., en
el capítulo que tiene que ver con la cabeza; y siguen el capítu-

lo II, “en que se trata de los afectos de pecho en que son remedio
las aguas de Alaraz” (Escrutinio 1753, 49), y los sucesivos hasta las
extremidades inferiores. Servían incluso contra la esterilidad,
por ser como eran desobstructivas. Como el tema es escabroso,
Lecca se muestra cauto. Todo el libro lo ha escrito en lengua
castellana, pero al llegar a dicho punto opta por el latín, no
quiere alimentar mentes calenturientas: “pero siendo esta mate-
ria delicada para tratada en el idioma castellano, la explicaré en el
latino” (Escrutinio 1753, 97). 

El hallazgo de esta aguas fue considerado por algunos
hecho milagroso, “ha descubierto una fuente, cuya agua pasando
por las manos de una Nra. Señora, baxa a los pies de un Santo
Christo, se convierte en agua de agraz, y cura de todos males”
(Elogio de Díez y Coca), dijeron unas monjas, interpretando a
su manera lo manifestado por Lecca de tratarse de la fuente
llamada Madre de Dios, la cual, tras discurrir bajo tierra un tre-
cho, volvía a aflorar en las inmediaciones de la ermita del
Cristo de Alaraz.

Fue Alaraz su principal centro de terapias y esperanzas, pero
no el único. De sus recomendaciones formaron también parte
otros dos manantiales, uno especialmente bueno contra la
ictericia, “para esta enfermedad hay una fuente especial en
Villaverde de Iscar, lugar inmediato a Coca, y no lejos de Olmedo”
(Escrutinio 1753, 76), y otro en Muñana, que comparte páginas,
aunque muy pocas 12, con Alaraz en el Escrutinio. 

La presentación de Muñana sigue, punto por punto, el
esquema expositivo de la de Alaraz, iniciándose con una
“Breve razón de el suelo, frutos, vecindad, &c del lugar de Muñana”
(Escrutinio 1753, 108), y fijación del punto exacto del surgi-
miento, en una propiedad de don Juan Jiménez de Muñana,
arcediano de Arévalo y miembro del cabildo de la catedral
abulense, a unos trescientos pasos de la localidad, en el cami-
no que desde ella ascendía a la ermita de Nuestra Señora del
Risco (Escrutinio 1753, 110).

Los análisis practicados en ella fueron los mismos que los
descritos para Alaraz, sin faltar uno, tanto a pie de fuente
como en Ávila, con agua llevada para dicho efecto. Depósitos
sobre las piedras, moneda de plata, pañuelo, cogollos tiernos
de encina, huevos estrellados, etc. Los resultados fueron en
este caso que, a diferencia de las de Alaraz, las aguas de
Muñana contenían vitriolo de Marte, sulfato férrico, corrobo-
rado por un sabor “algo a ferrumbre, o a cosa austera” (Escrutinio
1753, 113). 

Terapéuticamente, según nuestro autor, para obtenerse
efectos de ella, sus aguas debían ser bebidas en mayor canti-
dad y durante más tiempo que las de Alaraz, “pues, como queda
demostrado, son remisas en su virtud diurética, disolvente, y corrobo-
rante” (Escrutinio 1753, 114). Las recomienda como diuréticas y
anti obstructivas, contra enfermedades del hígado, vesícula
biliar, hemorroides, clorosis, etc., breve y escuetamente. 

Cierran los capítulos dedicados a ambas fuentes relaciones
de algunos de los beneficiados por sus aguas, señalando su
calidad, oficio y procedencia, así a la de Alaraz acudió, desde
Fontiveros, un religioso del convento de San Juan de la Cruz
de la dicha villa, hipocondríaco con gonorrea “y aun algo de
demencia” (Escrutinio 1753, 18); y desde Ávila el abogado Díez
y Coca, en cuya boca pone la expresión: “¡Fuego de Dios en el
agua de Alaraz!, que sin sentir, ni saber cómo, ni quando, me ha
hecho arrojar lo que tenía alojado en las vísceras mas intimas del
pecho” (Elogio de Díez y Coca); don Joaquín Bullón, aquejado
de ciática (Escrutinio 1753, 18); y Francisco Basé, bajonista de la
catedral, que buscó la cura en presencia Pedro Burriel, tam-
bién músico de la catedral abulense (Escrutinio 1753, 52-53).
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A la de Muñana se acercaron, desde la propia Ávila, el padre
Atanasio Esterripa, rector de la Compañía de Jesús entre 1747
y 1749; y don Matías Suárez Blandón y Dávila, regidor de la
ciudad y teniente coronel del ejército, afectado de hipocon-
dría.

Tras la muerte de Lecca, ambas fuentes desaparecieron del
panorama hidrológico nacional, quienes las citan no lo hacen
por sus aguas, sino por la curiosidad del impreso publicado por
nuestro médico, así Martínez Reguera (Bibliografía, 204-4 y
245-6)

EL TRATADO DE AGUAS DULCES DE BALSAÍN 
Y SAN ILDEFONSO

El Escrutinio de 1772, en lo poco que tiene de original, pre-
tende ser una “Instrucción, para que pueda tu aplicación inquirir, y
averiguar las circunstancias, y qualidades que deben acompañar a las
aguas dulces del común uso [...] útiles para todos los profesores apo-
líneos” (Escrutinio 1772, 3), un Tratado de Aguas dulces para
uso de estudiantes y profesionales médicos (Escrutinio 1772, 4). 

Había sido nombrado médico de los Reales Sitios. Alejado de
sus primeras fuentes y no queriendo perder la práctica médica
de doble vía, de inmediato se aplicó al estudio de los manan-
tiales de su nueva área de actividad, “siguiendo los apreciables
consejos de nuestro Hypócrates, debo investigar las virtudes, y facul-
tades de dicho elemento, si tengo de cumplir con la obligación de
buen médico” (Escrutinio 1772, 6), para llevarse la decepción de
que ni en Balsaín ni en La Granja había aguas minero-medici-
nales, sino solamente dulces.

En esta ocasión no estuvo solo a la hora de realizar los aná-
lisis, le acompañaron y ayudaron los encargados de las boticas
de los Reales Sitios don Manuel González y don Francisco
Puche (Escrutinio 1772,18). Terapéuticamente, aquellas aguas
no eran especiales contra nada. Solamente le quedó el consue-
lo de comparar los datos de sus análisis con los de otros pre-
vios, tales los hechos por el marqués Scoti en la fuente de
Santa Cecilia (Escrutinio 1772, 30).

Simples y excelentes aguas dulces. 
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Zamorano. Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones
insertas en Google-books y BDH

2. Los Elogios a la obra de Lecca fueron incorporados al Escrutinio de
1753 y están sin paginar.

3. Lo mismo que Ipecacuana, un emético.

4. Es ofrecido en un anuncio de la Gazeta de Madrid de 6 de marzo de
1753, “se hallará en la tienda de joyería de Manuel de Arribas, Puerta
del Sol, frente a la Inclusa, en Salamanca en todas las imprentas, y en
Ávila en la librería del Mercado Chico”; en la misma Gazeta, para el
segundo Escrutinio, 15 de septiembre de 1772, “se hallará en la libre-
ría de Francisco Fernández, frente de las gradas de S. Felipe el Real”.

5. “Non commodiore, autem methodo puritas aquarum, & hetereo
geneum illud, quod continent, quam destillatione potest cognosci; qua
fit, ut non modo copia, sed & indoles contentorum, sensibus sese offe-
rat”, Hoffman, tomo mihi 5 pag 203, de aqua medicina universali. 

6. En el Escrutinio de 1753 aparece citado en las pags. 8, 35, 38, 42, 47,
48, 64; 67, 76, 77, 89, 95, 98, 104, 120, 126, 130 y 131; en el Escrutinio
de 1772, en la parte original, en la pag. 5.

7. Sobre el Sistema Mecánico-Dinámico, o Dinamismo orgánico de
Hoffmann, puede verse J.H. Baas, vol. II, pags. 613-616; y P.V.
Renouard, pags. 688-696.

8. Celso merece el honor de abrir el impreso de 1772 al lado de
Hoffmann, gracias a un párramo de su De Re medica que combina
aguas con análisis: “Levis aqua, pondere apparet, & ex his quae pon-
dere pares sunt, eo melior quoque est, quo celerius & calefit, & friges-
cit, quoque celerius ex ea legumina percoquntur”.

9. Tomo V, pags. 131-274.

10. Ibidem, pags. 186-194.

11. “Breve descripción de el lugar de Alaraz, y semejante razon de su
suelo, &c.”, Escrutinio 1753, 5

12. Mientras a la de Alaraz dedica las 107 primeras páginas, para la de
Muñana reserva tan solamente siete, pags. 108-114.
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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.
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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
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