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ESTAR FUERA DE LA REALIDAD

No dejaremos de sorprendernos, por las incongruencias que en el campo de la ciencia, de forma
cotidiana nos vemos obligados a presenciar. En este caso, nos estamos refiriendo a algunos artículos cien-
tíficos, en la mayoría de las ocasiones en revistas de amplia difusión internacional y con alto índice de cita-
ción, firmados por santones de una determinada especialidad, que analizan un aspecto médico concreto,
sacando al final unas contundentes conclusiones. Estos trabajos, por una normal ingenuidad de la mayo-
ría de quien les leen, se consideran guías de actuación en relación al tema que tratan. Lo curioso, es que
los profesionales que los firman y en muchas ocasiones, procedentes de diferentes áreas geográficas o
centros, pero agrupados como para delinquir científicamente, son personas ya retiradas del ejercicio pro-
fesional y si no lo están administrativamente, sí que se encuentran en esta situación, al haber llegado a un
estatus de comunicador oficial, viajero participante-panelista de eventos científicos y por lo tanto, con
pocas posibilidades de obtener la información directamente en el enfermo. Sus aportaciones son teóricas,
a veces basadas en la obviedad, otras en la lógica, pero no es extraño que algunas lo hagan en el “inge-
nio”. Por cierto, la realidad en muchas ocasiones esta apartada de estos planteamientos, y el quehacer
cotidiano no tiene nada que ver con sus consideraciones, por lo que sus indicaciones, recomendaciones y
directrices, realmente no aportan nada, y lo que es peor pueden confundir al lector e inducir a practicar
una mala actividad profesional.

Lo cierto, es que con el paso del tiempo, se logra esclarecer los hechos y aquellas singulares apor-
taciones quedan aparcadas en el olvido, pero a los que las transmitieron de forma incoherente e irres-
ponsable, no se les reclama por lo menos la rectificación, con la consideración de que fueron falsas, o por
lo menos equivocadas.

Cuantas aportaciones espectaculares se han realizado a lo largo de la historia. ¿ A cuentos se les ha
recordado su error? Prácticamente a nadie, por lo que en base a una clara impunidad, siguen desarro-
llando su peligrosa actividad, induciendo al error, en base a una rentable compensación para quien lo hace,
soportada en una fama, más que prestigio profesional, que por cierto nunca suele ser reconsiderado,
teniendo en cuenta que lo cimentaron en aportaciones equivocadas.

PROF. CARLOS VAQUERO PUERTA
Director de la REIQ 
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RESUMEN
La cardiopatía isquémica, a pesar de las medidas higiénicas que se han tomado últimamente, sigue siendo una enfermedad
de alta prevalencia en nuestro medio. Ello conlleva a que, tras tratamientos médico, quirúrgico y/o percutáneo, se tenga una
cohorte de pacientes de difícil control médico y sin posibilidades intervencionistas. Para éste grupo de pacientes se ha desem-
polvado una antigua técnica ya descrita a inicios de los 60 del siglo XX, inspirada en el corazón de los reptiles, consistente
en realizar perforaciones del miocardio en lo que se ha llamado revascularización transmiocárdica con láser (RTML). Sin
embargo, al respecto de los resultados hay muchas opiniones encontradas. Para averiguar si en nuestro medio ésta técnica
es útil, se ha revisado la historia de 453 pacientes intervenidos entre mayo de 1999 y noviembre de 2004. Se consideraron
tres grupos que se denominaron Grupo I (53 pacientes), aquellos pacientes en los que no se pudo realizar revascularización
quirúrgica completa y se complementó con RTML en los territorios no pontados, Grupo II (269 ptes.), aquellos que pudieron
ser pontados en todos los vasos que lo necesitaban y Grupo III (130 ptes.), aquellos que no pudieron ser pontados en todos
los vasos y no se hizo nada más. 
El seguimiento indicó que la necesidad de medicación no difería entre los tres grupos, la mortalidad tanto hospitalaria como
en el seguimiento, tampoco se veía influida y sí parecía existir una mayor tendencia a agruparse en el grupo de mejor grado
funcional cuando se aplicaba RTML. Concluimos que el tratamiento RTML no parece aportar grandes beneficios aunque no
implique riesgos añadidos

ABSTRACT
Even after the application of higienical measures, ischemic cardiopathy is still a highly prevalent disease in our environment.
After treating those patients medically, surgically and/or percutanously there will be a cohort of cases with difficult medical
control and with no more possibilities. To treat those patients, an old technique, described at the beginning of the sixties of
last century, and inspired in the heart of reptilians, has been recalled. This technique, called Transmyocardial
Revascularization with Laser (TMRL), consists in piercing the whole myocardium with a laser beam. But the results are con-
troversial. To discover the usefulness of this technique, a retrospective study on 453 operated on among may 1999 and novem-
ber 2004 was performed. Three groups were considered: Group I (53 patients) formed by those patients not able to revascu-
larize totally and complemented by TMRL in the areas not bypassed. Group II (269 pts) in which every patient could be com-
pletely revascularized. Group III (130 pts) in which those patients not able to be completely revascularized were just left wit-
hout any more techniques. 
The follow-up indicated that the need of medication was not different among groups and the mortality in-hospital as well as
in the follow-up, was similar in every group. The patients in group I were, in the long run, in a better functional class than
in the other groups. So for we conclude that TMRL associated to surgical coronary by-pass does not implies better results but
do not causes higher risks neither at the operation nor in the follow-up.
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INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica es una de las enfermedades con
mayor incidencia y prevalencia en nuestra sociedad y es una de
las causas de mayor mortalidad en el momento actual, al
menos según se desprende de la última Encuesta Nacional de
Salud publicada (1).

El tratamiento de la cardiopatía isquémica pasa por tres
escalones de los que el primero es el médico. Todo paciente
que consulta por síndrome anginoso es sometido a tratamien-
to médico y a un intento de modificación de sus hábitos de
salud como, por ejemplo, el control ponderal, la realización de
ejercicio moderado y la eliminación del hábito tabáquico, si es
que lo presentaba (2).

Cuando a pesar del tratamiento médico y el control de los
factores de riesgo el paciente continúa presentando signos y
síntomas de isquemia miocárdica, en el momento actual se
puede optar por dos posibilidades terapéuticas: la angioplas-
tia transluminal percutánea (APTC) asociada o no al uso de
stents intracoronarios o la cirugía de revascularización miocár-
dica (3,4). Ambos son tratamientos que buscan a portar mas oxí-
geno al miocardio por la vía de mejorar el flujo de sangre a las
coronarias. Tradicionalmente, la cirugía de revascularización,
iniciada en los años 60 (5,6), ha sido el patrón oro sobre el que
se comparaban todos los resultados dada su efectividad en el
control de la angina así como en la prolongación de la canti-
dad de vida de éstos pacientes (7). Tan pronto aparecieron los
primeros resultados del amplio estudio cooperativo iniciado a
finales de los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos,
conocido como estudio CASS (8), se admitió que la cirugía de
revascularización directa era la mejor alternativa para el con-
trol de los síntomas y, en determinados casos, la única alterna-
tiva para prolongar la vida. Sin embargo, desde un inicio se
publicaron resultados de una técnica que precisaba el uso de
la circulación extracorpórea. Y la circulación extracorpórea no
siempre estuvo al alcance de los cirujanos que intentaban
mejorar la calidad y cantidad de vida de éstos pacientes.

En los años 50 del siglo XX, ante el aumento constante de
patología isquémica miocárdica y dado que aún no se disponía
de la posibilidad de trabajar sobre un corazón quieto median-
te la técnica de circulación extracorpórea, se idearon una serie
de técnicas tendentes a aportar al miocardio el oxígeno que
necesitaba. Tal vez la técnica más conocida sea la desarrollada
por Arthur Vineberg (9) que se siguió utilizando durante años
(10). Pero no fue la única. Basándose en la circulación miocár-
dica del corazón de los reptiles, que no presenta arterias coro-
narias y que se nutre fundamentalmente de la difusión de la
sangre que existe en el interior de las cavidades cardiacas, que
presentan sinusoides que penetran profundamente en la masa
ventricular, se pusieron a punto unas técnicas basadas en la
realización de múltiples canalículos a través de la masa mio-
cárdica y llegando hasta la cavidad ventricular con la idea de
que la sangre penetrase por estos sinusoides así creados y oxi-
genase al miocardio (11,12). Esta técnica se aplicó ampliamente
en los años 60 en aquellos casos en los que, por la causa que
fuese, la cirugía coronaria directa no pudiese ser aplicada. Sin
embargo, los estudios necrópsicos y experimentales pronto
demostraron que los canalículos así creados, mediante pun-
ción con agujas, se cerraban en poco tiempo, ocupándose con
tejido fibroso cicatricial (13).

Dada la efectividad de la revascularización coronaria direc-
ta, durante más de 25 años, la técnica de la “acupuntura car-

diaca”, como se llegó a denominar, cayó en desuso hasta que
a finales del siglo pasado, la aparición de cohortes de pacien-
tes imposibles de tratar mediante revascularización coronaria
ya fuese percutánea que quirúrgica y cuyo control médico
resultaba imposible, se volvió la mirada hacia la vieja técnica
que, en algún modo, aliviaba la sintomatología. Se pensó que
si se podía realizar un canalículo transmiocárdico sin irritar al
tejido que lo rodeaba, se podría evitar la reacción fibrótica
que conlleva la cicatrización. Y se pensó en el láser de alta
potencia como mecanismo más eficaz para llevar a cabo tales
canales (14,15). La teoría decía que con el láser se conseguía la
vaporización instantánea del tejido hasta la cavidad ventricu-
lar sin irritar al tejido vecino y que, por ello, no habría reacción
fibrótica cicatricial. Si bien en un inicio parecía haber eviden-
cias de ésta teoría (17), pronto se vio que los canalículos se cie-
rran de la misma manera que lo hacían cuando se perforaban
con agujas (18).

Sin embargo y a pesar de reconocer que los canalículos se
cierran, aparecieron muchos artículos indicando una mejoría
en la clínica de éstos pacientes (19-21) y se invocó la neoangio-
génesis procedente de la pared de éstos canalículos como
causa de ésta mejoría (22,23).

Llegado éste punto, nosotros hemos querido saber si el
tratamiento mediante láser asociado a revascularización tradi-
cional y aplicado en los territorios que no pudieron ser revas-
cularizados mejoraba la clínica respecto a los pacientes a los
que no se les pudo revascularizar y se dejaron así.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre mayo de 1999 y noviembre de 2004 se intervinieron
453 pacientes de revascularización miocárdica pura, no asocia-
da a otras técnicas concomitantes. Se revisaron las historias a
posteriori y se detuvo el análisis en esa fecha para conseguir
un período suficiente de seguimiento. Se contactó telefónica-
mente o mediante carta con aquellos pacientes de los que no
había datos en más de un año, rellenando en cada caso un for-
mulario (anexo) en el que se demandaba su estado general, su
reincorporación laboral, si estaban en edad de hacerlo, y la
medicación que tomaban, así como la necesidad de reopera-
ciones u otro tipo de tratamientos revascularizadores.

Técnica quirúrgica

Todos los pacientes operados entre esas fechas de cirugía
de revascularización miocárdica pura lo fueron a través de
esternotomía media. El paciente era llevado al quirófano
donde, antes de inducir la anestesia general y bajo anestesia
local, se monitorizaba la presión arterial mediante cateteriza-
ción de la arteria radial de uno de los brazos y se canulaba una
vena periférica con un catéter de tamaño grueso. Posterior-
mente se inducía la anestesia mediante el uso de midazolam y
relajante muscular, habitualmente rocuronio, y se administra-
ba dosis suficiente de analgesia, habitualmente alfentanilo
complementado con anestesia gaseosa con sevofurano.

En todos los casos se usó monitorización de gasto conti-
nuo, presión venosa central y presión pulmonar y capilar pul-
monar mediante el uso de un catéter de Swan-Ganz que se
introdujo mediante punción yugular, habitualmente derecha. 

Los pacientes eran conectados a un sistema de ventilación
controlada por presión positiva que se desconectaba durante
el tiempo que se estaba en circulación extracorpórea, reconec-
tándolos al salir de la misma.
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Todos los pacientes en los que se usó cirugía extracorpórea
sufrieron una bomba de tipo centrífugo con oxigenador de
membrana y se mantuvo una hipotermia máxima de 32ºC. En
los pacientes en los que se realizó cirugía sin circulación extra-
corpórea, se usó un estabilizador quirúrgico tipo Genzyme. En
todos los casos se realizó heparinización completa a dosis sufi-
ciente para conseguir unos tiempos de coagulación activada
superiores a 500 segs, que se monitorizaron a lo largo de todo
el proceso, añadiendo heparina cuando descendían de 450
segs. Al finalizar cada procedimiento, se neutralizó la hepari-
na circulante mediante la dosis apropiada de sulfato de prota-
mina. 

Los pacientes sufrieron revascularización miocárdica
mediante el uso tanto de arteria mamaria interna como vena
safena invertida en los vasos que pudieron recibir los injertos
porque tanto su calibre como su calidad (falta de lesiones obs-
tructivas distales al punto de anastomosis) lo permitían. En los
casos en los que un territorio de miocardio quedaba sin revas-
cularizar porque los vasos no eran aptos para el puente, se
podía optar, según el criterio del cirujano, por no hacer nada
más o por usar la revascularización transmiocárdica con láser
(RTML).

En los casos en los que se usó la RTML, se empleó una fibra
flexible conductora de la radiación infrarroja conectada a un
generador Cardiogenesis Eclipse (Cardionesis corp. 11 Musick.
Irvine CA, 92618, USA) que genera un haz de radiación de
potencia máxima de 20 Watios mediante un excitador YAG-
Holmio y emite pulsos de 200 microsegundos de duración en
trenes de 5 pulsos por segundo. Cada orificio se realizó
mediante disparo continuado de trenes hasta conseguir llegar
a cavidad ventricular, lo que se confirmaba al cambiar el tono
del sonido de los disparos y comprobar que, al retirar la fibra,
salía sangre por cada orificio, ya que siempre se realizó con el
corazón lleno para conseguir que, al llegar al interior, la san-
gre absorbiese la energía láser y no hubiese daños a las estruc-
turas intracavitarias. Todos los casos se hicieron a corazón
latiendo pero en bomba, siguiendo lo ya publicado por otros
autores (24).

Se practicó un canal por cada centímetro cuadrado de mio-
cardio en los territorios que no pudieron revascularizarse,
según lo publicado en otras revisiones (25), con puentes ya fue-
sen arteriales que venosos.

Los pacientes siguieron un curso postoperatorio habitual
en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro Centro siendo
extubados lo antes posible y manteniendo constantes median-
te el uso de aminas vasopresoras y cardiotónicas, según fuese
preciso.

Tras el alta hospitalaria, los pacientes fueron vistos en
Consulta Externa al menos una vez y, posteriormente, contro-
lados por sus respectivos Cardiólogos. Para la recogida de
datos en el postoperatorio tardío, se contactó telefónicamen-
te con los supervivientes o mediante correo en los casos de no
conseguirlo telefónicamente. Se les aplicó un cuestionario en
el que se preguntaba la medicación que estaban tomando en
ese momento, su situación funcional, si habían sido revascula-
rizados nuevamente ya fuese mediante procedimiento percu-
táneo o mediante nueva cirugía, si habían tenido que reingre-
sar, intentado conocer la causa, su situación laboral y si conti-
nuaban fumando o lo habían dejado. Así mismo, en caso de
fallecimiento, se intentó conocer la fecha y si el exitus se debía
a una causa cardiaca o no.

Tratamiento estadístico

Los datos así obtenidos en cada hoja de cuestionario de
cada paciente se codificaron digitalmente y se introdujeron en
una base de datos que se procesó mediante el programa SPSS
cuyos resultados fueron reprocesados e interpretados en el
Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas de
la Universidad de La Laguna.

Se crearon tres grupos de pacientes según se hubiese
revascularizado completamente al enfermo (todos los vasos o
territorios afectados pudieron recibir al menos un puente), se
hubiese hecho una revascularización incompleta (se dejó al
menos un territorio o un vaso que lo precisase sin pontar por-
que no fuese factible) o se hubiese completado la revasculari-
zación mediante RTML en el o los territorios en los que no se
pudieron realizar los puentes. Se definieron, pues, tres grupos
que fueron: Grupo I, de revascularización completada con
láser. Grupo II, de revascularización completa convencional.
Grupo III, de revascularización incompleta.

RESULTADOS

Como ya se ha indicado, entre mayo de 1999 y noviembre
de 2004 se intervinieron a 453 pacientes de revascularización
miocárdica pura, no asociada a ningún otro procedimiento. La
distribución por géneros fue dominante para los varones (317,
70%) con solamente un 30% de mujeres. Hubo una mortali-
dad hospitalaria (hasta a los 30 días tras la intervención) de 19
casos (4,19%) de los que 3 casos fallecieron en el propio qui-
rófano. En 270 (59,6%) de los pacientes se empleó al menos
una arteria mamaria interna y de ellos, en 110 casos se usó
esqueletizada. Solo en 5 casos se usó como injerto libre. En 7
casos se usó la arteria radial como injerto coronario, anasto-
mosándola siempre a la arteria mamaria, normalmente a la
izquierda excepto en dos en los que se anastomosó a la mama-
ria derecha para pontar la Descendente Posterior.

La arteria mamaria interna derecha se usó en 12 ocasiones,
en 10 como injerto en T sobre la mamaria izquierda para lle-
gar a la 1ª y 2ª obtusas marginales (en 4 ocasiones como injer-
tos secuenciales de mamaria) y en dos ocasiones, en las que
también se usó arteria radial, se usó pediculada para pontar
coronaria derecha y descendente posterior o tronco posterola-
teral.

El grupo I, grupo en el que al menos uno de los territorios
se revascularizó con láser, estuvo compuesto por 52 pacientes,
el grupo II compuesto por pacientes a los que se revascularizó
completamente, lo formaron 269 pacientes y el grupo II, for-
mado por pacientes en los que se dejó al menos un territorio
sin revascularizar porque no había posibilidad técnica de
hacerlo, lo compusieron 130 pacientes. Hubo dos pacientes
cuyos datos no pudieron ser recuperados y que se eliminaron
de la base de cálculo.

Las características de cada grupo quedan mejor reflejadas
en la Tabla I en la que se muestran los valores que resultaron
al aplicar las pruebas del Chi cuadrado y de Kruskal-Wallis.
Aunque existían diferencias estadísticamente significativas en
la distribución de edades siendo un poco más mayores los
pacientes pertenecientes al grupo III y aunque el grupo II, el de
revascularización completa, tuviese más pacientes con lesiones
de uno y dos vasos, lo cierto es que no hubo más diferencias y
que se consideraron comparables todos los grupos entre sí.

La consideración de revascularización completa o incom-
pleta se basó (ver formulario anexo) en un complejo sistema
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consistente en valorar si en la coronariografía existía una
lesión de más del 70% en los vasos de cada territorio, no solo
en los principales o troncales sino también en los secundarios.
Es decir, en el territorio de la Descendente Anterior se consi-
deraron también la 1ª y 2ª diagonales, si las había. Si uno de
esos vasos tenía entidad suficiente como para considerar nece-
sario su pontaje, en caso de no hacerse se consideró revascula-
rización incompleta. Lo mismo se hizo con la 1ª y 2ª obtusas
marginales, si existían, y con la Descendente Posterior y los
Troncos Postero-Laterales. Así mismo, en el uso de RTML en
cada uno de esos territorios se aplicó la misma técnica de cali-
ficación.

La Tabla II muestra las cirugías que se realizaron en cada
grupo. Como se ve, en mayor o menor grado de significación,
todas las variables difieren en cada grupo. Por un lado, ello es
explicable porque la variable “láser” que, lógicamente, solo se
aplicó en el grupo I ya introduce por sí sola un elemento dife-
renciador que el Chi cuadrado y el Test de Pearson detectan.
Además, como se desprende de la Tabla 1, el grupo II presen-
ta una “mejor calidad” de pacientes al presentar una menor
cantidad de vasos afectados y, por ello, necesitan un menor
número de puentes, lo que le llevó a ser el grupo de revascu-
larización completa.

En el grupo I sólo hubo un caso de mortalidad hospitalaria
(1,9%) y se han detectado 12 fallecimientos posteriores, a lo
largo del seguimiento, de los que 5 no se debieron a causa car-
diaca.

En el grupo II, de revascularización completa, hubo 5 falle-
cidos antes del alta hospitalaria (1,8%) con 64 fallecimientos
en el seguimiento de los que 22 no se debieron a causa car-
diaca.

En el grupo III, aquel de revascularización incompleta no
completada con nada, no hubo fallecimientos hospitalarios y
se han detectado 31 fallecimientos en el seguimiento de los
que 17 no se debieron a casusa cardiaca.

No se encontró diferencia significativa ni en la mortalidad
hospitalaria ni en el seguimiento mediante la confrontación
de las curvas actuariales del seguimiento mediante el test de
comparación de curvas actuariales de Wilcoxon (ver Figuras 1
y 2).

La medicación que estaban tomando los supervivientes
con los que se contactó, Tabla III, no presentó tampoco dife-
rencias estadísticamente significativas entre los diferentes gru-
pos.

Tabla I
CARACTERÍSTICAS PREOPERATORIAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE PACIENTES

VARIABLES GRUPO I (LÁSER) GRUPO II (Completa) GRUPO III (Incompleta) P

Número 53 269 130

Sexo    V 67,9% 69,9% 70,8% ns

H 32,1% 30,1% 29,2% ns

Edad media 63,89 ± 1,2 63,46+/-0,5 66,18 ± 0,7 ns

Max. 82 83 83 0,033

Min. 44 43 43

Frac. Eyec. 57,15 ± 2,0 59,6 ± 0,9 56,39 ± 1,4

I.A.M. previo 51% 38,9% 51,5% ns

Diabetes 59,6% 46,7% 51,5% 0,014

Ins. Renal 5,8% 7,6% 8,5% ns

Tabaquismo 59,2 59,8% 64,5% ns

Vascul. Periférica 17,6% 11,1% 8,1% ns

Dislipemia 78,4% 72,3% 65,9% 0,019

Afec.Tronco 31,3% 20,5% 25,6% ns

Afec.1 vaso 3,9% 21,8% 5,4% ns

Afec.2 vasos 13,7% 34,2% 21,7% < 0,001

Afec.3 vasos 80,4% 41,7% 71,3% < 0,001

Afec.Territorio DA 94,1% 89,8% 92,2% < 0,001

Afec.Territorio Cx 88,2% 63,3% 93,6% ns

Afec.Territorio CD 90,2% 63% 85,3% < 0,001

Reoperados 1,9% 1,1% 2,3% < 0,001

ACTP previa 7,8% 8% 5,4% ns
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La distribución de grados funcionales e el seguimiento pre-
sentó diferencia significativa a favor del grupo I, el tratado con
RTML, que acumula mayor número de pacientes en grado fun-
cional I que el resto (Tabla IV).

DISCUSIÓN

El constante aumento de pacientes que quedan en situa-
ción de isquemia miocárdica no controlada ni médicamente ni

mediante procedimientos invasivos, ya sean quirúrgicos que
percutáneos, ha forzado a buscar alternativas a la revasculari-
zación tradicional. La RTML, caída en desuso durante años, se
revela nuevamente como posible técnica a considerar (26) al
menos para aliviar síntomas.

Sin embargo, desde un inicio ha habido muchos detracto-
res que aseguran que la técnica no tiene validez (19,24) al igual
que hay otros tantos que dicen que sí es válida (27, 28).

Tabla II
CARACTERÍSTICAS OPERATORIAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE PACIENTES

VARIABLES GRUPO I (LÁSER) GRUPO II (Completa) GRUPO III (Incompleta) P

Territorio DA

Sin puentes 3,8% 4,5% 5,4%

Mamaria 51,9% 65,4% 50,8% =0,04

Safena 44,2% 30,1% 43,8%

Láser 0% 0% 0%

Territorio Cx

Sin puentes 26% 59% 61%

Safena 30,7% 19,7% 37,6%

Mamaria Izda. 0% 0,001% 0,003%

Mamaria dcha. 0% 1,5% 0,1% < 0,001

Radial 0% 0,05% 0%

Laser 43,26% 0% 0%

Territorio CD

Sin puentes 49,3% 78,3% 84,6%

Safena 15,3% 21,4% 14,8%

Mamaria izda. 0% 0% 0%

Mamaria dcha. 0% 0,02% 0,02% = 0,002

Radial 0% 0,02% 0,02%

Laser 35,2% 0% 0%

Cx = Circunfleja.     DA = Descendente Anterior.      CD = Coronaria Derecha

Tabla III
MEDICACIÓN TOMADA POR LOS PACIENTES EN EL SEGUIMIENTO

VARIABLES GRUPO I (LÁSER) GRUPO II (Completa) GRUPO III (Incompleta) P

Medicación

Antiagregantes 55% 55,7% 63% ns

Anticoagulantes 5% 6,3% 6% ns

Nitratos 32,6% 34,5% 38,4% ns

Betabloqueantes 36,5% 35,3% 37,6% ns

IECAs 11,5% 18,5% 18,4% ns

ARA2 7,6% 10,4% 13,8% ns

Hipolipemiantes 50% 53,9% 52,3% ns

Antiarrítmicos 3,8% 4,8% 6,1% ns

IECAs = inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina.     ARA2= Bloqueadores del receptor renina-angiotensina
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Nuestros resultados no son concluyentes. Si bien los grupos
a considerar, los grupos I (tratados con RTML), II (revasculari-
zación completa) y III (revascularización incompleta) pueden
considerarse homogéneos y comparables estadísticamente, es
cierto que existe una ligera ventaja para el grupo II que pre-
sentaba pacientes con menor grado de afectación coronaria,
con afectación de menos vasos. Tal vez ello sea la causa de que
fuese el grupo en el que se realizaron más revascularizaciones
completas.

Como ya hemos visto, la mortalidad de los pacientes tanto
en el postoperatorio inmediato como en el tardío no parece
verse influida por el tipo de tratamiento que se le aplicase. De
hecho, aunque no presente ninguna evidencia estadística, fue
el grupo III, de revascularización incompleta, el que menor
mortalidad inmediata presentó.

Respecto a los grados funcionales en el seguimiento, si
bien todos los grupos tienden a agrupar los pacientes en los
dos mejores grados funcionales, existe evidencia estadística de
que los pacientes del grupo I tendían más que los demás a
estar en grado funcional I. La medicación tomada por los
pacientes en el seguimiento no presentó ninguna diferencia
con respecto al grupo que se tratase, si bien es cierto que tal
vez no sea muy fiable éste indicador como muestra real del
estado de los pacientes. Choca ver que hay pacientes que no
toman ningún tipo de antiagregación y que pueden llegar a
ser la mitad de la muestra en cada uno de los grupos. Tal vez
se deba al abandono de la misma por parte de los pacientes

aunque no hayamos podido relacionarlo con el grado funcio-
nal de cada uno.

La supervivencia tardía, como se muestra en la curva actua-
rial de la Figura 1, indica una probabilidad de sobrevida del 67%
a los 9 años, lo cual es compatible con la sobrevida de la pobla-
ción en cuestión ya que hay bastantes pacientes añosos en el
momento de la intervención. Además, entre el 30 y el 50% de
los pacientes fallecidos en el seguimiento lo hicieron por causas
no relacionadas con su intervención, lo que va a favor de lo
expuesto. Sin embargo, cuando se compara la supervivencia de
los grupos, aunque no se evidencia ninguna diferencia estadís-
ticamente significativa, choca que, al menos en los primeros
años (Figura 2), quienes mejor supervivencia parecen tener son
precisamente los pacientes revascularizados de manera incom-
pleta, es decir, los del grupo III. Cierto es que hacia el año 9 de
seguimiento, todos los grupos tienden a coincidir, desapare-
ciendo las posibles (aunque estadísticamente no lo sean) dife-
rencias entre ellos. Curiosamente, el grupo II de revasculariza-
ción completa que, además, eera el que presentaba pacientes
con menor número de vasos afectados, no presenta los mejores
resultados y, durante una buena parte del seguimiento, da la
impresión de presentar peores resultados que los revasculariza-
dos de manera incompleta del grupo III.

Aunque los últimos estudios publicados (29) inciden más en
la expresión de los factores de neoangiogénesis que en el efec-

Tabla IV
GRADOS FUNCIONALES POR GRUPO EN EL SEGUIMIENTO

VARIABLES GRUPO I (LÁSER) GRUPO II (Completa) GRUPO III (Incompleta) P

G.F. I 70% 51,1 52,9 < 0,05

G.F. II 3,3% 28,2 28,2 < 0,05

G.F. III 20% 17,2 17,6 ns

G.F. IV 6,6% 3,4 1,2 ns

Figura 1.- Curva actuarial de supervivencia global de todos los
pacientes. No se diferencian por grupos ni por causas
de mortalidad.

Figura 2.- Curva actuarial de supervivencia por grupos. No exis-
te diferencia significativa entre ninguno de los gru-
pos.
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to en sí físico del canalículo creado mediante el láser, en nues-
tro caso debieran haber presentado una mayor incidencia en
la mejoría en la supervivencia y en la menor ingesta de medi-

cación de lo que hemos encontrado en nuestro grupo tratado
mediante RTML.
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CONCLUSIONES

Si bien el grupo seguido tras el tratamiento mediante
RTML es pequeño, ya que se trata de solamente 52 pacientes
frente a los más de 250 del grupo II o los casi 150 del grupo III,
nuestros resultados indican que si bien el tratamiento median-
te láser no presenta una mayor incidencia de complicaciones y
mortalidad, tampoco parece tener efecto importante ni en la
supervivencia ni en la calidad de vida medida por la medica-
ción precisa, si bien parece provocar un mejor grado funcional.
Pensamos que un seguimiento a más plazo así como la inclu-
sión en la base de datos de los nuevosa casos tratados podría
aclarar estos extremos.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. El tipo de linfadenectomía en la cirugía curativa del cácer gástrico sigue siendo tema de contro-
versia. Nuestro objetivo fue  analizar la influencia del tipo de linfadenectomía en la supervivencia a largo plazo en los pacien-
tes con cáncer gástrico, sometidos a cirugía con intención curativa. MATERIAL Y MÉTODOS. Se realiza un estudio retrospectivo,
con fases de prospectivo sobre 454 pacientes sometidos a cirugía por adenocarcinoma gástrico para analizar la influencia de
la linfadenectomía tipo II en la supervivencia de los pacientes tratados con intención curativa.
RESULTADOS. Se incluyeron 454 pacientes, 264 varones y 190 mujeres, con una edad media de 70 años. Se llevaron a cabo
un 45,2% de gastrectomías subtotales, 35,3% de gastrectomías totales y un 19,6% cirugía paliativa. Del grupo de cirugía
curativa, se realizaron un 65,3% de linfadenectomía tipo II y un 34,7% de linfadenectomía tipo I. En el análisis de regresión
logística la linfadenectomía tipo II se comportó como un factor protector 0,3 (0,1-0,750), resultado similar si se aplica la
regresión de Cox 0,5 (0,4-0,8). El sexo, la edad, los estadios III y IV, la localización y el número de adenopatías infiltradas
se comportaron como factores de mal pronóstico en el cáncer gástrico.  La supervivencia global de los pacientes tratados con
cirugía curativa fue de 34% a 5 años y 23% a 10 años.
CONCLUSIONES. El pronóstico del cáncer gástrico sigue siendo a día de hoy bastante pobre. La supervivencia global a los 5
años supera ligeramente el tercio de los pacientes intervenidos con intención curativa. La linfadenectomía tipo II se compor-
ta como un factor independiente que mejora la supervivencia a largo plazo.

SUMMARY 
INTRODUCTION AND AIMS. The type of lymphadenectomy in the surgery of gastric cancer is not clearly defined.  Our aim was to
evaluate long term prognosis of  patients with gastric cancer who underwent  curative surgery and the influence of the type
of lymphadenectomy.  MATERIAL AND METHODS. We performed a retrospective study with prospective phases of 454 patients
who underwent surgery for gastric adenocarcinoma to analyze the influence of   type II lymphadenectomy  in gastric cancer
survival in patients treated with curative intention.
RESULTS. A total of 454 patients, 264 men and 190 women, averaging 70 years of age. It held 45.2% of subtotal gastrectomy.
35.3% of total gastrectomy and 19.6% palliative surgery.  In curative surgery group, 65.3% were type II lymphadenectomy
and 34.7%  lymphadenectomy type I. In the logistic regression analysis type II lymphadenectomy acted as a protective fac-
tor 0.3 (0.1 to 0.750), similar results if applied Cox regression 0.5 (0.4-0.8). Sex, age, stage III and IV, the location and num-
ber of infiltrated lymph nodes behaved as a prognostic factors in gastric cancer. Overall survival of patients treated with cura-
tive surgery was 34% at 5 years and 23% at 10 years.
CONCLUSIONS. The prognosis of gastric cancer remains a very poor today. Overall survival at 5 years exceeds one third of the
patients operated with curative intent. Lymphadenectomy type II behaves as an independent factor which improves long-term
survival. 
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INTRODUCCIÓN
El cáncer gástrico es la segunda causa de mortalidad por

cáncer en el mundo  y la cuarta en cuanto a incidencia 1. El 80-
90% de los pacientes con cáncer gástrico presentan enferme-
dad localmente avanzada en el momento del diagnóstico, lo
que provoca bajos índices de resecabilidad 2. Actualmente, la
cirugía es la única alternativa terapéutica que ofrece posibili-
dades de curación del carcinoma gástrico 3. En el año 2002 en
España se diagnosticaron 8207 casos, falleciendo un 78% de
los mismos.

A pesar de los avances en la cirugía, el pronóstico del cán-
cer gástrico a largo plazo sigue siendo a día de hoy bastante
pobre en todo el mundo, si bien en países orientales como
Japón se obtienen mejores resultados de supervivencia.
Existen una serie de factores que se han relacionado con el
pronóstico del cáncer gástrico (Tabla I). El estadio clínico  sigue
siendo el factor pronóstico más importante para la supervi-
vencia y la presencia o no de recurrencia a los 5 años en el cán-
cer gástrico 4-6.

Tabla I
ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES EN FUNCIÓN DE LA RECIDIVA O NO 

DE LOS PACIENTES TRATADOS CON INTENCIÓN CURATIVA (CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

NO RECIDIVA RECIDIVA P
(N=204) (N=129)

SEXO VARÓN 53,9% 63,5% p=0,083

EDAD (media) 70,25 (media) 67,51 (media) p= 0,023

EDAD ? 70 AÑOS 57,3% 50,3% p=0,214

TIPO DE LINFADENECTOMÍA TIPO I (35,1%) TIPO I (34,5%)
TIPO II (64,9%) TIPO II (65,5%) p=0,908

TIPO DE TUMOR INTESTINAL 66,1% INTESTINAL 50%
DIFUSO 33,9% DIFUSO 50% p=0,021

TUMOR BIEN DIFERENCIADO 26,5% 19,2%

TUMOR MODERADAMENTE DIFERENCIADO 36,1% 31,3% p=0,135

TUMOR POBREMENTE DIFERENCIADO 37,4% 49,5%

TUMOR MUCOSECRETOR 8,8% 6,2% p=0,385

TUMOR ANILLO DE SELLO 10,7% 19,3% p=0,028

AFECTACIÓN GANGLIONAR 52,4% 82,9% p<0,001

PERMEACIÓN VENOSA 15,6% 23,2% p=0,084

PERMEACIÓN LINFÁTICA 11,7% 23,2% p=0,006

PERMEACIÓN NEURAL 19,1% 24% p=0,284

T T1 (17,6%) T1 (0,7%) 
T2 (22,7%) T2 (10,9%)
T3 (43,4%) T3 (60,9%) p<0,001
T4 (16,1%) T4 (27,3%)

N N0 (46,4%) N0 (16,2%)
N1 (32,3%) N1 (47,2%) p<0,001
N2 (16,6%) N2 (24,8%)
N3 (4,5%) N3 (11,6%)

M M0 (89,7%) M0 (93,8%)
M1 (10,3%) M1 (6,2%) p=0,197

ESTADIO CLÍNICO IA (15,1%) IA (0,7%)
IB (15,6%9 IB  (5,4%) 
II  (21%) II (12,4%)

IIIA  (18,6%) IIIA (28,9%) p<0,001
IIIB  (8,8%) IIIB (29,4%)
IV  (20,5%) IV (23,2%)

LOCALIZACIÓN ALTA (14,2%) ALTA (20,1%)
BAJA (85,8%) BAJA (79,9%) p=0, 155
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El tipo de linfadenectomía  ha sido motivo de controversia
durante más de tres décadas. La disección limitada (linfade-
nectomía tipo I o D1) solo extrae los grupos ganglionares
adyacentes a las partes resecadas del estómago, mientras que
las cirugías más amplias (linfadenectomía tipo II o D2) también
resecan  grupos ganglionares  más alejados del estómago.

Un concepto básico en Oriente, especialmente de los ciru-
janos japoneses, es que la afectación ganglionar en el cáncer
de estómago, en ausencia de metástasis, constituye una enfer-
medad todavía localizada y, por lo tanto, susceptible de trata-
miento quirúrgico erradicador, aunque esto suponga una acti-
tud quirúrgica aparentemente agresiva. Los cirujanos japone-
ses realizan la disección de ganglios linfáticos más amplia (D2)
de forma rutinaria, en lugar de la más limitada (D1), obte-
niendo buenos resultados en trabajos retrospectivos 7, 8.

Existen trabajos no aleatorizados, realizados por cirujanos
occidentales que obtuvieron excelentes resultados de supervi-
vencia con la cirugía D 29-11. Por el contrario, ensayos controla-
dos aleatorios no proporcionaron pruebas de beneficios de
supervivencia con la cirugía D2, aunque sí proporcionaron
pruebas de un incremento en la morbilidad y en la mortalidad
postoperatorias. Estudios más recientes 12-14 han intentado
definir mejor el pronóstico en los pacientes sometidos a linfa-
denectomía D2, buscando subgrupos que podrían beneficiarse
más, así como la preservación del páncreas y el bazo para dis-
minuir la morbimortalidad postoperatoria.

El objetivo de nuestro estudio fue  analizar la influencia
del tipo de linfadenectomía en la supervivencia a largo plazo
en los pacientes con cáncer gástrico, sometidos a cirugía con
intención curativa.

MATERIAL Y MÉTODOS

1.- Población de estudio
Se presenta un estudio retrospectivo con fases de prospec-

tivo sobre los pacientes intervenidos quirúrgicamente por ade-
nocarcinoma gástrico en el Complejo Asistencial de León
durante los años 1996-2001. En el lustro 1996-2001, se han
intervenido quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía General
del Complejo Asistencial Universitario de León 454 adenocarci-
nomas gástricos; 264 en varones y 190 en mujeres (Figura 1). A
365 se les realizó cirugía con intención curativa y a 89 cirugía
paliativa. Fueron seleccionados los pacientes operados en estos
5 años para disponer de un mayor tiempo de seguimiento.

2.- Variables analizadas y seguimiento

Se realizó el análisis de distintas variables para determinar
su relación con el pronóstico de los pacientes intervenidos por
adenocarcinoma gástrico. Entre las distintas variables cabe
destacar: sexo, edad, localización, tipo de tumor, estadio clíni-
co, tipo de linfadenectomía (D1 vs. D2). La linfadenectomía se
nombra con las siglas D1, D2, D3 según los grupos gangliona-
res que se extirpen. No fue analizado ni recogido el tipo de
tratamiento  quimioterápico debido a la falta de este dato en
la historia de muchos de los sujetos y a la variabilidad en el
tipo de tratamiento realizado.

El seguimiento del enfermo intervenido por cáncer gástri-
co se realizó principalmente de forma prospectiva mediante la
revisión periódica del paciente en Consulta Externa de Cirugía
u Oncología. Se consideró recidiva de la enfermedad en aque-
llos casos que se realizó cirugía curativa y con aparición de
enfermedad en el seguimiento. En los casos diagnosticados de
estadio IV y que en el seguimiento se observa enfermedad se
consideró progresión de la misma. La mortalidad de los
pacientes se consideró en aquellos casos que no acudieron a
las consultas en el seguimiento comprobando telefónicamen-
te su estado.

4.- Estadística.

Las variables cualitativas se describen como frecuencias y
porcentaje.  Las cuantitativas como medias y desviación están-
dar. Se utilizaron los test de la ¯2 para evaluar diferencias entre
variables cualitativas y el de la t de Student para las cuantita-
tivas. Para el análisis de supervivencia se utilizó el método de
Kaplan-Meier con el test de log-rank para evaluar diferencias
significativas entre los factores asociados con la recidiva y la
supervivencia. Aquellas variables con asociación estadística-
mente significativa en el análisis univariante fueron sometidas
a un análisis multivariante de regresión logística y otro de
regresión de Cox para determinar su valor predictivo indepen-
diente en la recidiva y en la supervivencia.  Se consideró esta-
dísticamente significativo un valor de p<0,05 en el análisis uni-
variante y un valor de p<0,01 en el análisis multivariante para
la entrada en el modelo de regresión. 

RESULTADOS
En el lustro 1996-2001 fueron tratados en el Servicio de

Cirugía y del Aparato Digestivo del Complejo Asistencial
Universitario de León 454 adenocarcinomas gástricos; 264 en

Figura 1.-  División de los pacientes según la actitud terapéutica realizada

Nº PACIENTES TOTAL (454)

CIRUGIA CURATIVA (365) CIRUGÍA PALIATIVA/LAPAROTOMÍA (89)

EXITUS SEGUIMIENTO (333) EXITUS 
POSTOPERATORIO (32) POSTOPERATORIO (14)

RECIDIVA (129) EXITUS TUMOR (167) EXITUS TOTAL (248) VIVOS (85)
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varones y 190 en mujeres. En un 83% de los casos los tumores
registraron una localización baja (cuerpo y antro) frente al
17% de localización alta (cardias  y fundus). Del total de
pacientes fueron excluidos 89 en los que se realizó cirugía
paliativa y 32 que fallecieron en el postoperatorio. Para el aná-
lisis de la recidiva y supervivencia quedaron 333 pacientes
(Figura 1).

Se realizaron un 56,4% de gastrectomía subtotales y un
43,6% de totales en el grupo de cirugía curativa. La linfade-
nectomía realizada fue de tipo D2 en el 65,3% y D1 en el
34,7% restante. La variante de tumor mucosecretor apareció
en un 7,7% de los casos, mientras que la presencia de células
en anillo de sello se presentó en un 14,8%. 

Prácticamente la mitad de los pacientes tratados con ciru-
gía curativa recidivaron durante el seguimiento (Figura 2). Las
variables que en el análisis univariante mostraron asociación

con la recidiva fueron la edad, tipo de tumor, tumor anillo de
sello, afectación ganglionar, el TNM y estadio clínico. En nues-
tro trabajo; el estadio clínico, el sexo, el número de adenopa-
tías y el tumor en anillo de sello se comportaron como varia-
bles independientes relacionadas con la recidiva en el cáncer
gástrico (Tabla II).

La supervivencia global de los pacientes tratados con ciru-
gía curativa fue de 34% a 5 años y 23% a 10 años (Figura 3).
Las variables que  mostraron un valor predictivo independien-
te negativo en la supervivencia según la regresión logística
fueron el sexo varón, la edad, el estadio clínico y la localiza-
ción (Tabla III). En el análisis de Cox, además de estas variables,
también tienen un valor predictor independiente en la super-
vivencia el nº de adenopatías infiltradas y metástasis hepáti-

Figura 2.- Supervivencia a largo plazo de los pacientes interve-
nidos quirúrgicamente por cáncer gástrico.

Supervivencia global a 5 años: 34%
Supervivencia global a 10 años: 23%

Tabla II

VARIABLES ASOCIADAS DE FORMA INDEPENDIENTE
CON LA RECIDIVA DEL CÁNCER GÁSTRICO

VARIABLES REGRESIÓN LOGÍSTICA REGRESIÓN COX
(ODDS RATIO) (HAZARD RATIO)

ESTADIO II 11,0 (1,3-89,2) 9,4 (1,2-71,8)

ESTADIO IIIA 30,0 (3,8-236,8) 16,2 (2,2-119,8)

ESTADIO IIIB 69,9 (8,6-568,4) 29,5 (3,9-219,8)

ESTADIO IV 17,1 (2,1-136,0) 19,0 (2,4-145,5)

SEXO VARÓN 2,0 (1,1-3,5) 1,6 (1,1-2,4)

TUMOR CÉLULAS 
ANILLO DE SELLO 2,2 (0,9-4,5)

Nª ADENOPATIAS 
INFILTRADAS 1,04 (1,01-1,07)

Tabla III

VARIABLES QUE INFLUYEN DE FORMA SIGNIFICATIVA
EN LA SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER GÁSTRICO

VARIABLES REGRESIÓN LOGÍSTICA REGRESIÓN COX
(ODDS RATIO) (HAZARD RATIO)

SEXO VARÓN 3,3 (1,6-6,7) 1,5 (1,1-2,2)

EDAD 1,03 (1,01-1,06) 1,0 (1,002-1,03)

LINFADENECTOMÍA 
D2 0,3 (0,1-0,750) 0,5 (0,4-0,8)

ESTADIO IIIA 3,6 (1,1-11,9)

ESTADIO IIIB 16,6 (3,6-75,5) 2,5 (1,2-5,5)

ESTADIO IV 12,6 (3,0-52,2) 3,4 (1,5-7,5)

LOCALIZACIÓN 
ALTA 3,0 (1,02-8,9) 1,5 (1,06-2,2)

Nº ADENOPATÍAS 
INFILTRADAS 1,03 (1,009-1,05)

METÁSTASIS 
A DISTANCIA 3,2 (1,6-6,2)

Figura 3.- Recidiva a 1, 5 y 10 años de los pacientes con cáncer
gástrico con tratamiento con intención curativa
durante los años 1996-2001 en el área sanitaria de
León.

Recidiva a 1 año: 34%
Recidiva a 5 años: 45%
Recidiva a 10 años: 47%
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cas. La linfadenectomía tipo D2 se comporta como un factor
independiente que mejora la supervivencia a largo plazo
(Figura 4). 

DISCUSIÓN
En nuestro trabajo, además de factores como el estadío

tumoral, detectamos la linfadenectomía tipo II como un factor
independiente que mejora la supervivencia a largo plazo del
cáncer gástrico. La principal limitación del presente trabajo es
que se trata de un estudio retrospectivo, aunque presenta
fases de prospectivo en el seguimiento de los pacientes para
estudiar la recidiva y la supervivencia. En el análisis de las
variables clínicas, diagnósticas, intervención quirúrgica, posto-
peratorio y anatomía patológica se acudió a las historias clíni-
cas con la consiguiente limitación de los datos que se obtuvie-
ron.  Tampoco se ha tenido en cuenta el tipo de quimioterapia
aplicado y su implicación en la recidiva o supervivencia.

Hay que tener en cuenta que son casos seleccionados, ya
que solamente se han estudiado los pacientes intervenidos
quirúrgicamente en el Hospital de León. No se han recogido
los pacientes intervenidos en otros centros, aunque sean del
área sanitaria de León. Tampoco se han  estudiado los pacien-
tes con la enfermedad no susceptibles de tratamiento quirúr-
gico, ya sea por la diseminación de la enfermedad como por la
presencia de factores que  contraindiquen la intervención qui-
rúrgica. Por eso, el estudio se centra solamente en los casos
tratados con intención curativa y no se pretende hacer un
estudio epidemiológico del cáncer gástrico. 

El estadio clínico  sigue siendo, a día de hoy, el factor pro-
nóstico más importante para la supervivencia y la presencia o
no de recurrencia a los 5 años en el cáncer gástrico 4-6,19.
Según la regresión de Cox, el estadio IIIb presentó una HR =
2,5 veces más probabilidad de exitus en el seguimiento y el
estadio IV un riesgo de 3,4. En el análisis de regresión logísti-
ca, a las variables previas se añade el estadio IIIA como factor
independiente en la supervivencia. Msika et al 20 analizando
pacientes con cirugía resectiva con intención curativa  de cán-
cer gástrico entre los años 1976-1995 propone que el estadio

clínico al diagnóstico es el principal factor pronóstico para el
cáncer gástrico. 

En nuestro trabajo, los tumores de localización alta pre-
sentaron 1,5 veces mayor riesgo de exitus total que los de loca-
lización baja, en el análisis de regresión de Cox, siendo el tiem-
po medio de supervivencia  en los pacientes con tumores pro-
ximales menor que en los pacientes con tumores distales. La
explicación de que los tumores de cardias-fundus presenten
peor supervivencia debemos buscarla en datos ya comentados
previamente en el análisis comparativo para la localización del
tumor. Los tumores de localización alta suelen presentar esta-
dios clínicos más avanzados al diagnóstico (porque tardan en
producir sintomatología), presentan diseminación peritoneal
con mayor frecuencia y grado de diferenciación pobre. Los
estudios de Pinto de Sousa 21 y Davessar en 1990 22 ya demos-
traron que la localización alta del tumor es un factor de mal
pronóstico.  Pinto de Sousa en 2001 en su trabajo sobre 302
pacientes, los divide en 3 grupos según la localización (cardias,
cuerpo-fundus y antro). En el análisis univariante y de regre-
sión de Cox obtiene diferencias en la supervivencia: los pacien-
tes con tumores de antro presentaron mejor supervivencia que
los tumores de cardias y cuerpo-fundus; en estos dos últimos
no se encontró diferencias en supervivencia. 

Además la edad parece ser un factor predictor en la super-
vivencia 20,23. En el presente estudio la edad se comportó como
un factor independente en la supervivencia según la regresión
logística 1,03 (1,01-1,06) y Cox 1,01 (1,002-1,03). El estudio de
Moghimi-Dehkordi 23 sobre 742 pacientes con cáncer gástrico
divide a los pacientes en > 70 años y < de 70 años, observando
peor supervivencia en los pacientes mayores de 70 años frente
a < de 70 años (27,2% vs 15,2%; p<0,001). Varios trabajos 24-26

indicaban que no existían diferencias en la supervivencia
dependiendo del sexo; en cambio, otros afirmaban una mejor
supervivencia para las mujeres 27, 28. El sexo varón se asocia, en
nuestro estudio, de forma independiente con la recidiva  y la
supervivencia por el tumor según el análisis de Cox y de
Regresión, siendo el tiempo medio de supervivencia menor,
según las curvas de Kaplan-Meier. Maguire et cols 29 sugirió ya
en 1996 en un estudio realizado en España que la mujer pare-
cía tener mejor pronóstico que el hombre en esta enfermedad.

En la literatura universal se han descrito tasas de recidiva
que van del 40% al 65% en los pacientes con intención curati-
va 30. En nuestro estudio se observó un 45% de recidiva a 5
años y 47% a 10 años. Además observamos que en 3 de cada
10 pacientes la recidiva ocurre en el primer año. Como ya se
comentó previamente, se consideró recidiva de la enfermedad
en aquellos casos que se realizó cirugía curativa y con apari-
ción de enfermedad en el seguimiento. En los casos diagnosti-
cados de estadio IV y que en el seguimiento se observa enfer-
medad se consideró progresión de la misma.  Esta definición
de la recidiva puede hacer que algunas variables que se aso-
cian con la supervivencia no tengan relación con la recidiva,
como por ejemplo el tipo de linfadenectomía aplicado.

En el análisis de regresión logística observamos que los fac-
tores asociados de forma independiente con la recidiva eran:
el estadio clínico avanzado, la afectación ganglionar, la per-
meación linfática, además del sexo varón y las células en anillo
de sello. Como afirmaron Wanebo 31 y Brennan 32 los pacien-
tes con tumores avanzados, tienen mayor recurrencia que los
precoces. 

En nuestra serie, ya en el estadio II se observa un aumento
del riesgo de recurrencia del tumor, siendo éste más impor-
tante en los estadios clínicos IIIa, IIIb y IV. Los pacientes con

Figura 4.- Análisis de Kaplan-Meier de la supervivencia según el
tipo de linfadenectomía realizada.
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ventajas de una linfadenectomía D2 para confirmar los datos
obtenidos en los trabajos observacionales.
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tumores con estadio II presentan 11 veces más probabilidad de
tener recidiva en el seguimiento. Esta probabilidad aumenta a
medida que aumenta el estadio. En el estadio IV la HR y OR de
recidiva son menores que en el estadio III porque en muchos
casos, a la hora del seguimiento,  en el estadio IV se consideró
progresión de la enfermedad y no recidiva. En la literatura uni-
versal Mikami et al 33 encuentran que los estadios III y IV se
relacionan con una recurrencia precoz en el cáncer gástrico.

La discusión entre la realización de linfadenectomías
ampliadas frente a disecciones ganglionares más limitadas ha
sido un tema de interés en los últimos años, sobre todo por los
excelentes resultados que obtenían grupos japoneses con lin-
fadenectomías D2. En Europa, todo intento por defender la
linfadenectomía tipo II se veía frenado por los resultados de
estudios aleatorizados 15, 34-37. Si bien, trabajos no aleatorios
realizados por cirujanos occidentales informaron excelentes
resultados de supervivencia con la cirugía D2 frente a D19, 11.

En 1999, el grupo de Cáncer Gástrico holandés 15, estudió
a 711 pacientes (380 se les realizó linfadenectomía D1, 331 lin-
fadenectomía D2) que se les sometió a una resección con
intención curativa. Este estudio demostró que los pacientes
que se les realizó D2 tuvieron un mayor índice de complicacio-
nes postoperatorias que en los del grupo D1 (43% vs 25%; p
<0,001), mayor índice de muerte en el postoperatorio (10% vs.
4%; p= 0,004) y mayor estancia hospitalaria (media de 16 días
vs 14 días; p<0,001). Los índices de supervivencia a 5 años fue-
ron similares en los 2 grupos. Los autores concluyeron que los
resultados no apoyaban la idea de hacer de forma rutinaria la
linfadenectomía tipo D2. Sin embargo, en el análisis de los
subgrupos, encontraron diferencias significativas en los
pacientes con estadios II y IIIA a los que se les realizó linfade-
nectomía D2.

Cuschieri et al 16 obtuvieron resultados similares al estudio
holandés en cuanto a morbilidad y mortalidad de los pacien-
tes con D1 y D2. Además llegó a la conclusión de que el factor
más importante para la morbilidad y mortalidad postoperato-
ria en el grupo D2 era el realizar la pancreatoesplenectomía.
De este resultado se comprobó otro, que la preservación del
páncreas y el bazo en los pacientes con D2 podría tener mejor
supervivencia que los pacientes con D1 y puede llevarse a cabo
con baja morbilidad y mortalidad postoperatoria. Ha habido
estudios posteriores 17 que han corroborado los resultados de
Cuschieri y el grupo holandés. Otsuji et al 17 demostraron
mejor supervivencia con linfadenectomía ampliada para los
tumores gástricos de tercio distal. 

El tipo de linfadenectomía resulta un factor protector en
nuestro trabajo (D2 frente a D1). Los pacientes con linfade-
nectomía tipo II tienen 0,591 veces menos probabilidad de éxi-
tus total en nuestro trabajo según la regresión de Cox y 0,3
según la regresión logística. 

Songun et cols 18, en un trabajo holandés sobre 1078
pacientes con un seguimiento a 15 años observa mejor super-
vivencia relacionada con el tumor para los pacientes con linfa-
denectomía D2 frente a D1 y mayor recidiva de éstos últimos.
Los pacientes con linfadenectomía D2 presentaron mayor mor-
talidad y morbilidad en el postoperatorio. Recomienda pues la
realización de linfadenectomía D2 sin  esplenectomía 18.

Como conclusion en nuestro trabajo observamos que la
linfadenectomía tipo II se comporta con factor protector en la
supervivencia a largo plazo en los pacientes operados por ade-
nocarcinoma gastrico. Estos datos refuerzan los obtenidos en
Japón, favorables a disecciones ganglionares ampliadas. Son
necesarios estudios prospectivos aleatorizados analizando las
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN. En nuestro hospital se realizan procedimientos quirúrgicos el mismo día del ingreso lo que impide una visita
preoperatoria por parte de enfermería.
Esto nos hizo plantearnos el siguiente trabajo con el OBJETIVO de comprobar el aumento de ansiedad del paciente con el
tiempo de espera en la antesala del quirófano y evaluar si el aumento de ansiedad en ese mismo tiempo se manifestaba somá-
ticamente a través de la tensión arterial y frecuencia cardíaca.
MATERIAL Y MÉTODO. Muestra de 68 pacientes intervenidos de cirugía abdominal no oncológica. Estudio transversal con 2
determinaciones, la primera en el momento que llega el paciente a la antesala de quirófano y la segunda justo cuando va a
pasar a quirófano. La ansiedad se evaluó con la escala del inventario Ansiedad-Estado de Ch. Spielberger versión españo-
la; se tomaron las constantes tensión arterial y frecuencia cardíaca y se anotó la hora de llegada y al pasar al quirófano.
RESULTADOS. Se observó un aumento de ansiedad y tensión arterial entre la llegada y el momento de pasar, no así en la fre-
cuencia cardíaca. No obstante no se ha podido demostrar que el tiempo de espera prequirúrgico fuese significativo para estas
variables. Si se se vio una diferencia significativa en la ansiedad entre mujeres y hombres siendo mayor en los hombres en el
momento de pasar al quirófano.
CONCLUSIONES. El tiempo de espera prequirúrgico no es un factor asociado al aumento de la ansiedad, en cambio si se puede
asegurar que el genero si esta asociado.
La intervención de la enfermería previamente a la intervención podría predecir la ansiedad de los pacientes mediante test
simples y reducirla en una ambiente de confianza y seguridad para ellos.

ABSTRACT
INTRODUCTION. In our hospital, surgical procedures are performed the same day of admission, which makes no possible a pre-
operative visit by nurses.
For this reason we proposed the following work. The main OBJETIVE was to evaluate the amount in patient's anxiety the
related with the time waiting out of the operating room just before surgery and to assess whether the amount of anxiety was
manifested through blood pressure and heart rate variations.
MATERIALS AND METHODS. 68 patients undergoing abdominal non oncologic surgery were recruited. A Cross-sectional study,
with two determinations: the first at the time the patient reaches pre operating room and the second when passed to the ope-
rating room. Anxiety was assessed with the scale of the State Anxiety Inventory Spielberger Ch Spanish version. Also, blood
pressure, heart rate, and noted the time of arrival and moving on to the operating room. 
RESULTS. There was an increase in anxiety and blood pressure between arrival and the beginning of the surgery, but there
was no difference in heart rate. However the preoperative waiting time was not stadistical significant for these variables.
There was a significant difference in anxiety between men and women, being higher in men at the time to move on to the
operating room.
CONCLUSIONS. The preoperative waiting time is not a factor associated with increased anxiety, however the male sex is asso-
ciated with higher anxiety.

EFECTO DEL TIEMPO DE ESPERA PREQUIRÚRGICO 
SOBRE LA ANSIEDAD, TENSIÓN ARTERIAL Y FRECUENCIA
CARDÍACA EN CIRUGÍA PROGRAMADA NO ONCOLÓGICA.

EFFECT OF PRESURGICAL TIME ON ANXIETY, BLOOD PRESSURE AND 
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INTRODUCCIÓN

En los periodos preoperatorios los pacientes van acumu-
lando, a medida que se acerca el momento de la intervención,
un componente de ansiedad que, si bien no deja de ser una
reacción general de estrés, presenta unas características pro-
pias que hacen de este espacio de tiempo una vivencia para el
paciente no solo desagradable y tensa sino también peligrosa,
puesto que se pueden desencadenar en el organismo una serie
de reacciones que afectan las constantes psicosomáticas. El
paciente posee ante esto pocas defensas o, por lo menos no
son percibidas en ese instante.(1),(2)

Cierta ansiedad y emocionalidad en estos momentos es
“normal y deseable”, porque el paciente se conciencia del pro-
ceso y tiende a adaptarse a la situación. (3)

Pero si la ansiedad traspasa los límites que el enfermo
pueda controlar, puede verse afectada su respuesta a la medi-
cación, la frecuencia cardíaca o a la tensión arterial, por ejem-
plo. Entonces la ansiedad plantea un problema que es necesa-
rio detectar y resolver para prevenir las complicaciones surgi-
das de tal estado. (4)

Justo antes de la cirugía es el momento, de toda la hospi-
talización, en el que el paciente experimenta más ansiedad. (5)

Es en los 30 minutos previos a la operación cuando el pacien-
te se halla ubicado en la antesala de quirófano, mientras el
personal sanitario prepara la sala, cuando se encuentra solo y,
hasta cierto punto, aislado y abandonado.

Navas Monzón (6) reconoce que en casi todos los estudios,
la valoración del nivel de ansiedad se realiza el día anterior a
la intervención quirúrgica, con lo cual el cuadro clínico no
corresponde al momento de mayor ansiedad. 

Hay trabajos que aún corrigiendo este hecho, no pueden
considerarse relevantes por tratarse de estudios piloto con una
muestra muy pequeña (7) o por cuestiones metodológicas en la
medición de la ansiedad. (8)

Moix Queralto (5) plantea un problema de tipo ético para
una evaluación de la ansiedad en este espacio de tiempo. Por
ello utilizó una entrevista muy simple con cuatro cuestiones
que confirma el alto nivel de ansiedad en los pacientes, pero
sin considerar aspectos de la personalidad que podrían sesgar
los resultados.

Por este motivo se ha utilizado la Escala Inventario Stai-
Estado versión española.(9)

El objetivo principal es comprobar si aumenta la ansiedad
con el tiempo de espera prequirúrgico, es decir desde el
momento que llega al antequirófano y permanece allí hasta
que va a pasar a ser intervenido. El objetivo secundario es
comprobar si existe un aumento de la tensión arterial y fre-
cuencia cardíaca en este mismo periodo.

MÉTODO

Se ha diseñado un estudio prospectivo, descriptivo trans-
versal. El grupo está constituido por pacientes que van a ser
intervenidos en el Hospital General Universitario de Ciudad
Real de cirugía abdominal no oncológica programada, con
anestesia general y en el mismo día del ingreso.

El tamaño de muestra calculado para un error ·= 0,5 una
potencia de 80% y un coeficiente de correlación de Pearson de
cr= 0,3 es de 67 pacientes. 

Criterios de Inclusión

Pacientes que van a ser intervenidos de forma programa-
da en el mismo día del ingreso de cirugía abdominal no onco-
lógica. Anestesiados con anestesia general. Que no hayan
tomado medicación preanestésica hospitalaria. Sin tratamien-
to ansiolítico ambulatorio previo a la cirugía.

Mayor de 18 años. Sin dificultad para comunicarse por
alteraciones psíquicas o psicológicas.

Criterios de Exclusión

Pacientes que denieguen su consentimiento para su parti-
cipación en el estudio. Pacientes no ingresados el mismo día de
la intervención. Con alteraciones psíquicas o psicológicas.

Variables a Medir

Edad en años. Género: mujer y hombre. Experiencia qui-
rúrgica previa: si ó no. Estudios: sin estudios, primarios, medios
y superiores. Ansiedad al llegar y al pasar: escala Stai-Estado.
Tensión Arterial al llegar y al pasar. Frecuencia cardíaca al lle-
gar y al pasar. Tiempo de espera prequirúrgico: minutos.

Instrumentos

Esfingomanómetro portátil automático para tensión arte-
rial y frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Escala inven-
tario de ansiedad Stai-Estado: Spielberger ha desarrollado un
cuestionario ampliamente utilizado para la medición de con-
ceptos independientes, ansiedad como estado (AE) y la ansie-
dad como rasgo (AR). La AE está conceptualizada como un
estado emocional transitorio de la persona que se caracteriza
por sentimientos subjetivos conscientemente percibidos, de
tensión y temores, así como por una hiperactividad del sistema
nervioso autónomo; una vez que finaliza el motivo que lo
acciona la AE desaparece. El cuestionario consta de 20 pre-
guntas y es útil tanto en población normal como en pacientes.
La puntuación en los ítems de estado oscila entre 0 y 3 (versión
española) y los criterios operativos se establecen según la
intensidad, 0 nada; 1 algo; 2 bastante y 3 mucho. La puntua-
ción total oscila entre 0 y 60 puntos, en la que a mayor pun-
tuación mayor ansiedad.

Las mediciones se tomaron en dos momentos
distintos: 

a.- En la antesala del quirófano procedente de la unidad
de cirugía.

b.- Al pasar a la sala de operaciones.

En estos dos momentos y tras solicitar el consentimiento
informado se anotaron los siguientes datos, en el orden seña-
lado: datos demográficos, hora en minutos, tensión arterial,
frecuencia cardíaca, y las respuestas dadas a la Escala Inven-
tario Stai-Estado (Figura 1). Durante el periodo de espera
hasta pasar al quirófano el paciente permaneció solo.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el progra-
ma SPSS-18. Las variables género, experiencia quirúrgica y
estudios se describen mediante frecuencias y porcentajes. Así
mismo la ansiedad, tensión arterial, frecuencia cardíaca tanto
al llegar a antequirófano como al pasar, junto con la edad y el
tiempo de espera se describen mediante media ± desviación
típica, mínimo y máximo e intervalos de confianza. Para valo-
rar la relación del tiempo de espera con la “Diferencia de pun-
tuación Ansiedad” entre los dos momentos se realizó una “t“
de Student para muestras independientes. Se obtuvieron los
percentiles de las dos determinaciones de ansiedad junto con
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el tiempo de espera. Para comparar las medias obtenidas de
las variables ansiedad, tensión arterial y frecuencia cardíaca
entre el momento “a” y el “b” se utilizó una “t“ de Student
para muestras relacionadas. Para comprobar la relación entre

el género y la “Di-
ferencia de puntuación
Ansiedad” de nuevo se
realizó prueba paramé-
trica “t“ de Student.
Por último, se aplicó un
modelo de regresión
logística para todas las
variables selecciona-
das.

RESULTADOS

La población de
estudio fue de 68
pacientes programa-
dos de cirugía general
no oncológica. Todos
los pacientes fueron
intervenidos de cole-
cistectomía laparoscó-
pica con una edad
media de 56,7 años, el
más joven con 21 años
y el más anciano de 85
años.

De la población
estudiada 39 fueron
mujeres (57,4%) fren-
te a 29 hombres
(42,6%). Fueron inter-
venidos a lo largo de
su vida un 69,1% de
pacientes mientras
que no tuvieron nin-
guna experiencia qui-
rúrgica un 30,9% de la
misma muestra.

El nivel cultural se
distribuyó de la
siguiente manera: sin
estudios un 38,2%, un
42,6% cursaron estu-
dios primarios, 8% lo
hicieron con estudios
medios y un total de
10,3% tenían estudios
superiores.

El tiempo de espe-
ra medido en minutos
(min.) desde que lle-
gan al antequirófano y
pasan a ser interveni-
dos quirúrgicamente
fue de 33,09 min. con
un mínimo de 5 y un
máximo de 95 min.

La Tabla I muestra
los resultados de la media (X

–
) y desviación estándar (SD) del

resto de variables; donde se pudo apreciar el aumento de la
media de cada una de las variables entre ambos momentos,
mayor en el momento de pasar a la sala de operaciones.

Figura 1.- Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
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Estadística Inferencial
• Variables: Ansiedad, Tiempo de Espera.

Tras comprobar la normalidad de la muestra con un
Shapiro-Wilk con p= 0,156 se realizó prueba paramétrica entre
ambas variables, resultando una p de 0,288 estadísticamente
no significativa, por lo tanto no se puede afirmar que existan
diferencias. La relación entre las dos variables es muy débil.

Aunque si obtenemos los percentiles de Ansiedad al llegar
(Aa) y la Ansiedad al pasar (Ab) junto con el tiempo de demo-
ra, se aprecia un incremento de ansiedad a mayor tiempo de
espera en la antesala del quirófano (Tabla II). 

• Variables: Ansiedad (A), Frecuencia Cardíaca (F.C.),
Tensión Arterial Media (T.A.M.)

Se compararon las medias de las variables A, F.C. medida
en latidos por minuto (l.p.m.) y T.A.M. (P.A.S./3-P.A.D./3+P.A.D,
siendo Presión Arterial Sistólica y Diastólica respectivamente),

Tabla I
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP.

Ansiedad.Llegar.a 68 4 38 19,90 8,214

Ansiedad.Pasar.b 68 4 43 22,54 9,190

l.p.m.Llegar.a 68 47 126 77,74 15,335

l.p.m.Pasar.b 68 48 135 79,78 16,663

Media.Arterial.Llegar.a 68 63,33 124,00 98,5931 10,87176

Media.Arterial.Pasar.b 68 69,00 126,00 101,3775 11,46296

MinutosEspera. 68 5 95 33,09 15,430

Años 68 21 85 56,75 18,130

N válido (según lista) 68

l.p.m.( F.C:). Tensión Arterial Media:T.A.M. a.llegar, b.pasar

Tabla II
ESTADÍSTICOS

ANSIEDAD. ANSIEDAD. MINUTOS 
Llegar.a Pasar.b Espera

N
Válidos 68 68 68

Perdidos 0 0 0

Percentiles
50 20,00 23,00 30,00

75 25,00 29,75 43,75

99 . . .

Tabla III
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS

DIFERENCIAS RELACIONADAS

95% Intervalo 
Desviación Error tip. de confianza t Gl. Sig.

Media típica de la media para la diferencia bilateral

inferior superior

Par 1
Ansiedad.Llegar.a - -2,647 5,949 0,721 -4,087 -1,207 -3,669 67 0,000
Ansiedad.Pasar.b

Par 2
l.p.m.Llegar.a - -2,044 9,957 1,207 -4,454 0,366 -1,693 67 0,095
l.p.m.Pasar.b

Par 3
Media.Arterial.Llegar.a -2,78431 5,79437 0,70267 -4,18685 -1,38178 -3,962 67 0,000

- Media.Arterial.Pasar.b
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entre el momento que llega (a) y el instante de pasar (b) al qui-
rófano con un Intervalo de Confianza (I.C.) del 95% y pudien-
dose observar que:

- Aa, Ab: con una p: 0,001, indicando que la ansiedad de
los pacientes en el momento de pasar al quirófano para ser
intervenidos es superior a la ansiedad que presentaban al lle-
gar al antequirófano con un intervalo de confianza I.C.= -4,087
-1,207.

- F.C.a, F.C.b: tuvo un valor de p: 0,095, luego las medias
son iguales y además el cero esta incluido en el I.C. No se
puede afirmar que las frecuencias en los momentos “a” y “b”
sean distintas.

- T.A.M.a, T.A.M.b: la diferencia entre el momento “a” y el
momento “b” se encontraron entre el I.C.= -4,1861 -1,381. La
significación estadística fue de 0,001, indicando que la tensión
arterial media en el momento “b” es más alta, justo al pasar al
quirófano (Tabla III).

• Variables: Ansiedad, Sexo.

Asumiendo la igualdad de varianzas y con una significa-
ción p= 0,019 que la Ansiedad media entre mujeres y hombres
no es la misma: en el hombre resultó 3,38 puntos de media
superior a la mujer con un I.C.= -6,195 -0,566. Además la t = -
2,39 , el signo negativo afirma que el hombre es más sensible
a tener Ansiedad en la muestra estudiada (Tabla IV).

• Variable: Edad.
-En la muestra estudiada la edad no resultó significativa

para la ansiedad, frecuencia cardíaca ni tensión arterial media.
Para el cuestionario Stay-Estado tampoco porque la muestra
incluye solo adultos ( criterio de inclusión).

Construcción de Modelo Regresión Múltiple.

Las variables seleccionadas independientes edad, visita
prequirúrgica, ansiedad (a) y (b), frecuencia cardíaca (a) y (b),
tensión arterial media (a) y (b), minutos de espera y sexo.

Tabla IV

ESTADÍSTICOS DE GRUPO

GÉNERO N MEDIA DESVIACIÓN TÍP. ERROR TÍP. DE LA MEDIA

Estado.Total.b-a mujer 39 1,2051 5,93021 ,94959

hombre 29 4,5862 5,49361 1,02014

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES

PRUEBA DE LEVENE PARA
IGUALDAD DE VARIANZAS PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS

Sig. Diferencia Error tip. de 95% Intervalo de 
F Sig. t gl

(bilateral) de medias la diferencia
de confianza

para la diferencia

Estado Total.b-a Inferior Superior

Se han asumido 
varianzas iguales 0,293 0,590 -2,398 66 0,019 -3,38108 1,40967 -6,19558 - 0,56658

No se han asumido 
varianzas iguales -2,426 62,802 0,018 -3,38108 1,39370 -6,16634 - 0,59581

Tabla V

MODELO REGRESIÓN MÚLTIPLE

FACTOR ASOCIADO A LA ANSIEDAD

COEFICIENTES NO COEFICIENTES 
INTERVALO DE  

ESTADÍSTICOS DE
MODELO

ESTANDARIZADOS TIPIFICADOS
t SIG. CONFIANZA DE 

COLINEALIDAD95,0% PARA B

B Error típ. Beta Límite Límite Tolerancia FIV
inferior superior

1 (Constante) 1,205 0,921 1,309 0,195 - 0,633 3,043

género 3,381 1,410 0,283 2,398 0,019 0,567 6,196 1,000 1,000

Coeficiente de determinación ajustado R2= 0,06.
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Variable dependiente: diferencia de puntuación de ansie-
dad b menos ansiedad a.

Todas las variables fueron eliminadas por no aportar infor-
mación significativa al modelo, salvo la variable sexo que con-
firma de nuevo la asociación a los niveles de ansiedad.

El modelo de regresión cumplió con los cinco supuestos:

- Independencia Durbin-Watson= 2,012
- Normalidad de Residuos con un Shapiro-Wilk= 0,350
- Homogeneidad de Varianzas: son homogéneas; la linea

de puntos en el diagrama de dispersión no sigue nin-
guna pauta de asociación, ni lineal.

- En cuanto la colinealidad no existe evidencia porque FIV=
1

- Distancia de Cook: ningún sujeto presenta una distancia
superior a 1.

Presentación del modelo en Tabla V. 

DISCUSIÓN

La recuperación postquirúrgica del paciente, tanto física
como psíquica, parece estar influenciada de forma negativa
por el nivel de ansiedad con que afronta la cirugía. Esto supo-
ne la prolongación de la estancia hospitalaria o la mayor nece-
sidad de analgesia, con el consiguiente perjuicio para el
paciente y sobrecarga para el sistema sanitario. (10)

Por estos motivos se puede considerar tan importante el
disponer de herramientas que nos permitan detectar o aún
mejor predecir esta ansiedad prequirúrgica. 

En el actual estudio, sin embargo, se hallan diferencias sig-
nificativas en cuanto la tensión arterial entre los pacientes con
ansiedad y los que no la manifestaban pero su utilidad como
herramienta predictiva está limitada por el gran número de
pacientes con alteraciones de la tensión de origen multifacto-
rial e incluso en tratamiento por ello.(4)

Una vez detectado el incremento de ansiedad en el pacien-
te quirúrgico o bien como intervención habitual para todos los
pacientes, la entrevista de la enfermera y su apoyo pre, intra y
postoperatorio aparece como imprescindible (11), no solamen-
te para mejorar la calidad percibida por el paciente sino tam-
bién para disminuir la medicación en el ambiente anestésico.
El problema que tal vez se plantea es el sistema de ingreso
horas antes de la intervención que a veces es escasamente de
60 minutos, por lo que la entrevista enfermera estaría muy
limitada por el tiempo, y es posible que el paciente no estu-
viera en disposición de asumir la información recibida.

La entrevista con la enfermera debe servir para detectar la
ansiedad con un sencillo test, como el empleado en el presen-
te estudio, de forma más eficiente que las pruebas clínicas o
analíticas. Badner (12) también destaca la importancia de los
factores psicológicos y la necesidad de información al pacien-
te. De esta forma la entrevista para el diagnóstico se ampliará
a la intervención de la enfermera para una mayor atención psi-
cológica en los pacientes. (13)

Si el cirujano y el anestesista dan al paciente y a la familia
información más técnica sobre la patología y las posibles com-
plicaciones, la enfermera puede asistir al enfermo en sus dudas
más cercanas y prácticas, como el circuito que seguirá desde el
quirófano hasta la planta, su paso por la sala de reanimación,
el control del dolor postoperatorio, el modo en que se asistirá

a los familiares, etc, y todo ello en una ambiente de confianza
que el médico difícilmente puede conseguir. 

Los resultados obtenidos con respecto al incremento de la
ansiedad coinciden con la descripción de diversos autores,
pero en este estudio no se ha podido demostrar que sea la
variable tiempo de espera, la que provoque tal aumento,
incluso también en la tensión arterial media (14) lo que sor-
prende a primera vista, por lo que se requerirían más estudios
con muestras mayores para poder explicar efectivamente la no
relación.

En cuanto los problemas éticos planteados por algunos
autores (5),(6) en la utilización de las escalas con diferentes
items en los instantes antes de ser intervenidos, la ansiedad en
este estudio se ha considerado como una emoción natural pre-
via a la cirugía. Sucede algo similar ante los exámenes de los
estudiantes. No obstante debemos de distinguir ansiedad de
miedo, esta última sensación se esperaría en procedimientos
quirúrgicos con una alta tasa de mortalidad.

En nuestro estudio no se plantea el problema ético porque
se considera que no entraña riesgo de supervivencia. En
muchas investigaciones psicológicas en laboratorio se genera
ansiedad experimental. Por ello consideramos que el hecho de
pasar la escala inventario Stai-Estado no perjudica ni altera los
resultados y es la que pondera con más exactitud cuantitativa-
mente los resultados referidos a la ansiedad.

En cuanto a la relación de la ansiedad con el género y la
mayor sensibilidad al aumento de ansiedad en hombres que
en mujeres se corrobora simplemente con la misma escala Stai-
Estado que parte de una puntuación distinta para ambos
sexos; así para el hombre en el centíl 50 la AE para adultos es
de 19, frente a la mujer que en mismo centil es de 21.

CONCLUSIONES

Entre los factores desencadenantes del aumento de la
ansiedad y la tensión arterial media no se encuentra el tiempo
de espera en la antesala de quirófano. A tenor de lo expuesto,
este estudio ha puesto de manifiesto diversas limitaciones que
requieren más investigación que límite unas nuevas variables
que se relacionen con el aumento de ansiedad en pacientes
programados no oncológicos y que ingresan el mismo día de
la intervención.

Aunque se pueden encontrar trabajos en la bibliografía
que aluden a la ansiedad del paciente quirúrgico, no existen
estudios prospectivos que analicen herramientas de medición
de la ansiedad en el antequirófano justo antes de ser interve-
nido. La escala inventario Stai-Estado es un instrumento válido
de medición de la ansiedad para usarse en el antequirófano
momentos antes de ser intervenido dados los resultados obte-
nidos.

La mujer presenta niveles inferiores de ansiedad antes de
pasar a un quirófano en relación con el hombre.

RECOMENDACIONES

Si se consigue comprobar que existen herramientas segu-
ras y eficaces para valorar el estado de ansiedad del paciente,
se pueden impulsar protocolos y actuaciones en el ámbito de
la enfermería para disminuirla y de este modo influir benefi-
ciosamente en los resultados clínicos, así como obtener bene-
ficios en cuanto a la gestión hospitalaria mejorando la eficien-
cia de las actuaciones quirúrgicas.
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RESUMEN
Las heridas agudas o crónicas, de difícil cicatrización, se han convertido en un reto para los profesionales de la salud. Los
sistemas de presión negativa son una alternativa eficaz para el tratamiento de estas heridas. Se presenta el caso de una
paciente de 61 años tratada con un sistema de presión negativa tras evisceración de laparotomía.

ABSTRACT
The acute or chronic wounds, of difficult cicatrization, have turned into a challenge for the professionals of the health. The
systems of negative pressure are an effective alternative for the treatment of these wounds. We present the case of a 61-year-
old patient treated with a system of negative pressure after evisceration of laparotomy.

USO DE UN SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA TÓPICA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA EVISCERACIÓN 
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INTRODUCCIÓN
Las heridas agudas o crónicas, de difícil cicatrización, se

han convertido en un reto para los profesionales de la salud y
un problema de salud pública dados los altos costos y la mor-
bilidad que generan. Los sistemas de presión negativa son una
alternativa eficaz para el tratamiento de estas heridas, que
requieren una cantidad excesiva de recursos materiales y
humanos(1-3).

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una paciente de 61 años, con ante-

cedentes de HTA, Diabetes Mellitus tipo II, dislipemia y obesi-
dad mórbida (IMC 46,8). Tras tres episodios de diverticulitis
aguda de sigma tratados conservadoramente se decide inter-
vención quirúrgica para resección de segmento de colon sig-
moide afecto. Intervenida de forma programada, se le realizó
una resección anterior alta, mediante laparotomía media, con
anastomosis colorrectal termino-terminal mecánica, de muy
difícil ejecución, dada la elevada obesidad y las múltiples
adherencias que la paciente presentaba por los episodios
inflamatorios previos. En el tercer día postoperatorio, la
paciente comienza con dolor abdominal, con fiebre e impor-

tante leucocitosis (21750 leucocitos/mm3), por lo que se reali-
za TC abdominopelvico, donde se objetiva dehiscencia de
anastomosis colorrectal. Ante estos hallazgos, se decide inter-
vención quirúrgica urgente, practicándose exteriorización de
colon a nivel de flanco izquierdo según la técnica de Hartman
y abundante lavado de cavidad. A los 6 días de esta segunda
intervención, se objetiva la salida de abundante exudado por
la herida quirúrgica, por lo que se realiza exploración de la
herida quirúrgica, hallándose evisceración completa de lapa-
rotomía media, practicándose un cierre de la pared sobre  dos
ventrofils. Nuevamente, durante el postoperatorio temprano,
se objetiva una evisceración contenida, que tratamos con un
sistema de presión negativa. Con la terapia de presión negati-
va conseguimos un cierre progresivo de la pared abdominal,
controlando el exudado y disminuyendo el tiempo de cicatri-
zación, si bien el defecto dérmico no pudo cubrirse totalmen-
te por lo que fue necesario un injerto de piel sobre la zona. En
esta paciente se redujo el gasto en material de curación; ade-
más, experimentó menos dolor y molestias. Este procedimien-
to produjo buenos resultados clínicos, por lo que se pudo dar
el alta a la enferma y se inició manejo ambulatorio temprano,
con recambio del sistema de presión negativa cada 72 horas,
hasta el injerto de piel.
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DISCUSIÓN
A pesar de los evidentes adelantos en técnicas quirúrgicas

de cierre de laparotomías, así como en la calidad de las sutu-
ras, los índices de evisceración no han variado significativa-
mente en nuestro medio. Factores predisponentes se conside-
ran la edad avanzada, la obesidad, las enfermedades pulmo-
nares, la cirrosis hepática, la diabetes mellitus, la desnutrición
y el tratamiento con esteroides. Como factores específicos se
consideren la infección de la herida quirúrgica, el tipo y mag-
nitud de laparotomía, la técnica de cierre y el material de sutu-
ra(4-6). Los sistemas de presión negativa son un buen método
para el tratamiento de la evisceración de laparotomía media
cuando el cierre primario no es posible o las condiciones gene-
rales del paciente desaconsejan dicho cierre. Permite el cierre
primario diferido de la fascia y acelerar la formación de tejido
de granulación. Distintos estudios han demostrado que el tra-
tamiento con presión negativa consigue una tasa de cierre fas-
cial del 79% en comparación con el 58% con el método del
paquete al vacío, y el 18% con la bolsa de Bogotá, con un índi-
ce menor de formación de fístulas intestinales (7).

Los sistemas de  presión negativa favorecen el cierre de las
heridas complicadas al contribuir en el control de exudados
copiosos, estimular la angiogénesis y mitosis, y disminuir la
carga bacteriana, reduciendo la complejidad y el tamaño de
las heridas, reduciendo la complejidad de los procedimientos
de cierre quirúrgico de la herida (8).

El VAC es un buen método para reducir el tiempo de cica-
trización y los costos hospitalarios inherentes a este tipo de
heridas quirúrgicas de difícil resolución (9), prolongando la
supervivencia y reduciendo las complicaciones. Al mismo tiem-
po contribuye a un mayor confort del paciente.
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Figura 1.- Evisceración laparotomía media a la semana del ini-
cio de la terapia de vacio.

Figura 2.- Sistema de presión negativa.
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RESUMEN
La inhibición de la lactancia materna en el puerperio inmediato se realiza habitualmente  con cabergolina, 1mgr en dosis
única.
La carbegolina es un agonista dopaminérgico selectivo de acción prolongada. Inhibe la síntesis de prolactina por estimula-
ción directa de receptores D2 de los lactotrofos pituitarios de modo dosis dependiente, siendo la mayoría de sus reacciones
adversas leves.
Los efectos secundarios graves, y poco frecuentes, se asocian principalmente con trastornos pleuropulmonares, cardiacos y

valvulopatías. Estas raras complicaciones se asocian más a pacientes con lesiones leves fibróticas de válvulas cardíacas y en
tratamientos a largo plazo como  en el caso de tratamiento enfermedad de Parkinson y de disfunciones hiperprolactinemicas.

ABSTRACT
In order to inhibit lactation in women during the puerperal phase, a single, oral dose of cabergoline is administered. 
The cabergoline is a long-acting selective dopamine agonist. It inhibits the prolactin synthesis by direct stimulation of D2

receptor in pituitary lactotrophs in a dose dependent. Most of its adverse reactions are slight. 
Most commonly, this treatment causes only mild side effects, however, cabergoline can also cause severe side effects including
valvulopathy and cardiopulmonary fibrotic reactions. These severe adverse reactions are predominantly observed in patients
which are given high daily doses of the drug over a prolonged period of time, as is usual in the treatment of illnesses such as
hyperprolactinaemia or Parkinson´s disease.
We present a case of pericardial effusion and bilateral pleural effusion in a patient during the puerperium, after being trea-
ted with two single low-dose cabergoline tablets to inhibit lactation.

DERRAME PERICÁRDICO POSTPARTO, TOXICIDAD 
PLEUROPULMONAR PRECOZ ASOCIADA A CARBEGOLINA

PERICARDIA EFFUSION IN A PATIENT DURING THE PUERPERIUM SECUNDARY
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CASOS

CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN
La cabergolina es un agonista sintético de la dopamina

que es utilizado en el tratamiento de disfunciones hiperpro-
lactinémicas, la enfermedad de Parkinson  y la inhibición de la
lactancia materna, entre otros.

La mayoría de las alteraciones valvulares cardiacas surgen
en tratamientos de más de 6 meses y con una dosis diaria
mayor de 3 mgr1.

Se denomina derrame pleural a la acumulación anormal
de líquido en el espacio pleural. Desde el punto de vista fisio-

patológico, el derrame pleural expresa un desequilibrio entre
la formación de líquido pleural y su reabsorción. Desde el
punto de vista clínico, es siempre patológico, pero al menos un
30% de ellos se consideran idiopáticos. La mayoría de los
casos, sin embargo, están justificados tanto por enfermedades
pleuropulmonares como extrapulmonares. Dentro de estas
últimas se conoce una miscelánea de causas relacionadas con
enfermedades de otros órganos (por ejemplo cardíacas, hepá-
ticas, renales o pancreáticas), enfermedades del sistema conec-
tivo (lupus, artritis reumatoide) o enfermedades neoplásicas
(con o sin metástasis a pleura). Por otra parte, resulta espe-
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cialmente interesante la evidencia de que el tratamiento con
algunos fármacos puede precipitar la aparición de derrame
pleural. Entre ellos, los más frecuentes son la nitrofurantoína,
el propranolol y los agentes quimioterápicos (bleomicina,
metotrexato, mitomicina y procarbacina), en cuyos casos
puede coexistir la toxicidad pulmonar (neumonitis o fibrosis).

Durante el embarazo las causas más frecuentes de derra-
me pleural son el tromboembolismo pulmonar y la pericardi-
tis.

El caso que queremos exponer es la presencia de derrame
pericárdico y derrame pleural bilateral precoz durante el puer-
perio tardío, asociado a la toma de dosis única de cabergolina
para la inhibición de  la lactancia en el postparto inmediato.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer secundípara de 38 años

que acude al servicio de Urgencias al octavo día postparto por
síncope, disnea con mínimos esfuerzo y dolor cervical. Éste se
irradia a la espalda y a la región precordial de forma continua,
siendo más intenso con la inspiración.

Como antecedentes personales de interés presenta un
hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina y un parto
eutócico hace 8 días con inhibición de la lactancia con 1 mg de
carbegolina a las 24 horas del parto. 

Se realiza una exploración clínica en urgencias destacando
edemas en extremidades inferiores y  una exploración cardio-
pulmorar dentro de la normalidad, salvo leves crepitantes
bibasales. La episiotomía no presenta signos de infección y el
útero está bien involucionado con loquios normales.

En la analítica  destaca una leve leucocitosis de 15000/µl y
una anemia postparto con una hemoglobina de 10,5 gr/dl
siendo el resto de los parametros normales.

Se realizan las siguientes pruebas complementarias:

• Radiografía de torax donde se descubre un  derrame
pericárdico y derrame pleural bilateral, sin signos suges-
tivos de tromboembolismo pulmonar, ni adenopatías
mediastínicas (Figura 1).

• TAC abdominal normal salvo una edema portal asociado
a una lámina de líquido libre perihepático, entre asas y
en la pelvis.

La paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos,
previa realización de un electrocardiograma dentro de la nor-
malidad (Figura 2). Se realiza durante su estancia hospitalaria
un ecocardiograma transtorácico visualizando un derrame
pericárdico circunferencial alrededor de todas las cámaras car-
diacas, sin imagen de fibrina en su interior, con una fracción de
eyección conservada y sin valvulopatías ni compromiso de
cámaras derechas. Ante estos hallazgos se realiza un TAC torá-
cico objetivando igualmente el derrame pericárdico circunfe-
rencial y el edema pulmonar bilateral (Figura 3).

Durante su ingreso la paciente permanece estable hemo-
dinámicamente sin necesidad de fármacos vasoactivos. El
derrame pericardico responde espectacularmente al uso de
diuréticos; en nuestro caso la furosemida. Se le realizan varios
ecocardiogramas posteriores donde se visualiza la disminución
de tamaño del derrame pericárdico circunferencial, con derra-
me pleural, sin compromiso de llenado diastólico precoz, ni
alteraciones del llenado de cavidades derechas

Al cabo de 7 días es dada de alta, manteniendo buenas
saturaciones de oxígeno con respiración espontánea y leve
dolor costal a la inspiración profunda.

Se establece como posible causa del derrame pericárdico y
derrame pleural bilateral la toma de dosis única de cabergoli-
na ya que durante el ingreso no se encontró ninguna otra
causa posible del cuadro clínico. En la literatura si se han des-

Figura 1.- Imagen radiológica.

Figura 2.- Electrocardiograma.

Figura 3.- TAC torácico.
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crito algunos casos, pero todos ellos asociados a tratamientos
a largo plazo con cabergolina; generalmente en el tratamien-
to de la enfermedad de Parkinson

DISCUSIÓN
La lactancia materna en ocasiones no es posible o resulta

un inconveniente para la madre. La inhibición de la lactancia
consiste en suprimir la secreción de prolactina (PRL) con un fár-
maco dopaminérgico, antiserotoninérgico. El más usado es la
cabergolina, pues el que menos efectos secundaríos tiene, y el
mejor tolerado por las pacientes.

Antiguamente se utilizaban otros fármacos dopaminérgi-
cos (levo-dopa, bromoergocriptina , piridoxima o metergolina)
pero su tiempo de acción era corto (< 6-8 horas) y era preciso
un tratamiento de 7 a 14 días para inhibir la lactancia. Experi-
mentos realizados por Di Salle  y Ferrari 2 encontraron un
nuevo fármaco dopaminérgico, la cabergolina, que con solo
una dosis, era capaz de inhibir la lactancia; reduciendo de esta
manera el tiempo de tratamiento y los efectos secundarios
asociados a la toma a largo plazo de los agonistas dopaminér-
gicos.

La cabergolina es un derivado sintético de la dopamina
que es utilizado para inhibir la lactancia materna, así como en
trastornos hiperprolactinémicos incluyendo amenorreas, oli-
goamenorreas, anovulación y galactorrea 3.

Este fármaco está contraindicado en alérgicos a alcaloides
ergotínicos, en caso de afectación cardiaca, insuficiencia hepá-
tica grave, antecedente de psicosis puerperal, toxemia del
embarazo y en trastornos fibróticos que afectan a los pulmo-
nes, corazón o abdomen.

Algunas contraindicaciones relativas son: alteraciones de
la circulación, síndrome de Raynaud, úlcera de estómago o
hemorragias gastrointestinales, antecedentes de enfermeda-
des de tipo psicótico y embarazo.

Entre los efectos secundarios en el tratamiento con caber-
golina destacan: mareo, vértigo, cefalea, somnolencia, abdo-
minalgia, nauseas, hipotensión asintomática, astenia, como
complicaciones frecuentes. Menos frecuentemente se han des-
crito valvulopatías, pericarditis y derrame pericárdico, pero
más frecuentemente desarollado por pacientes con fibrosis
minima cardiaca no descrita previamente.

La fibrosis pleural y el derrame pericárdico son una com-
plicación grave de los agonistas dopaminérgicos, pero gene-
ralmente están descritos en tratamientos a largo plazo, como
los usados en la enfermedad de Parkinson, en hiperprolactine-
mias y en acromegalias 4. 

No hay datos sobre la prevalencia real de las complicacio-
nes cardiacas de las pacientes sometidas a tratamiento con
agonistas dopaminérgicos. Estudios recientes han demostrado
que la estimulación de receptores de serotonina 5HT2B, que se
expresan fundamentalmente en las válvulas cardiacas, induce
la mitosis de los fibroblastos. Todo ello sugiere que los agonis-
tas de los receptores de 5HT2B (agonistas dopaminérgicos)
puedan causar alteraciones estructurales de las válvulas car-
diacas tales como una fibrosis de las mismas y un reflujo por
una coaptación incompleta de sus paredes. Los hallazgos his-
topatológicos encontrados en este tipo de pacientes se carac-
terizan por una proliferación de miofibroblastos dentro de
una matriz mixoide avascular asentada en la superficie valvu-
lar 4. Este tipo de alteraciones estructurales valvulares se ven
también en el síndrome carcinoide.

Las complicaciones cardiacas tienen generalmente un
buen pronóstico y son reversibles tras la retirada del fármaco,
como ocurrió en nuestra paciente, aunque se han descrito
casos de persistencia o progresión cuando la fibrosis está esta-
blecida 5-7. En la literatura todos los casos que desarrollaron
esta complicación surgieron durante la toma de agonistas
dopaminérgicos, no presentaban ninguna alteración valvular
cardiaca previa y hubo una regresión espontánea de las alte-
raciones cardiacas descritas por ecocardiografía tras el cese del
tratamiento. 

Se aconseja que en pacientes que esté planeado iniciar una
tratamiento con agonistas dopaminérgicos se realice una exá-
men cardiaco y en el caso de que exista una valvulopatia, tales
como la reumática o una congénita, se emplee otros trata-
mientos alternativos evitando los agonistas dopaminérgicos. 

En general la cabergolina es un fármaco bien tolerado y de
fácil manejo. En nuestro caso se asoció la presencia del derra-
me pericárdico y pleural bilateral a la toma de cabergolina por
no encontrar ninguna otra causa y al revertir sin secuelas en la
paciente. 
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RESUMEN
ANTECEDENTES. La colelitiasis es una de las patologías más frecuentes del tubo digestivo. A pesar de los  ensayos clínicos rea-
lizados que comparan las técnicas de colecistectomía abierta o laparoscópica, falta una lista de indicaciones para los dife-
rentes perfiles de pacientes. Desde la introducción de la cirugía laparoscópica se ha abierto un amplio abanico de indica-
ciones para este procedimiento. El objetivo de este estudio fue desarrollar estándares de uso adecuado de la cirugía laparos-
cópica en pacientes con colelitiasis. 
MÉTODO. Se siguió el método RAND para elaborar criterios de uso adecuado de la laparoscopia hepatobiliar en la colelitia-
sis sintomática. Un panel de 7 expertos puntuó el grado de uso adecuado de cada indicación en una escala de 1 (muy ina-
decuado) a 9 (muy adecuado). Las puntuaciones se realizaron dos veces, en la primera ronda, de forma independiente por
cada experto, y en la segunda ronda, durante una reunión presencial. Según la mediana de las puntuaciones de los pane-
listas y su nivel de acuerdo, cada indicación se clasificó como adecuada, dudosa o inadecuada.
RESULTADOS. Los expertos señalaron que para la cirugía laparotómica, 2 indicaciones (12,5%) fueron consideradas adecua-
das, 12 (75%) dudosas y 2 (12,5%) inadecuadas; mientras que para la cirugía laparoscópica, 9 indicaciones (56,25%) fue-
ron consideradas adecuadas, 3 (18,75%) dudosas y 4 (25%) inadecuadas. 
CONCLUSIONES. Todavía hay incertidumbre con respecto a la gestión de la colelitiasis, mostrando la necesidad de una mayor
investigación. La metodología RAM ayuda a dilucidar la adecuación de las diferentes opciones de tratamiento en situaciones
clínicas específicas.

ABSTRACT
BACKGROUND. Cholelithiasis is one of the most common diseases of the digestive tract. Despite clinical trials comparing the
techniques of laparotomy or laparoscopic cholecystectomy, there is a lack of a list of indications for different patient profiles.
Since the introduction of laparoscopic surgery, a wide range of indications for this procedure have been started. The aim of
this study was to develop standards for the appropriate use of laparoscopic surgery in patients with cholelithiasis.
METHOD. We conducted a study following the RAND appropriateness method (RAM) to develop criteria for hepatobiliary lapa-
roscopy in symptomatic cholelithiasis. A panel comprised of 7 experts rated the appropriateness of a set of indications, from
1 (very inappropriate) to 9 (very appropriate). The panelists performed ratings in 2 rounds. The first round was performed
independently by every expert. The second round took place during a face-to-face meeting. According to the median ratings
and agreement criteria, every indication was classified as appropriate, uncertain, or inappropriate.
RESULTS. The experts indicated that for the laparotomy surgery, 2 (12.5%) indications were judged as appropriate, 12 (75%)
as uncertain, and 2 (12.5%) as inappropriate; while for laparoscopic surgery, 9 indications (56.25%) were considered as
appropriate, 3 (18.75%) as uncertain, and 4 (25%) as inappropriate
CONCLUSIONS. There is still uncertainty with respect to the management of cholelithiasis, showing the necessity of further
investigation. The RAM helps to elucidate appropriateness for the different treatment options in specific clinical settings.
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INTRODUCCIÓN
En el momento actual la colecistectomía laparoscópica es

considerada el patrón oro para el tratamiento de la colelitiasis
simple1-3 y su introducción en nuestro sistema sanitario es
prácticamente universal. En una encuesta de la Asociación
Española de Cirujanos contestada por 106 Servicios de Cirugía
y 855 cirujanos, el 99% de los encuestados eligió la colecistec-
tomía laparoscópica como la técnica de primera elección en el
tratamiento de la colelitiasis4. No obstante, todavía existen
controversias en algunos puntos como en la colecistectomía
del paciente cirrótico, en mujeres embarazadas o la asociación
de colangiografía al procedimiento. 

La colelitiasis es una de las patologías más frecuentes del
tubo digestivo. Su prevalencia en la población general es de
aproximadamente un 10-15% en Estados Unidos y en
Europa5,6. Pero la incidencia aumenta conforme a la edad, de
manera que es posible encontrar cálculos en la vesícula biliar
hasta en un 50% de mujeres y un 15 % de hombres mayores
de 60 años. 

El tratamiento de elección de la colelitiasis sintomática es
la colecistectomía. Con ella se eliminan los cálculos y se evita
su nueva formación. Su tratamiento quirúrgico se ha ido per-
feccionando durante las últimas décadas, llegándose a una
verdadera revolución con la introducción de la colecistectomía
laparoscópica, técnica que en muy pocos años ha desplazado
a la colecistectomía tradicional.

La colecistectomía no parece estar justificada en la litiasis
asintomática. Aunque la incidencia de complicaciones es redu-
cida, pudiéndose hablar de un procedimiento seguro, pueden
llegar a ser graves y hasta mortales. Por tanto, la abstención
terapéutica y el control a largo plazo parecen ser las actitudes
más correctas para los casos de colelitiasis asintomática; sobre
todo si tenemos en cuenta que, según han demostrado varios
estudios, la litiasis asintomática puede continuar siéndolo
durante toda la vida y el riesgo de complicaciones no resulta tan
elevado como para justificar una colecistectomía preventiva.

Cada año, entre un 1-4% de pacientes asintomáticos desa-
rrollarán síntomas o alguna complicación6,7. Existen, no obs-
tante, algunos grupos de personas en las que el riesgo de com-
plicaciones relacionadas con su colelitiasis asintomática podría
ser más elevado en función de su patología asociada, el tipo
de litiasis, el carácter funcional o no de su vesícula, y el estado
de la pared vesicular.

El objetivo del estudio fue desarrollar criterios de idonei-
dad para el uso adecuado de la cirugía laparoscópica en
pacientes con colelitiasis.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para obtener los criterios para el uso adecuado de la ciru-

gía laparoscópica en las enfermedades hepatobiliares, aplica-
mos el Método RAM (RAND Appropriateness Method), que
combina pruebas de la literatura médica y la experiencia per-
sonal clínica de expertos en el campo. El RAM es uno de los
métodos más sólidos a la hora de definir la adecuación de asis-
tencia médica8.

El reclutamiento de expertos 
Se seleccionó un panel compuesto por 7 especialistas con

distinto grado de dedicación a la cirugía laparoscópica (4 que
realizan cirugía general y del aparato digestivo además de
cirugía laparoscópica; 1 cirugía general y de aparato digestivo
además de cirugía hepato-bilio-pancreática; 1 especialista en

aparato digestivo y endoscopia y 1 especializado en aparato
digestivo y hepatología). 

Los miembros del panel fueron elegidos basados en su
experiencia probada, reconocido prestigio en la comunidad
médica de su especialidad, diversidad geográfica, y ausencia
de conflictos de interés. A cada panelista se le explicó en qué
consistía su tarea y el tiempo esperado para realizarla.

Revisión de la literatura
Se realizó una revisión de la literatura. Se trata de una sín-

tesis crítica de la evidencia disponible sobre la eficacia de la
cirugía laparoscópica en el tratamiento de las enfermedades
hepatobiliares, entre los años 1989 y 2005. Las principales enti-
dades nosológicas estudiadas son: colecistolitiasis, coledocoli-
tiasis, lesiones quísticas y tumorales del hígado. Al mismo tiem-
po, se evalúan las distintas variantes técnicas disponibles para
cada una de las entidades antes descritas.

La revisión de la literatura se realizó mayoritariamente
basándose en documentos de síntesis (revisiones sistemáticas
[RS], guías de práctica clínica [GPC]). Sólo cuando éstos no esta-
ban disponibles o no estaban actualizados (según la fecha de
búsqueda reflejada en estos documentos), se procedió a la
identificación de ensayos clínicos, estudios de cohortes, estu-
dios de casos y controles e incluso series de casos (que corres-
ponde al tipo de diseño más frecuentemente llevado a cabo en
la literatura científica del ámbito quirúrgico) u otro tipo de
estudios publicados con posterioridad a esa fecha.

Se efectuó una búsqueda exhaustiva en las siguientes
bases de datos: Biblioteca Cochrane Plus, MedLine y Embase.
Asimismo, se ha hecho una búsqueda en el buscador de litera-
tura médica TRIP-Database y en diversas Agencias Nacionales
e Internacionales de Evaluación de Tecnologías.

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía (AETSA) ha publicado de forma independiente un
informe con los resultados de esta revisión9, y está disponible
en el sitio WEB http://www.juntadeandalucia.es/salud/org-
dep/AETSA/default.asp. 

Lista de indicaciones 
Conjuntamente a la realización de la revisión de la litera-

tura, cuatro cirujanos de aparato digestivo, expertos tanto en
cirugía laparoscópica como en cirugía hepática y el equipo
investigador elaboraron la lista de indicaciones o circunstan-
cias clínicas. Para seleccionar las variables que definen los esce-
narios se recurrió a publicaciones científicas y a las opiniones
de los asesores clínicos del proyecto. Estas indicaciones clínicas
representan las situaciones en las que puede presentarse un
paciente candidato a laparoscopia hepatobiliar. Deben ser
suficientemente exhaustivas, para que todos los pacientes se
puedan clasificar, autoexcluyentes, de modo que un paciente
sólo pueda ser clasificado en una categoría, homogéneas en el
sentido de que la decisión terapéutica debe ser igual para
todos los pacientes que se clasifiquen en una misma indicación
de la lista, y manejables, para que los panelistas puedan valo-
rarlas en un tiempo razonable, que se estimó en no más de dos
días y para que los profesionales puedan utilizarlas en la prác-
tica clínica. Se elaboró una lista inicial (confeccionada para la
primera ronda) con 32 indicaciones, es decir, se permitía clasi-
ficar a 32 pacientes diferentes con diagnóstico de colelitiasis
sintomática.

Definiciones
A la hora de puntuar la lista de indicaciones, es funda-

mental que todos los panelistas entiendan lo mismo por los
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distintos términos empleados. Por tanto, es necesario que
cada término utilizado en la lista de indicaciones se defina de
manera explícita, de acuerdo con el sentido habitual de la
práctica clínica. De esta manera, todos los panelistas y todos
los que deseen utilizar estos estándares sabrán qué se ha
entendido por cada uno de los términos empleados en el
momento de realizar las puntuaciones. 

Primera ronda de evaluación de la adecuación
La revisión de la literatura, la lista de indicaciones y defi-

niciones se les entregó a los miembros del panel y se les pidió
que individualmente evaluaran la adecuación de utilizar
diversos procedimientos quirúrgicos para cada indicación
específica en una escala de 9 puntos (1= extremadamente ina-
decuado a 9 = extremadamente adecuado). Para cada indica-
ción, los miembros del panel evaluaron la adecuación con la
instrucción de que se trataba de un hipotético paciente típico
que recibe el tratamiento en un hospital típico. 

Segunda ronda (reunión del panel)
Los miembros del panel fueron convocados en el

Ministerio de Sanidad y Consumo para una reunión de bajo la
dirección de un moderador experimentado, un experto en la
metodología RAM, y un experto principal en el campo de
abordaje de la laparoscopia. El objetivo era discutir la lista de
indicaciones y volver a puntuar todas las indicaciones. 

En esta reunión, se dió a cada panelista un documento en
el que veía su propia respuesta para cada indicación de la pri-
mera ronda, así como la distribución de las demás respuestas
de los otros miembros del panel, de forma anónima. De esta
manera, cada panelista veía lo que él había puntuado y lo que
habían puntuado los demás panelistas, pero no podía identi-
ficar lo que cada panelista individual había puntuado. 

La discusión se enfocó hacia las indicaciones y opciones
terapéuticas donde había desacuerdo entre los miembros del
panel durante la primera ronda y se dio la oportunidad de
modificar la lista original de indicaciones y/o definiciones. El

número final de indicaciones evaluadas en la reunión fue de
32. Después de la discusión, los panelistas volvieron a puntuar,
individual y anónimamente, todas las indicaciones, incluso las
que no pensasen cambiar de puntuación. 

Análisis de los resultados del panel
Después de la reunión de panel, las votaciones de la

segunda ronda serie se analizaron para señalar las áreas de
acuerdo general que conciernen a la adecuación del trata-
miento laparoscópico hepatobiliar, así como las áreas de
acuerdo general que concierne al uso inadecuado de tal tra-
tamiento para la colelitiasis sintomática.

Uso adecuado y acuerdo
Un tratamiento es definido como adecuado en el contex-

to de este método cuando "el beneficio vital que se espera (p.
ej., mayor esperanza de vida, alivio de dolor, reducción de la
ansiedad, mejor capacidad funcional) es superior a las conse-
cuencias negativas esperadas (p. ej., mortalidad, morbilidad,
ansiedad, dolor, tiempo de trabajo perdido), por un margen lo
suficientemente amplio como para que valga la pena realizar
el procedimiento, independientemente de su coste”10,11. 

Cada indicación fue clasificada como “adecuada”, “dudo-
sa” o “inadecuada”, en función de la mediana y de la disper-
sión de las respuestas entre los panelistas (Tabla I). Se clasifica-
ron como inadecuadas aquellas indicaciones que tenían una
mediana de 1-3 sin desacuerdo, y de adecuadas, las que tenían
una mediana de 7-9 sin desacuerdo. Se clasificaron de indeter-
minadas las indicaciones con una mediana de 4-6, así como
todas aquellas indicaciones que se puntuaron con desacuerdo,
cualquiera que fuese la mediana. Para un panel de 7 panelis-
tas, consideramos que existe desacuerdo cuando al menos dos
panelistas puntúan una indicación en el rango 1-3, y al menos
otros dos la puntúan en el rango 7-9. Decimos que existe acuer-
do cuando no más de un panelista puntúan una indicación
fuera del rango (1-3, 4-6, ó 7-9) que contiene la mediana.
Cuando no existe ni acuerdo ni desacuerdo, el grado de acuer-
do es “indeterminado”.

Tabla I
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE USO ADECUADO

CALIFICACIÓN DEL ESCENARIO

ACUERDO INDETERMINADO DESACUERDO

Localización 7 - 9 ADECUADO ADECUADO DUDOSO

de la 4 - 6 DUDOSO DUDOSO DUDOSO

mediana 1 - 3 INADECUADO INADECUADO DUDOSO

Tabla II
JUICIO DEL PANEL DE EXPERTOS SOBRE EL USO ADECUADO DE LA LAPAROSCOPIA 

[Colelitiasis sintomática con una cirugía laparotómica (abierta)]

ACUERDO DEL PANEL ADECUADO DUDOSO INADECUADO TOTAL

Acuerdo 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (6,3%)

Indeterminado 2 (14,3%) 10 (71,4%) 2 (14,3%) 14 (87,4%)

Desacuerdo NA 1 (100%) NA 1 (6,3%)

16

Los porcentajes entre paréntesis están calculados conforme a las filas, a excepción del total que está calculado respecto al número total de indi-
caciones del panel.

NA: No Aplicable.

REIQ 2012-nº2  19/6/12  16:04  Página 87



REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

88 MOLINA-LINDE JM

RESULTADOS 

El RAM no fuerza el consenso. Sin embargo, está especial-
mente diseñado para permitir la detección y cuantificación del
acuerdo (y el desacuerdo) cuando existe. Las Tablas II y III ofre-
cen un resumen del grado de adecuación de los 32 escenarios
evaluados en la segunda ronda para la colelitiasis sintomática,
desagregando los datos según la cirugía utilizada: laparotómi-

ca o laparoscópica. Así, se observa que para la cirugía laparotó-
mica, 2 indicaciones (12,5%) fueron consideradas adecuadas, 12
(75%) dudosas y 2 (12,5%) inadecuadas; mientras que para la
cirugía laparoscópica 9 indicaciones (56,25%) fueron considera-
das adecuadas, 3 (18,75%) dudosas y 4 (25%) inadecuadas.

En la Tabla IV aparece una comparativa del uso adecuado
de la laparoscopia frente a la cirugía laparotómica.

Tabla III
JUICIO DEL PANEL DE EXPERTOS SOBRE EL USO ADECUADO DE LA LAPAROSCOPIA 

[Colelitiasis sintomática con una cirugía laparoscómica (cerrada)]

ACUERDO DEL PANEL ADECUADO DUDOSO INADECUADO TOTAL

Acuerdo 8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (50%)

Indeterminado 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50%) 8 (50%)

Desacuerdo NA 0 (-%) NA 0 (0%)

16

Los porcentajes entre paréntesis están calculados conforme a las filas, a excepción del total que está calculado respecto al número total de indi-
caciones del panel.

NA: No Aplicable.

Tabla IV
ANÁLISIS DE LA LAPAROSCOPIA APLICADA A LA COLELITIASIS SINTOMÁTICA

✔ Situaciones en las que la colecistectomía laparoscópica fue considerada como adecuada, mientras que
no lo fue la laparotómica.

• En todos los pacientes sin cirugía del abdomen superior y sin signos de hepatopatía (cirrosis o Hipertensión 
portal) con independencia de la existencia o no de comorbilidad o el estado de la vesícula (escleroatrófica vs.
normal) (El empleo de la técnica laparotómica en este caso fue considerado dudoso)

• En pacientes con cirugía del abdomen superior siempre que la vesícula sea  normal (no escleroatrófica), no
tenga signos de hepatopatía avanzada (no cirrosis), aunque con independencia de la existencia de comorbili-
dad. (El empleo de la técnica laparotómica en este caso fue considerado dudoso)

• En pacientes con hepatopatía avanzada (cirrosis/o Hipertensión portal) siempre y cuando no exista cirugía previa
del abdomen superior, no presente comorbilidad asociada y la vesícula no sea escleroatrófica (El empleo de la
técnica laparotómica en este caso fue considerado dudoso)

✔ Situaciones en las que la colecistectomía laparoscópica fue considerada una opción adecuada aunque 
sin diferencias con respecto al abordaje laparotómico

• Pacientes con cirugía del abdomen superior pero sin hepatopatía en los que se constató la existencia de una
vesícula escleroatrófica, con independencia de que exista o no comorbilidad asociada

✔ Situaciones en las que la colecistectomía laparoscópica fue considerada una opción dudosa pero no 
inadecuada

• En pacientes con hepatopatía crónica (cirrosis o hipertensión portal) pero sin comorbilidad asociada, cuando
exista una vesícula escleroatrófica, con independencia de que exista o no cirugía del abdomen superior (la cole-
cistectomía abierta o laparoscópica fueron considerados dudosos, valorándose en tales casos otras alternativas
no quirúrgicas) 

• En pacientes con hepatopatía crónica (cirrosis o hipertensión portal) pero sin comorbilidad asociada ni cirugía
del abdomen superior y siempre que  no exista una vesícula escleroatrófica (la colecistectomía abierta o laparos-
cópica fueron considerados dudosos, valorándose en tales casos otras alternativas no quirúrgicas)

✔ Situaciones en las que la colecistectomía laparoscópica fue considerada una opción inadecuada
• En pacientes con hepatopatía crónica (cirrosis o hipertensión portal), comorbilidad asociada con independencia

de que exista o no cirugía previa del abdomen superior y del estado de la vesícula (escleroatrófica vs. normal)
(En este caso tanto la cirugía laparoscópica como la laparotómica fue considerada inadecuada, recomendándose
por ello el empleo de métodos no quirúrgicos. Solo en el caso de la existencia de una vesícula normal se consi-
deró la posibilidad dudosa de una colecistectomía laparotómica aun cuando existiese comorbilidad, hepatopatía
o cirugía del abdomen superior)
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En la Figura 1 se recoge resumidamente los resultados del
desarrollo de los criterios explícitos de uso adecuado para la
laparoscopia hepatobiliar. Los criterios se presentan en forma
de tabla de decisión.

Como se puede observar en la Figura 1, por ejemplo, si un
paciente con una colelitiasis sintomática, presenta comorbili-
dad, cirugía abdomen superior, no tiene cirrosis y presenta una
vesícula no escleroatrófica la realización de una colecistecto-
mía por laparoscopia será adecuada. 

DISCUSIÓN
La colecistectomía laparoscópica es una tecnología que

está teniendo una amplia difusión como lo muestra la rápida
incorporación a las recomendaciones de guías de práctica clí-
nica12. Los beneficios de este abordaje en comparación con la
colecistectomía abierta son una menor morbilidad, una menor
estancia hospitalaria, una recuperación más rápida y una dis-
minución del dolor postoperatorio13,14. Sin embargo, la explo-
ración laparoscópica de la vía biliar es un proceso técnicamen-
te más difícil y complejo, que requiere de habilidades endos-
cópicas y de sutura laparoscópica. La tasa de conversión a cole-
cistectomía abierta, sin embargo, sigue siendo necesaria en
torno al 10% de los casos15,16. Por estos motivos, se estima que
sólo aproximadamente el 20% de la cirugía de la vía biliar se
realiza por laparoscopia17. 

Sin embargo, es importante destacar que ninguna tecno-
logía es aplicable a todo el espectro de pacientes que podrían
ser propuestos como candidatos. En este sentido, la selección
de pacientes candidatos se convierte en un factor importante
para asegurar, no solo el éxito de la terapia, sino también el
mantenimiento de las ratios de coste-efectividad en márgenes
razonables11.

Parece una costumbre adquirida que en cada Hospital se
debe tratar esta patología según la disponibilidad de recursos,
pero cada vez es más frecuente que en una situación clínica no
urgente se derive a otro centro hospitalario que disponga de
un equipo de cirugía digestiva entrenado en el tratamiento
laparoscópico de la vía biliar. No obstante, la diversidad de
opiniones sobre esta patología es notoria18, por lo que los
resultados aportados por este panel pueden arrojar luz sobre
el parecer de los expertos en la materia. 

El presente trabajo ha tratado de definir alguna de esas
variables utilizando una metodología, la de la RAND Co.,
ampliamente validada en la definición de estándares de uso
“adecuado” o “apropiado”10-11. De esta forma, combinando
una revisión sistemática junto con la opinión de expertos se
han definido situaciones en las que se puede considerar “ade-
cuado” o “inadecuado” el abordaje laparoscópico. En la pre-
sentación de los resultados se ha tratado, además, de diseñar
unas tablas que puedan identificar rápidamente estas situa-

Figura 1.- Estándares 
de uso adecuado para la
colelitiasis sintomática
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ciones y variables que puedan condicionar la calificación. Así,
mediante un sistema de colores similar al utilizado en los
semáforos se puede saber si utilizar el procedimiento o no.

Es en el caso de los escenarios “dudosos” en los que el
método RAND se muestra más flexible, ya que al no forzar el
consenso identifica situaciones en las que el panel no ha sido
capaz de definirse, y quedan por tanto como dependientes de
otras valoraciones (experiencia de los profesionales o valores
de los pacientes).

Han quedado otras situaciones fuera del panel, pero la
necesidad de que el número de escenarios fuera manejable ha
empujado a centrar el panel en los escenarios más frecuentes. 

Finalmente, el desarrollo de herramientas informáticas
ligadas a la historia clínica podría hacer que este tipo de herra-
mientas, realizadas para servir como ayuda a los profesionales,
tuvieran una mayor implantación y utilidad.

Un aspecto discutible del método RAND/UCLA es que la
composición del panel puede determinar sus conclusiones. Los
panelistas que evaluaron la adecuación formaban un grupo
multidisciplinario y trabajan en diferentes zonas geográficas.
A pesar de todas las cautelas que se adoptan para la selección,
siempre se puede pensar que la composición del panel puede
haber influido en los resultados obtenidos. Sin embargo, en
estudios previos en los que se comparó los resultados de dife-
rentes paneles, con distinta composición, que evaluaban la
adecuación de un mismo procedimiento médico, han demos-
trado que la influencia que la composición tiene sobre los
resultados es más bien baja19.
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RESUMEN
La obesidad, constituye actualmente un problema sanitario de primera magnitud en el mundo occidental. La mayoría de las
técnicas de cirugía bariátrica se basan en modificar el tracto digestivo (bypass gástrico, la banda gástrica o el balón intra-
gástrico). A pesar de haberse reducido los índices de mortalidad, la ganancia de peso se produce en numerosas ocasiones des-
pués de la cirugía debido al mal control de la dieta.
La estimulación cerebral profunda es una técnica quirúrgica de elección en un grupo de pacientes seleccionados con dife-
rentes trastornos del movimiento y dado su buen resultado en estas patologías se han extendido sus aplicaciones a ciertas
alteraciones del comportamiento (depresión y trastorno obsesivo compulsivo).
Realizamos una revisión de la literatura sobre las diferentes regiones anatómicas del cerebro involucradas con la obesidad y
las evidencias de trabajos experimentales que apoyan estas regiones como posibles dianas para estimulación cerebral pro-
funda en pacientes con obesidad.

SUMMARY
Obesity has become one of the greatest threats to global public health in the new millennium. Most surgical interventions for
obesity have focused on modifying the anatomy of the alimentary tract and include gastric bypass, gastric banding and intra-
gastric balloon placement. Despite reductions in mortality rates, weight gain may occur following bariatric surgery due to
dietary relapse.
High-frequency deep brain stimulation is the treatment of Choice for well selected patients with medically refractory move-
ment disorders. The success of deep brain stimulation in relieving parkinsonism has led to its application in multiple neuro-
logical diseases and more recently to treatment psychiatric condition (depression and obsessive compulsive disorders).
We revised the literature implicating various neural regions in the pathophysiology of obesity, as well as the evidence sup-
porting these regions as targets for deep brain stimulations, in order to explore the therapeutic promise of brain stimulation
in obesity.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA. 
UNA ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA BARIÁTRICA.
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REVISIÓN Y

PUESTA AL DÍA

INTRODUCCIÓN
La obesidad, considerada como el exceso de peso a expen-

sas del tejido adiposo, constituye en la actualidad un proble-
ma sanitario de primer nivel debido a su rápido crecimiento en
los países industrializados, siendo la responsable directa del
incremento de la diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insu-
lina, hipertensión arterial y dislipemia, factores que incremen-
tan de forma notable el riesgo cardiovascular. La obesidad
condiciona también un aumento del riesgo de padecer otras

comorbilidades que afectan a la calidad de vida de los indivi-
duos como hipoventilación y trastornos del sueño, hígado
graso, disfunción hormonal, incontinencia urinaria, etc.24 En
los Estados Unidos, la obesidad es responsable del 14% de
todas las muertes por cáncer en hombres y del 20% en muje-
res3.

En España, el estudio Delphi estimó el coste económico de
la obesidad en 1999 en el 6.9% del gasto sanitario, suponien-
do una cifra superior a los 2.000 millones anuales de euros7.
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El tratamiento dietético acompañado de las modificacio-
nes en el estilo de vida, consigue pérdidas de peso alrededor
del 10% a medio plazo21, que sin duda contribuyen a mejorar
algunas de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Sin
embargo a largo plazo estos tratamientos están condenados al
fracaso y la gran mayoría de estos pacientes vuelven a recupe-
rar peso en un plazo inferior a 5 años30.

La cirugía bariátrica se presenta como el único tratamien-
to que consigue no solo la reducción ponderal sino también
que esta pérdida se mantenga a lo largo del tiempo. Sin
embargo, a pesar de la existencia de diversos tipos de técnicas
quirúrgicas, esta modalidad de cirugía se acompaña de una
morbilidad y mortalidad derivada, no solo de la propia técnica
operatoria, sino también de la complejidad médica de este
tipo de pacientes 2,11. La dehiscencia de la herida quirúrgica, la
infección y la oclusión intestinal son las complicaciones opera-
torias más frecuentes, mientras que entre las de tipo médico
destacan las respiratorias (tromboembolismo pulmonar y neu-
monía) 2, 17.

La estimulación cerebral profunda es una técnica de neu-
romodulación en la que se utiliza una corriente eléctrica de
alta frecuencia que, a través de un dispositivo implantable en
un determinado núcleo cerebral, actúa bloqueando su activi-
dad eléctrica. Actualmente se considera como la técnica qui-
rúrgica de elección para los trastornos del movimiento (enfer-
medad de Parkinson, temblores, distonías, etc) y en algunos
trastornos del comportamiento (depresión, trastorno obsesivo
compulsivo), evaluándose actualmente su eficacia en trastor-
nos adictivos (alcoholismo, tabaquismo), epilepsia y obesidad
mórbida 9-16, 22, 28.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL HIPOTÁLAMO
En 1901 Alfred Frohlich 8 fue el primero en relacionar el

peso corporal con el sistema nervioso central, al describir el sín-
drome que lleva su nombre en el que relaciona la obesidad con
la inmadurez sexual en un varón con un tumor del lóbulo ante-
rior de la hipófisis. Sin embargo no es hasta la década de los 40
y 50 del siglo pasado en que diversos trabajos experimentales
relacionan las lesiones en el hipotálamo y la pérdida de control
del peso corporal 1,8. A raíz de estos y otros estudios posterio-
res, el hipotálamo ventromedial se denominó en “centro de la
saciedad” y al hipotálamo lateral el “centro del apetito”.

El hipotálamo es una región anatómica del cerebro que
contiene diversos núcleos y que se encarga del control de dife-
rentes funciones como el apetito, regulación de la temperatu-
ra corporal, regulación de la actividad sexual, etc. El hipotála-
mo lateral (HL) es una región del hipotálamo que mide 6x5x3.5
mm, y que numerosos estudios experimentales demostraron
que las lesiones sobre el mismo producen un descenso en la
ingesta de alimentos, pérdida de peso y un incremento en la
tasa metabólica19, 27. Además la pérdida de peso y la falta de
apetito, se relacionó de forma directa con el volumen de la
lesión inducida. Por otra parte, se observó que la pérdida de
peso que aparece tras lesionar el hipotálamo lateral no es
secundaria ni a la disrupción del eje pituitario-tiroideo ni a
cambios en la actividad espontánea 29 ya que incluso, cuando
al animal lesionado se le priva de alimentación, come menos
que el animal de control 6. Por lo tanto, la pérdida de peso en
el animal con lesión del hipotálamo lateral se debe a una com-
binación de falta de apetito y a un incremento en la produc-
ción de calor 18, 29. 

Sani et al 25 trasladaron estos experimentos ablativos e
implantaron electrodos bilaterales en el hipotálamo lateral de

ratas para realizar estimulación a alta frecuencia (180-200 Hz).
Al comparar los resultados con las ratas controles observaron
que estas incrementaron su peso en un 13.8% mientras que las
ratas sometidas a estimulación sufren un decremento medio
del 2.3% (p<0.001), sin que existía diferencia entre la ingesta
de alimento o agua entre ambos grupos. Concluyen que la
estimulación produce pérdida de peso secundaria a los cam-
bios metabólicos aunque no han hecho estudios metabólicos a
los grupos de animales. Cuando realizaban estimulación a baja
frecuencia (<100 Hz) se producía un acaparamiento de comida
en ratas saciadas.

El hipotálamo ventromedial (HVM) es un núcleo bilobula-
do con un tamaño de 2x3x5 mm, situado inferiormente a la
comisura anterior del tercer ventrículo. Las lesiones sobre este
núcleo producen hiperfagia y obesidad que se ha relacionado
con hiperinsulinemia e hipertensión arterial independiente del
sodio 5. Lacan et al 20 implantaron electrodos bilaterales en el
hipotálamo ventromedial de monos observando que la esti-
mulación a alta frecuencia ocasionaba un aumento del apeti-
to. De forma parecida, Covalin et al 4 observaron que la esti-
mulación de baja frecuencia producía el efecto inverso es decir
falta de apetito e incremento del metabolismo. Estos mismos
autores empleando estimulación profunda sobre el núcleo
ventromedial con diferentes frecuencias (25, 50, 75 y 100 Hz)
en ratas, observaron por método de calorimetría indirecta un
incremento en el metabolismo, comprobando que existe una
relación indirecta entre gasto de energía e incremento de la
frecuencia, sugiriendo que a bajas frecuencias de estimulación
drive la actividad del núcleo, mientras que las altas frecuencias
tienen un efecto lesivo 4. 

Otro núcleo implicado en el control de apetito es el núcleo
acumbens; se trata de un núcleo situado por delante de la
región estriatal inmediatamente por debajo del brazo anterior
de la cápsula interna. Su tamaño es similar al del núcleo sub-
talámico midiendo 8x6x6 mm y el centro del núcleo está situa-
do a 3 mm por delante de la comisura anterior del III ventrícu-
lo y a 6 mm de la línea media. Se trata de un núcleo que es
diana para tratamientos mediante estimulación profunda de
casos de depresión y trastorno obsesivo compulsivo15. Su esti-
mulación en diferentes animales de experimentación no ha
podido demostrar hasta la fecha un papel importante en el
comportamiento ante los alimentos, sin embargo ninguno de
estos trabajos estudio con detalle el consumo de los mismos ni
su papel en ratas obesas 15.

ESTIMULACIÓN CEREBRAL EN HUMANOS
Las primeras lesiones estereotácticas en humanos sobre el

hipotálamo ventral fueron realizadas en 1953 por Spiegel y
Wycis 26 para tratamiento de enfermedades psiquiátricas. En
1974, Quaade et al 23 publican una reducción temporal de
peso en 3 pacientes a los que lesionó estereotácticamente el
HV, en los 3 pacientes, previa a la lesión se realizo estimulación
eléctrica presentando sensación de hambre. Los tres pacientes
tuvieron una reducción en la ingesta de calorías y ninguno
presentó alteraciones endocrinológicas. Sin embargo, y por
razones que se desconocen la pérdida de peso en estos pacien-
tes fue insignificante.

Las primeras estimulaciones cerebrales fueron realizadas
por Hamani et al 16 en el año 2008 en un paciente con obesi-
dad mórbida (IMC: 55.1 kg/m2) al que implantaron electrodos
hipotalámicos bilaterales. El paciente refería pérdida de apeti-
to cuando tenía el estimulador encendido, los hallazgos más
importante fueron que el paciente tenia sensaciones de “déjá
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vu” mejorando notablemente su memoria, se cree que debido
a difusión de la estimulación hasta el fornix. 

Recientemente, Tomycz et al 28 en Pittsburg publican la
metodología empleada en 3 pacientes con obesidad mórbida
tratados previamente con alguna técnica de cirugía bariátrica,
a los que se les realizó el implante de electrodos de estimula-
ción en el hipotálamo ventral. El principal problema encontra-
do es la elección de los parámetros de estimulación, procedi-
miento sencillo en la cirugía de los trastornos del movimiento
donde los cambios de estimulación permiten ver el resultado
inmediato (aumento/disminución del temblor rigidez, etc),
pero no en este tipo de pacientes, donde los resultados tardan
días o semanas en observarse. En estos pacientes fue necesario
hacer estudios con cámara metabólica un dispositivo con cir-
cuito abierto de respiración usado para medir por calorimetría
indirecta el gasto energético (miden el consumo de oxigeno, la
producción de carbónico y la excreción de nitrógeno emple-
ando una habitación especifica). Aunque no presentan los
resultados obtenidos, piensan que en base a las experiencias
previas en animales de experimentación la técnica se presenta
como prometedora en este tipo de pacientes.

Actualmente existen varios ensayos clínicos sobre trata-
miento de la obesidad con estimulación cerebral, y aunque no
existen series publicadas de pacientes obesos tratados con esta
técnica, en un reciente meta análisis realizado por Pisapia et al
22 en el que se realiza una revisión de la literatura sobre las
complicaciones de diversos tipos de cirugía bariátrica compara-
das con estimulación cerebral profunda. Analizan las complica-
ciones presentadas en 2937 pacientes tratados con estimula-
ción cerebral por enfermedad de Parkinson y 6795 tratados de
su obesidad con bypass gástrico o con banda gástrica. Los
pacientes sometidos a cirugía bariátrica presentaron un índice
de complicaciones del 33.4% comparados con el 19.4% que
presentaron los sometidos a estimulación cerebral. Aunque
metodológicamente el estudio tiene algunos defectos sobre
todo que ambas series son distintas en cuanto al tipo de
pacientes tratados, ya que los obsesos son en general más jóve-
nes y tienen comorbilidades asociadas, los otros son más ancia-
nos y no suelen tener comorbilidades asociadas (ya que estas
los descartarían para la cirugía), concluyen que será necesario
realizar algunas series amplias de estimulación cerebral pro-
funda para conocer realmente su efectividad y sobre todo eva-
luar si el índice de complicaciones sigue siendo el mismo que el
descrito para la cirugía de los trastornos del movimiento.
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RESUMEN
El cuidado minucioso del pie diabético es vital para prevenir infecciones y complicaciones como amputaciones y sepsis. Su
manejo debe consistir en un abordaje multidisciplinar en el que el eje central sea la prevención así como la valoración y el
tratamiento integral individualizado del paciente. En los últimos años, se ha evidenciado que terapias aplicadas hasta enton-
ces a otros campos, podrían ser empleadas en el pie diabético, constituyendo un aumento del arsenal terapéutico que debe
tener como finalidad combatir la infección y preservar la extremidad del paciente. Analizamos la eficacia, resultados clíni-
cos y los costes de estas nuevas terapias, especialmente la terapia con presión negativa (TPN), la oxigenoterapia hiperbári-
ca, el tratamiento con factores de crecimiento-terapia celular, apósito modulador de proteasas, la terapia eléctrica y los
suplementos dietéticos.

ABSTRACT
The meticulous care of the diabetic foot is vital to prevent infection and complications such as amputations and sepsis. Its
management should be a multidisciplinary approach in which the central axis is the prevention and the assessment and indi-
vidualized comprehensive treatment of the patient. In recent years, has shown that therapies applied previously to other
fields, could be used in the diabetic foot, constituting an increase in the therapeutic arsenal should be designed to fight infec-
tion and preserve the patient's limb. We analyze the effectiveness, clinical outcomes and costs of these new therapies, espe-
cially negative pressure therapy (NPT), hyperbaric oxygen therapy, treatment with growth factors, cell therapy, protease
modulating dressings, electrical therapy and the nutritional supplements.
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REVISIÓN Y

PUESTA AL DÍA

1. INTRODUCCIÓN
Según el Consenso sobre el Pie Diabético de la Sociedad

Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV), el pie dia-
bético se puede definir como “la alteración clínica, de base
etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia
mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y, pre-
vio desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración
del pie” [1].

La prevalencia de la diabetes mellitus es del 6%, aunque se
estima que está infradiagnosticada, existiendo un porcentaje
similar de pacientes que no son diagnosticados. Además es la
séptima causa de muerte directa en los países desarrollados, sin
tener en cuenta su papel en la mortalidad cardiovascular [2].

Según Brem y cols. [3], cada año se llevan a cabo unas
82.000 amputaciones de las extremidades en pacientes con
diabetes mellitus. La mayoría de éstas podrían evitarse
siguiendo protocolos estrictos que incluyan las siguientes
medidas multidisciplinares, publicadas por este grupo [3] tras
analizar la experiencia colectiva de cuatro programas princi-
pales del pie diabético en los Estados Unidos y Europa. Así, un
manejo integral del pie diabético debe de incluir los siguien-
tes pasos: 

a) Valoración, inspección y medición minuciosa de la úlce-
ra en el pie diabético, así como de posibles lesiones inci-
pientes.

b) Control óptimo de la glucosa.
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c) Desbridamiento quirúrgico de todo el tejido hiperque-
ratósico, infectado y no viables.

d) Administración de antibióticos sistémicos y drenaje en
los casos en los que el paciente presente signos de celu-
litis y/o infección profunda. 

e) Descargas y/o plantillas. 
f) Curas locales con hidrogeles. Puede ser necesario el

empleo de terapias coadyuvantes como las curas
mediante presión negativa.

g) Tratamiento con factores de crecimiento y/o terapia
celular, en el caso en el que la herida no cicatrice des-
pués de 2 semanas realizando este protocolo, o no exis-
ta evidencia de granulación y/o epitelización de la
misma. 

Para la correcta aplicación de las medidas expuestas es
necesaria la existencia de centros con adecuada disponibilidad
para ello. En este sentido, hemos de reseñar los altos costes
socioeconómicos derivados de su tratamiento, de ahí la impor-
tancia de su prevención. 

Durante las décadas anteriores se ha invertido tiempo y
esfuerzo por parte de la industria en la comercialización de
nuevos apósitos para el tratamiento local del pie diabético. Lo
cierto es que en los últimos años se ha evidenciado que tera-
pias aplicadas hasta entonces a otros campos podrían ser
empleadas en el pie diabético, siendo estos nuevos procedi-
mientos aceptados con cierto recelo por parte de los profesio-
nales, ya fuera por el desconocimiento o necesidad de modifi-
car los protocolos de actuación existentes o por el hipotético
aumento del balance coste/beneficio.

Los objetivos de este estudio han sido analizar los últimos
avances en el tratamiento del pie diabético y su eficacia como
coadyuvantes a las terapias clásicas, teniendo en cuenta los
costes derivados de su aplicación clínica. Nos referiremos fun-
damentalmente a la terapia con presión negativa (TPN), oxi-
genoterapia hiperbárica, tratamiento con factores de creci-
miento-terapia celular, apósito modulador de proteasas, tera-
pia eléctrica y suplementos dietéticos.

2. TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
La TPN consiste en la succión subatmosférica continua o

intermitente (mediante presiones entre 50 y 175 mmHg) reali-
zada sobre la herida quirúrgica a través de una esponja de
poliuretano o de alcohol polivinílico y sellada con un plástico

adherente transparente para obtener un entorno cerrado.
Todo ello está conectado a una bomba eléctrica adherida a un
recipiente que recoge el exudado de la herida, utilizando un
tubo flexible. La esponja de poliuretano tiene poros de tama-
ños que van desde 400 a 600 micras. La esponja de alcohol
polivinílico presenta tamaño de los poros de 200 a 300 micras
[4] (Figura 1).

El dispositivo más empleado es la V.A.C Therapy® (KCI,
Oxford), que comenzó a desarrollarse en el año 1989 por los
Dres. Louis Argenta y Michael Morykwas de la Universidad
Wake Forest (California del Norte) [4]. Aunque inicialmente fue
concebida como una terapia de cicatrización para las heridas
crónicas, sus indicaciones se han extendido posteriormente a
otro tipo de heridas (heridas agudas, quemaduras, pie diabé-
tico y osteomielitis), habiéndose demostrado su efectividad
como terapia coadyuvante, especialmente en el pie diabético
[5,7]. 

Las indicaciones actuales de la TPN se limitan a [7]: heridas
abiertas crónicas (úlceras por presión, úlceras vasculares y pie
diabético), heridas agudas y traumáticas, incisiones dehiscen-
tes, injertos por malla y colgajos. Por otro lado, no debemos
emplear esta terapia en situaciones de malignidad de la heri-
da, tejido necrótico con escarificación presente, osteomielitis
sin tratar, ni en los casos en los que existan arterias o venas
expuestas. Se han de tener especiales precauciones en pacien-
tes con sangrado activo, tratamiento anticoagulante, heridas
con hemostasia difícil, fístulas no exploradas o ante casos con
vasos sanguíneos debilitados (suturados o irradiados).

La TPN actúa sobre las heridas del pie diabético reducien-
do el edema local, aumentando la perfusión sanguínea local,
la cicatrización, estimulando la proliferación de tejido de gra-
nulación, promoviendo la cicatrización en ambiente húmedo y
eliminando el exudado y las moléculas que inhiben la correcta
cicatrización [7]. Por ello, en el pie diabético tiene su especial
utilidad en todas aquellas situaciones que retrasen el proceso
de cicatrización del mismo, como son: la dificultad para la rea-
lización de descargas, baja adherencia al tratamiento, presen-
cia de exudado incontrolado, nivel de perfusión límite, infec-
ción u osteomielitis recurrente o existencia de tejidos no via-
bles en el lecho ulceroso [8,9].

Son numerosos los estudios que avalan la eficacia de la
TPN y VAC en el pie diabético. Así según Petrie y cols., la TPN
consigue acortar el periodo de hospitalización, aumentando la
tasa de cicatrización de heridas y la salvación de la extremidad
en sujetos con pie diabético [10]. Asimismo, en un estudio mul-
ticéntrico, aleatorizado y controlado realizado por Apelqvist y
cols., se afirma que la terapia VAC es una terapia más eficien-
te, segura y económica para el tratamiento de las heridas com-
plicadas en el pie diabético en comparación con la aplicación
de apósitos locales [11]. 

Por otro lado, Braakenburg y cols., no detectaron una dife-
rencia significativa entre el éxito de la TPN-VAC y la efectivi-
dad de los apósitos locales para tratar heridas agudas y cróni-
cas. Sin embargo, sí encontraron que la TPN-VAC tenía impor-
tantes ventajas para los pacientes con diabetes mellitus y las
enfermedades cardiovasculares, sugiriendo que esto puede
deberse a un aumento de la angiogénesis [12].

Asimismo, la TPN se traduce en una importante reducción
del tamaño de la herida. Algunos estudios han demostrado
que el volumen de la herida se podría reducir un 59% [13,14].
Con esta reducción, el tratamiento con TPN permite la cura-
ción de las heridas por segunda intención, debiendo ser consi-Figura 1.- Dispositivo V.A.C Therapy® (KCI, Oxford).
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derada como una terapia alternativa en la escala reconstructi-
va, entre el cierre por segunda intención y la aplicación de
injertos de piel. 

En cuanto a la disminución del número de bacterias, los
resultados son discordantes. Morykwas y cols. demostraron, a
través de experimentos en animales, que el tratamiento con
TPN reducía el recuento de bacterias en el tejido aplicado [15].
Blume y cols., por el contrario, determinaron que la terapia
VAC no tiene un efecto consistente en la eliminación de bac-
terias, a través de estudios clínicos [16]. Lo que sí existe un
acuerdo es que la TPN facilita la eliminación segura de tejido
infectado, con disminución de los esfacelos, facilitando la apa-
rición de tejido de granulación y, por consiguiente, acelerando
la cicatrización [17,18].

Si analizamos las tasas de recuperación de la extremidad,
Armstrong [7,19,20] publicó una cifra de salvamento de la extre-
midad del 90,3% en un estudio llevado a cabo en 31 sujetos.
En este trabajo, el 3,2% fueron amputaciones infrarrotulianas
y el 6,5% restante transmetatarsiana. Por otro lado, en un
estudio de once pacientes realizado por Nather y cols., se logró
el 100% de recuperación de la extremidad [8]. También Ulusal
y cols. [21], en una publicación reciente, revelan tasas de ampu-
tación del 37% de los pacientes tratados con VAC (25% ampu-
taciones transmetatarsianas y 12% de amputaciones mayores)
y cifras de recuperación funcional de la extremidad del 88%.

Valorando la duración media de hospitalización para los
pacientes que recibieron TPN, las cifras se sitúan en 32 días
según la serie de Ulusal [21], 23,3 días según Nather [8], 32,9
para la serie publicada por Armstrong [20] y 57,4 para el grupo
de Clare [22]. En resumen, la estancia media de hospitalización
que publica la literatura es 37,8 días [21]. En este sentido,
numerosos son los estudios de coste-efectividad que estable-
cen que la TPN es más efectiva y menos costosa en compara-
ción con el tratamiento local mediante apósitos convenciona-
les [22-25].

A modo de conclusión final a este apartado podemos esta-
blecer las siguientes recomendaciones establecidas [26] para
garantizar el éxito del tratamiento con TPN y, en consecuencia,
la curación de la herida:

a) Realizar un correcto diagnóstico diferencial para realizar
el tratamiento más adecuado. Debe empezarse por rea-
lizar un tratamiento local adecuado.

b) Asegurar estado vascular del paciente.

c) Desbridamiento de tejido no viable y control del proce-
so séptico.

d) Realizar una adecuada cobertura antibiótica guiada por
cultivo.

e) Extremar la precaución en pacientes anticoagulados
(muy importante realizar determinaciones de INR pre-
viamente al empleo de esta terapia).

f) Realizar un correcto control del sellado con el dispositi-
vo en los casos de úlceras con abundante exudado. 

g) La TPN debe estar asociada a una descarga adecuada.

h) Debe conseguirse la implicación del paciente y familia
para asegurar un buen funcionamiento y adhesión al
tratamiento.

i) Optimizar el tiempo utilización, valorando semanalmen-
te el estado y las características de la lesión.

j) Seguir las indicaciones para acelerar cicatrización y redu-
cir coste, evitando elevar el cociente coste /beneficio.

3. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
Su empleo se halla limitado por su baja disponibilidad y el

elevado coste económico. Además de utilizarse en el trata-
miento del pie diabético, ha sido empleado en otros ámbitos
y patologías en los últimos 20 años. Consiste en que el pacien-
te inspire oxígeno a una concentración del 100% en un
ambiente con presión atmosférica aumentada. Un típico pro-
tocolo de tratamiento de la úlcera del pie diabético implica de
20 a 40 sesiones. El tratamiento se da generalmente en sesio-
nes diarias de 90 a 120 minutos, con presiones de entre 2,0 y
2,5 atmósferas (Figura 2). 

El uso del oxígeno hiperbárico para el tratamiento de las
úlceras del pie diabético se ha fundamentado en bases cientí-
ficas débiles durante la última década. Los estudios prospecti-
vos existentes son pobres, con limitaciones metodológicas
debido al escaso tamaño muestral de los mismos que permitan
extrapolar sólidas conclusiones. 

Sin embargo, los resultados positivos de estos estudios son
concordantes con los datos de estudios in vitro y mecanismos
fisiológicos que apoyan el empleo de la oxigenoterapia hiper-
bárica para revertir la hipoxia inducida por la patología [28]. La
evidencia sugiere que el oxígeno hiperbárico reduce las tasas
de amputación y aumenta la probabilidad de curación de las
úlceras del pie diabético infectado, debido a la mejoría en la
oxigenación del tejido, lo que conllevaría una mejora en la
calidad de vida [29]. Sin embargo, como ya hemos citado,
representa una modalidad costosa, que sólo está disponible
en pocos centros. Por otra parte, los eventos adversos requie-
ren una investigación más amplia en términos de seguridad.
Por último, no está del todo claro qué pacientes se beneficia-
rán de esta terapia, en qué momento debe ésta iniciarse o
detenerse, así cómo la determinación de criterios de inclusión
de pacientes. Cierta evidencia indica [28] que los parámetros
microvasculares, como la presión parcial transcutánea de oxí-
geno (TcPO2), podrían ser útiles para predecir qué pacientes se
beneficiarán de la terapia pero, debido a que estos análisis
están limitados por su escaso tamaño muestral, deben ser
interpretados con cautela. En conclusión, la oxigenoterapia
hiperbárica parece prometedora, pero se necesita más expe-
riencia antes de su aplicación generalizada y estandarizada en
el cuidado rutinario del pie diabético.

En este sentido, actualmente, O’Reilly y cols. [30], están desa-
rrollando el primer estudio doble ciego, aleatorizado y contro-
lado con el fin de evaluar la eficacia de la terapia con oxígeno
hiperbárico en la prevención de las amputaciones en pacientes
diabéticos. El objetivo principal de este estudio es evaluar la efi-
cacia de la oxigenoterapia hiperbárica asociada a los cuidados
locales convencionales del pie diabético (curas locales con apó-
sitos, antibioterapia) en comparación con los cuidados estándar
de las úlceras en pacientes con diabetes mellitus. El estudio ten-
drá una duración total de unos tres años y sus resultados pro-

Figura 2.- Oxigenoterapia Hiperbárica.
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porcionarán un aumento de la evidencia científica existente en
cuanto a la eficacia, efectividad, eficiencia y análisis de coste-
beneficio de esta modalidad de terapia.

4. TERAPIA CELULAR: FACTORES 
DE CRECIMIENTO Y CÉLULAS MADRE

El tratamiento con factores de crecimiento está siendo
considerado como un método eficaz e innovador para el tra-
tamiento coadyuvante en el pie diabético. Ahora bien, ¿cuál es
su beneficio en este ámbito, por sí solo o en combinación con
otras terapias, teniendo en cuenta aspectos médicos, sociales y
económicos?

En este sentido, Buchberger y cols. [31], a tal efecto, publi-
caron una revisión en la que realizaron una búsqueda siste-
matizada que incluyera las publicaciones en alemán e inglés
desde 1990 a 2008. Identificaron 25 estudios (14 ensayos con-
trolados aleatoriozados, 9 análisis de rentabilidad y 2 metaa-
nálisis). La duración de los estudios analizados varió de 12 a 20
semanas y la población de estudio incluyó entre 17 y 382
pacientes. El tratamiento con Becaplermina, rhEGF e implantes
de piel Dermagraft y Apligraf mostró un claro beneficio sobre
el cierre completo de la herida quirúrgica y el tiempo de cica-
trización en ocho de los 13 estudios. No existió evidencia de
beneficio del tratamiento con bFGF. En 4 de los 14 estudios se
publicó una proporción de eventos adversos del 30%, sin dife-
rencias entre los grupos de tratamiento. En cuanto a los costes
económicos, los resultados sólo evidenciaron una rentabilidad
de la Becaplermina.

La terapia basada en células madre, por su parte, es una
opción prometedora para el tratamiento de pacientes con dia-
betes y dificultad para la cicatrización de heridas. De los dife-
rentes tipos de células madre o progenitoras, las células madre
endoteliales son las que se han empleado a partir de modelos
experimentales en ensayos clínicos. Esta estirpe celular, ha sido
probada hasta ahora en pacientes con arteriopatía periférica,
y los resultados son muy alentadores. Ya comienzan a aplicar-
se en pacientes con úlceras diabéticas. Sus propiedades celula-
res, que permiten la manipulación genética y epigenética,
hacen que las células progenitoras endoteliales sean las candi-
datas para aplicarse de forma generalizada en el tratamiento
del pie diabético [32]. 

En este sentido, comienza a haber alguna publicación de la
aplicación de células madre en pacientes diabéticos. Así,
Dubský y cols. [33], en un estudio prospectivo realizado recien-
temente en 14 pacientes con el objetivo de evaluar la seguri-
dad y efectividad de la terapia celular, sugieren que la terapia
con células madre en el pie diabético es una opción terapéuti-
ca eficaz sin efectos adversos para los pacientes con enferme-
dad arterial periférica grave. Además, afirman que este trata-
miento lleva a un aumento de la tensión transcutánea de oxí-
geno, mejora la cicatrización de la herida y disminuye el dolor
en reposo. 

No obstante, los estudios clínicos publicados en el campo
de la terapia celular son escasos y muy limitados en cuanto a
tamaño muestral, con un alto potencial de sesgo, siendo la
validez de los resultados en cuanto a eficacia y coste-efectivi-
dad también limitada. Por otro lado, la duración del trata-
miento y seguimiento del mismo en las series publicadas, no es
suficiente para analizar las posibles recurrencias o la aparición
de efectos adversos, como tumores malignos.

En conclusión, hay indicios de que la aplicación de factores
de crecimiento y células madre en las úlceras de pie diabético

supone un beneficio con respecto a las terapias convenciona-
les en términos de tasa de curación y cicatrización. No obstan-
te, es necesaria la aparición de otros estudios con mayor cali-
dad metodológica, tamaño muestral adecuado y tiempo de
seguimiento suficiente, con el fin de aplicar una mejor eviden-
cia científica que permita la aplicación generalizada y de
forma segura de esta terapia. Asimismo, son necesarios otros
estudios que aporten resultados sobre la calidad de vida del
paciente, así como de la aceptación y tolerancia a este trata-
miento. Pese a todo a ello, las expectativas son altamente
esperanzadoras.

5. MATRIZ MODULADORA DE PROTEASAS

Para conocer su utilidad, debemos tener en cuenta los
mecanismos fisiopatológicos que se desencadenan durante el
proceso inflamatorio. Así, existe un estancamiento en la fase
inflamatoria [34] que dificulta el proceso de cicatrización. Este
estancamiento es debido al aumento de enzimas proteolíticas
(proteasas metaloproteinasas), a la disminución de la concen-
tración de factores de crecimiento y al favorecimiento del pro-
ceso catalítico e inhibición de la mitosis celular. Además, la
carga bacteriana debida a la infección en el pie diabético
incrementa el nivel de proteasas [35], existiendo de forma para-
lela una disfunción fibroblástica en el diabético que se hace
patente incluso en las heridas agudas [36].

Conocidos los mecanismos etiopatogénicos podríamos
plantearnos si podemos acelerar la velocidad de cicatrización
y, en tal caso, de qué forma. Podríamos pensar en aumentar
los factores de crecimiento mediante la aplicación de PDGF
(Becaplermín) o de factor de crecimiento epidérmico, no sien-
do esto suficiente si no se controlan las condiciones hostiles de
la herida ni se restaura el equilibrio proteolítico modulando la
cantidad de proteasas [37]. Éstas se pueden controlar mediante
la aplicación de una matriz moduladora de proteasas, el
Promográn Matrix® (COR-C) (Johnson & Johnson Medical, New
Brunswick, NJ, USA), compuesto por Celulosa Oxidada
Regenerada (COR) en un 45% y Colágeno Bovino (C) en un
55% [38]. Actúa principalmente uniéndose e inactivando las
metaloproteinasas, lo que favorece la protección de los facto-
res de crecimiento endógenos, que se liberan en el lecho de la
herida de forma gradual una vez que se han reducido las pro-
teasas. De forma añadida la COR+C modula la función qui-

Figura 3.- Apósito Promográn Matrix® (COR-C) (Johnson &
Johnson Medical, New Brunswick, NJ, USA).
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miotáctica y la proliferación celular de fibroblastos [36,38]

(Figura 3).

El COR-C está indicado en el pie diabético para tratar todas
las lesiones postquirúrgicas con cierre por segunda intención,
es de utilidad en procesos post-osteomielitis, en situaciones
que requieran proporcionar rápida cobertura ósea mediante
tejido de granulación con el fin evitar reinfecciones y, además,
presenta propiedades hemostáticas. Por el contrario, para apli-
car el COR-C es necesario el control del proceso séptico previo
mediante terapia de descontaminación y está contraindicada
su aplicación en casos de hipersensibilidad y en tejidos no via-
bles o con lesiones reagudizadas [38]. 

En cuanto a sus resultados, Lázaro y cols. [38] analizan la efi-
cacia del apósito Promogran® en la aceleración de la cicatriza-
ción de úlceras de pie diabético de evolución prolongada. Para
ello realizaron un estudio controlado, aleatorizado y compa-
rativo en 40 pacientes con úlceras de pie diabético de origen
neuropático, con lesiones de una antigüedad superior a 6
semanas. Los pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos; un
grupo recibió tratamiento con apósito modulador de protea-
sas y el otro, al que se consideró grupo control, recibió trata-
miento de la lesión según protocolo estandarizado.
Obtuvieron una cicatrización total, al finalizar las 6 semanas
de seguimiento, del 63% de los pacientes tratados con
Promogran® frente a un 15% de los del grupo control (p <
0,03). Por otro lado, la media de tiempo de cicatrización fue de
23,3 ± 9,9 días en el grupo de estudio y de 40,6 ±1,15 días en
el grupo control (p < 0,01), por lo que concluyen que la utili-
zación de apósitos moduladores de proteasas induce una
mejor regeneración tisular que un buen tratamiento local.
Además, afirman, la combinación de COR-C con TPN, mejora-
ría los resultados, aunque faltan estudios más concluyentes
que incluyan un mayor tamaño muestral.

En cuanto a los estudios de coste-efectividad, según
Ghatnekar y cols. [39], el COR-C supone un ahorro de 2.000
euros por paciente y año respecto al tratamiento convencional
de las úlceras en el pie diabético. Por otro lado, más reciente-
mente, Lázaro y cols. [40] realizaron un análisis de coste-efecti-
vidad del ensayo clínico previamente elaborado, en pacientes
con úlceras neuropáticas de pie diabético y que fueron tratados
con el apósito COR-C, demostrando que el tratamiento con
apósito modulador de proteasas (COR+C) presenta una exce-
lente relación coste-beneficio, según los resultados del NNT y
del coste-efectividad medio. Además, el coste-efectividad
medio asociado al uso de COR+C era menor que cuando se usa-
ban apósitos convencionales (1.568,19 C= ). Según este estudio,
con una inversión de 531,72 C= en el uso de apósitos de COR+C
se conseguiría ahorrar 1.242,91 C= ; siendo además menores los
costes que los establecidos por el estudio EURODIALE para el
tratamiento de una úlcera neuropática (4.514 C= ).

No obstante, estos estudios de coste-efectividad tienen una
serie de limitaciones metodológicas, ya que dependen de las
características de los diferentes sistemas sanitarios estudiados,
de las características demográficas de los países en los que se
realicen los estudios y de los protocolos de atención a pacien-
tes con pie diabético que estén vigentes en los centros de estu-
dio. Además, muchas veces es difícil identificar y controlar las
variables que influyen en la cicatrización, lo que puede condu-
cir a sesgos y errores. Por último, suele existir poca iniciativa por
parte de los investigadores para realizar estudios de coste-efec-
tividad de las diferentes terapias sanitarias.

En conclusión, y en base a los estudios existentes hasta el
momento, podemos decir que la terapia con apósito modula-

dor de proteasas (COR+C) es un tratamiento eficaz en los
pacientes con pie diabético, con mejores resultados en térmi-
nos de tasas de cicatrización, regeneración tisular, estancia
hospitalaria y costes económicos; en comparación los del tra-
tamiento local mediante apósitos convencionales.

6. ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA A BAJO VOLTAJE
Durante la inflamación, disminuye el óxido nítrico perile-

sional y, en consecuencia, se dificulta la angiogénesis y se
retrasa la cicatrización. La estimulación eléctrica a bajo voltaje
(generador de pulsos) induce la neosíntesis de la proteína
VEGF, aumenta la angiogénesis local y restaura el flujo sanguí-
neo en el área isquémica, favoreciendo la microcirculación [41]. 

Para esta estimulación eléctrica, existe el dispositivo
PhyBack PBK-2C® (Impulse Medical Systems, Davie, FL). Aplica
microcorrientes con achuras de pulso de 1-9 μs, frecuencias de
1-420 Hz y voltaje de 30-120 y amplitudes máximas de 100 mA.
El dispositivo consta de 2-4 cables, 4-8 electrodos y un softwa-
re específico (Figura 4). Está indicado en las siguientes situa-
ciones clínicas: alivio del dolor agudo y crónico, daños muscu-
lares o espasmos, artritis, dolor neuropático, patologías vascu-
lares, así como en úlceras de diferente etiología [42,43].

Su aplicación en el tratamiento del pie diabético se basa en
la hipótesis de que el uso de microcorrientes en las úlceras
neuroisquémicas de pacientes diabéticos produce una mejoría
clínica en las mismas, secundaria a un aumento en los niveles
de VEGF y óxido nítrico [42-44]. En este sentido, este dispositivo
sería la alternativa terapéutica en el manejo de las úlceras neu-
roisquémicas en los pacientes diabéticos, pero es necesaria una
evidencia científica del uso de microcorrientes en el pie diabé-
tico para establecer conclusiones más sólidas en términos de
eficacia, coste, contraindicaciones y posibles efectos adversos.

7. APORTES NUTRICIONALES
El estado nutricional deficiente es un factor sistémico de

primer orden en la cronicidad de una úlcera. El ítem «IP» del
documento de consenso de la Conferencia Nacional de
Consenso sobre las Úlceras de la Extremidad Inferior (CONUEI)
recomienda que en personas mayores de 65 años con úlceras
de una evolución superior a los 60 días se realice una evalua-
ción de su estado nutricional (nivel de evidencia 3 y grado de

Figura 4.- Dispositivo PhyBack PBK-2C® (Impulse Medical
Systems, Davie, FL).
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recomendación D). Por otro lado en cada fase de la cicatriza-
ción interviene algún tipo de factor alimentario que es impor-
tante destacar. Por ejemplo, en la fase inflamatoria, las ratios
básicas relacionadas con la nutrición están a nivel de la sínte-
sis del colágeno (donde interviene la albúmina) y de la angio-
génesis (donde participa la vitamina C). A nivel de la forma-
ción de la de la matriz extracelular, intervienen el cinc, la argi-
nina, la vitamina C y el calcio [45].

El ácido α-lipoico es el componente principal de un com-
plemento alimenticio llamado Balnimax®. Además, este com-
plemento también está compuesto por arginina (aminoácido
muy estudiado en nutrición y heridas), una serie de antioxi-
dantes, metionina, vitamina E, selenio y algunas otras vitami-
nas, sobretodo del complejo B, que también tienen una fun-
ción como cofactores de enzimas y como antioxidantes. La
acción sinérgica de todos los componentes de Balnimax® apor-
ta nutrientes específicos para la cicatrización de las heridas
crónicas [46].

En el estudio multicéntrico realizado con Balnimax® en
heridas crónicas de diferente etiología, se observa que una de
cada cuatro lesiones ha cicatrizado totalmente y más del 50%
de las lesiones tienen menos de 1 cm2 de superficie tras finali-
zar el seguimiento a las 8 semanas. Por otro lado, en los casos
estudiados, se comprobó una excelente evolución hacia la cica-
trización concluyendo así que es un tratamiento efectivo que
favorece la cicatrización de las heridas crónicas. Finalmente, en
pacientes con úlceras neuropáticas, se evidenció una mejor
granulación de los tejidos, reduciendo el tiempo de curación
de las heridas y paliando los síntomas de la neuropatía diabé-
tica. No obstante, son necesarias evidencias científicas más
sólidas en cuanto a resultados clínicos y económicos a largo
plazo, así como posibles complicaciones, para poder generali-
zar esta modalidad terapéutica [47].

8. CONCLUSIÓN
Pese a los avances científicos, el tratamiento del pie diabé-

tico debe seguir considerándose multidisciplinar en el que el
eje central sea la prevención así como la valoración y el trata-
miento integral individualizado del paciente. Los nuevos avan-
ces en este campo deben suponernos un aumento del arsenal
terapéutico que nos ayuden a combatir la infección y preser-
var la extremidad del paciente; pero en ningún caso nos deben
conducir a abandonar las medidas generales del cuidado de
los pacientes con pie diabético. Los resultados de estas nuevas
terapias pueden resumirse, a modo de conclusión, en los
siguientes apartados:

a) La TPN constituye una terapia coadyuvante altamente
eficaz, con evidencias científicas que aportan excelentes
resultados en cuanto a tasa de cicatrización, curación,
baja tasa de amputación de la extremidad y disminución
de la estancia hospitalaria con el consiguiente ahorro
económico.

b) La oxigenoterapia hiperbárica parece prometedora,
pero se necesita más experiencia antes de su aplicación
generalizada y estandarizada en el cuidado rutinario del
pie diabético. Debemos de esperar a la publicación de
los resultados del primer estudio doble ciego, aleatori-
zado y controlado.

c) La terapia celular (factores de crecimiento y células
madre) supone un beneficio con respecto a las terapias
convencionales en términos de tasa de curación y cica-
trización, siendo necesaria la aparición de otros estudios
de eficacia y seguridad, con mayor calidad metodológi-

ca, que permita la aplicación generalizada y de forma
segura de esta terapia. Pese a todo a ello, las expectati-
vas son altamente esperanzadoras.

d) La terapia con apósito modulador de proteasas (COR+C)
es un tratamiento eficaz en los pacientes con pie diabé-
tico, con mejores resultados en términos de tasas de
cicatrización, regeneración tisular, estancia hospitalaria
y costes económicos que la terapia convencional, avala-
do por estudios con evidencia científica.

e) La estimulación eléctrica a bajo voltaje es una terapia
incipiente que aún requiere de mayor experiencia y
publicación de resultados clínicos y de seguridad.

f) Los aportes nutricionales constituyen una alternativa
terapéutica con óptimos resultados preliminares, aun-
que es necesaria una mayor evidencia para poder gene-
ralizar esta modalidad terapéutica.
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RESUMEN
El Síndrome de Tousseau se considera un síndrome paraneoplásico caracterizado por distintos eventos trombóticos, tanto
arteriales como venosos, que pueden originarse tras el desarrollo de una enfermedad neoplásica o como signo premonitorio
de la existencia de un cáncer oculto. La presencia de sucesos trombóticos idiopáticos nos debe alertar de la posible sospecha
neoplásica. Una serie de pruebas diagnósticas son recomendables en estas circunstancias, tales como marcadores tumorales
y ecografía abdomino-pélvica. Este síndrome conlleva un mal pronóstico en la evolución del proceso neoplásico, especialmente
en los casos de trombosis arterial. A pesar de su relevancia clínica, alta incidencia de nuevas neoplasias y su pronóstico nefas-
to, esta patología sigue siendo bastante desconocida. En esta revisión se analiza su fisiopatología, las medidas terapéuticas
antitrombóticas y modelos predictivos de riesgo, enfatizando la necesidad de nuevos estudios de investigación para una
mayor comprensión de este síndrome.

ABSTRACT
Tousseau Syndrome is regarded as a paraneoplasic syndrome characterized by thrombotic events, both arterial and venous
occlusions, which can be originated after the development of a neoplasic disease or as a premonitory sign of the existence of
a hidden cancer. The presence of thrombotic idiopathic events must warn us about the possible neoplasic suspect. A series of
diagnostical studies are advisable in these circumstances, such tumoral markers and abdomino-pelvical ultrasound scan.
This syndrome involves a bad prognosis in the evolution of the neoplasic process, especially in cases of arterial thrombosis.
In spite of its clinical relevance, high incidence of new neoplasias and an ill-fated prognosis, this pathology continues to be
unknown enough. In this revision its fisiopathology, the therapeutic antithrombotic treatment, and the risk predictive models
are discussed, emphasizing the necessity of new research studies for a bigger understanding of this syndrome. 
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Trousseau es una enfermedad que asocia
eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos, con la
presencia de una enfermedad neoplásica diagnosticada o
todavía de localización oculta. 

Dicha patología fue descrita a lo largo del siglo XIX por
dos médicos de países y especialidades distintas: el cirujano
austriaco Theodor Billroth y, sobre todo por el médico inter-
nista francés Armand Trousseau, cuyo nombre se utilizó para

nominar esta enfermedad. Trousseau, ya en el año 1865, diag-
nosticó este síndrome a un paciente con cáncer gástrico que
presentaba un dolor epigástrico y una trombosis en la extre-
midad superior. Este hecho le intrigó en la idea de la asocia-
ción entre neoplasia y trombosis. Así, 2 años más tarde y tras
numerosos estudios, el internista francés comenzó a sufrir esta
misma patología, con dolores gástricos. Meses más tarde,
sufrió una trombosis, hecho que le ratificó su enfermedad y
con ello la hipótesis que tenía en su mente. Todo ello lo plas-
mó a sus estudiantes, con una rotunda frase: “Estoy perdido.
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He desarrollado una trombosis durante la noche, lo cual no me
deja ninguna duda sobre la naturaleza de mi enfermedad” (4).
Meses más tarde falleció por un cáncer gástrico. Debido a sus
hallazgos y a su propia historia, esta patología que acapara
nuestra atención se la nombró al igual que su gran precursor. 

Ya en el siglo XX, Sack y sus compañeros la dotaron de
unas bases fisiopatológicas concluyentes mediante la realiza-
ción de numerosas encuestas y estudios en pacientes con trom-
bosis idiopáticas, relacionando la existencia de trombros con la
presencia de una neoplasia oculta. A partir de estas evidencias
numerosas revisiones, análisis y estudios han aportado nuevos
conocimientos (2,3,4,6).

DEFINICIÓN

El Síndrome de Trousseau lo podemos  definir como la
“presencia de una coagulopatía adquirida que ocasiona una
tromboflebitis migratoria observada en pacientes con una
enfermedad maligna”, o también, “inexplicables eventos
trombóticos que preceden al diagnóstico de una neoplasia
oculta o aparecen a la vez” (4). Pese a que dichas definiciones
parecen correctas y lo suficientemente concisas, la nomencla-
tura de esta enfermedad a nivel internacional no está del todo
consensuada, por ello su clasificación y nominación es muy
variada, con lo que dificulta mucho su revisión y análisis. Sin
embargo, la presencia de una trombosis idiopática o cualquier
otro evento que se deba a un estado de hipercoagulabilidad
nos alerta de que ese paciente debe ser sometido a un cribaje
cancerígeno, ya que la probabilidad de padecerlo o desarro-
llarlo, sobre todo en los 2 años siguientes, es muy alta, llegan-
do a ser  en estudios postmorten incluso del 50% (7).

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS

Hoy en día, la fisiopatología de la trombosis asociada al
cáncer no está del todo clara, ya que existen numerosas hipó-
tesis que sugieren que el origen y desarrollo del Síndrome es
multicausal y multifisiológico. Por lo que conviene estudiar sus
mecanismos más evidentes y conseguir elaborar una teoría
fisiopatológica más amplia. Todo esto se debe a que en el ori-
gen de la investigación de la trombosis siempre se creyó, o se
relacionó, con la secreción por parte de la neoplasia existente
de numerosas partículas procoagulantes que favorecían dichos
eventos. Este hecho se demostró en pacientes con neoplasias
productoras de mucina, los cuales desarrollaban una trombo-
sis y en los sucesivos controles y análisis presentaban concen-
traciones elevadas de este compuesto. Otro mecanismo poste-
rior postulado, fue la presencia de altos niveles de proteinci-
nasa, cuyos valores se debían a la producción de la molécula
por parte del cáncer primario. Pero se ha comprobado y
demostrado que además existen otros mecanismos producto-
res de trombosis como son estado de hipercoagulabilidad por
la presencia de una concentración elevada del factor tisular.
Altos niveles de fibrinógeno, técnica quirúrgica realizada,  tra-
tamiento antineoplásico administrado, presencia de citocinas
proinflamatorias y una teoría reciente de gran validez que
relaciona los eventos ocurridos con la expresión por parte de
la enfermedad maligna de oncogenes prooagulantes han sido
también postulados (1,3,4,7).

• Factor tisular (FT)

Complejo de origen en el endotelio y que los hallazgos
recientes muestran relación con la expresión de distintos
genes (K-ras, MET, EGFR, p53,…) que facilitan la trombosis.

También aumenta el riesgo de desarrollo de nuevos cánceres o
la extensión de ellos, promoviendo un estadiaje mayor. Esta
evidencia se demostró con la presencia de distintas microvesí-
culas o fragmentos de membrana plasmática procoagulantes
en ratones o pacientes con determinadas neoplasias (leuce-
mia). Las vesículas son producidas por el FT, que a su vez lo pro-
duce el cáncer. Todo ello activa la cascada de coagulación a
partir del FVII. La activación del FVII, genera a su vez una
potenciación de los factores: X y IX–Xa y IXa, al igual que suce-
de en la coagulación ante una herida. Así el FXa colabora con
el FVa en la génesis de la trombina desde protrombina (por
ello estos pacientes tienen una sobre expresión de los genes de
los receptores de la trombina), y con ello la activación de la
fibrina y puesta en marcha de otros factores que potenciarán
su efecto. Al activarse de esta manera la cascada de la coagu-
lación, podemos comprender porqué nuestros pacientes pre-
sentan unos altos niveles de hipercoagulabilidad en relación
con la actividad del factor tisular en el plasma (3).

• Neoplasias de origen carcinoide productoras
de mucina

La mucina es una molécula de gran tamaño con una mor-
fología que presenta una gran glicosilación. Esta molécula se
ha encontrado en unos valores anormalmente altos en pacien-
tes que desarrollaron después fenómenos trombóticos o ya los
habían desarrollado. Debido a estos hallazgos, se llevaron a
cabo numerosos experimentos en animales de laboratorio en
los que al inocularles dicha molécula, se generaba un estado
de gran facilidad de coagulación en el que la agregación pla-
quetaria aumentaba. Así su origen se ha constatado con la
existencia de P-selectina y L-selectina, y a su vez estas proteí-
nas tienen la expresión de sus receptores en las moléculas de
mucina. Toda la activación ocurre, paso por paso, de la siguien-
te forma: 1) expresión de mucina, que origina la activación
leucocitaria por adhesión a la L-selectina, 2) a continuación se
activa la P-selectina a nivel endotelial y plaquetario, y 3) todo
ello, lleva a la formación de trombos plaquetarios que origi-
nan la trombosis. La  complejidad de este mecanismo ha difi-
cultado su demostración, ya que la acción de la mucina ha de
ser rápida y con unos niveles de glicosilación elevados. El tra-
tamiento con heparina inhibe la unión de las P y L-selectinas,
esto puede justificar el descenso de eventos trombóticos en
pacientes con neoplasias lo que soporta la hipótesis de la rela-
ción con la sobreproducción de mucina (3). 

• Proteincinasa

Su expresión se observó en numerosos pacientes que pre-
sentaban unos valores de coagulación en rangos superiores a
la normalidad. Al estudiarlos se concluyó que en su sangre
existían unos niveles altos de proteínas de origen desconocido,
pero que más tarde se identificaron como proteincinasa. A
pesar de ello, otras investigaciones arrojaron datos sobre la
relación de carácter minoritario entra la proteína y la TVP, con
lo que su evidencia no ha sido de momento del todo clara (3).  

• Hipoxia tumoral

Mecanismo propuesto a principios del siglo XXI por Denko
y Giaccia, que argumentaron la relación entre el estado de los
bajos niveles de oxígeno en las células neoplásicas con la acti-
vación de factores procoagulantes como el plasminógeno o el
conocido factor tisular. Los experimentos mostraron que en
estos pacientes existía una sobreexpresión de ciertas partes del
genoma relacionadas con la actividad coagulante. Además
también pusieron de manifiesto, para futuras investigaciones,
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la relación entre los factores protrombóticos y el desarrollo de
metástasis. Pese a todo, esta hipótesis está muy poco desarro-
llada y necesita de un estudio más profundo (3).

• Terapias antiangiogénicas, hormonales, 
y su administración

Numerosos estudios han evidenciado la relación existente
entre las distintas terapias antineoplásicas y el desarrollo de
trombosis, pudiendo existir varios mecanismos procoagulantes
en estas situaciones. La quimioterapia puede triplicar el riesgo
de trombosis con ciertos tratamientos, tales como el bevacizu-
mab o la talidomida. En otro ámbito, se ha demostrado que la
administración de terapias hormonales, como el tamoxifeno o
estimulantes de la eritropoyesis, como la darbepoetina, tam-
bién aumenta el riesgo de sufrir un evento tromboembólico.
Aun así, no se han establecido todavía los mecanismos fisiopa-
tológicos reales y por ello su investigación debe continuar (2).

• Oncogenes

En un estudio reciente se consiguió demostrar la asocia-
ción entre la expresión de ciertos oncogenes y el estado acti-
vado de coagulación plasmática. De esta forma, se observó
como la activación del encogen MET (regulado por PAF-1 y la
COX-2), favorecía el desarrollo de hipercoagulabilidad sanguí-
nea y además una mayor diseminación metastática (3).

• Citoquinas proinflamatorias

Todavía no existen evidencias muy significativas, pero el
conocimiento de la fisiología general nos hace pensar que
para la activación del factor tisular se necesita de la interacción
con la interleucina 1b o el factor de necrosis tumoral alfa (2).

En resumen, el mecanismo fisiopatológico del Síndrome de
Trousseau es muy heterogéneo y variado, pero sobre todo des-
conocido, ya que aunque los estudios arrojan datos conclu-
yentes, sus demostraciones no son del todo definitivas y
requieren de un análisis más específico y desarrollado. 

TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)
Dentro de todos los eventos trombóticos posibles que un

paciente con un cáncer presente u oculto pueda padecer, los
fenómenos tromboembólicos de origen venoso son los más
frecuentes (bien TVP o TEP).

• Pronóstico

Diferentes estudios mostraron que la mortalidad en estos
pacientes estaba liderada por la propia enfermedad cancerí-
gena, pero a continuación se hallaba la muerte de origen
trombótico, Khorana et al (6) mostraron en un estudio de 4.466
pacientes neoplásicos como la mayoría murieron por progre-
sión del cáncer subyacente (70,9%). De aquellos que no lo
hicieron por esta causa, el tromboembolismo (arterial y veno-
so) y la infección representaron las causas primordiales con un
9% cada uno (Figura 1). En base a estos datos, la tasa de mor-
talidad anual por causa trombótica fue de 448 por 100.000, es
decir, 47 veces superior a la mortalidad de la población gene-
ral (95% IC, 6.89, p=0.03). 

En un estudio observacional, realizado entre 1995 y 2003
en Estados Unidos en el que se analizaron 1.824.136 pacientes
hospitalizados, de los que 1.015.598 padecían cáncer, Khorana
et al (9) evidenciaron que la mortalidad fue significativamente
mayor y constante entre los pacientes que desarrollaron TEV
en comparación con aquellos que no lo hicieron (16.3% fren-

te al 6.5%, p<0.0001) (Figura 2). Además, se observó como la
tasa de mortalidad fue superior en los pacientes con trombo-
embolismo pulmonar (24.8% frente al 6.5%, p<0.001).
Podemos concluir, por tanto, como el TEV es un fenómeno
habitual y predictivo de mortalidad en pacientes con cáncer,
de manera que su desarrollo genera un descenso considerable
de la supervivencia media.

Por otra parte, en el estudio MEGA, Bloom et al (10) obser-
varon que los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de
generar un TEV, sobre todo durante los primeros meses des-
pués del diagnóstico, y que además se ve condicionado en oca-
siones por la presencia de metástasis a distancia. De hecho, de
los 3200 pacientes con una primer evento tromboembólico
venoso (TVP, TEP o ambos), el riesgo de sufrir un TEV se incre-
mentó unas 7 veces en los pacientes que tenían una enferme-
dad maligna. Además, el riesgo se vió aumentado considera-
blemente en pacientes con neoplasias hematológicas (x28),
cáncer de pulmón (x22), cáncer gastrointestinal (x20), o con
metástasis a distancia (x19,8) (Tabla I). También se concluyó

Figura 1.- Relación de la mortalidad en pacientes con  una neo-
plasia al inicio del estudio, En función del origen
etiológico de ésta (Figura recogida de la publicación: Alok
A Khorana, M.D., “Venous Thromboembolismand Prognosis
in Cancer”, Thromb Res;125(6):490–493).

Figura 2.- Incidencia en porcentajes de mortalidad a lo largo
de varios años relacionando los fallecimientos entre
los pacientes con TEV ( tromboembolismo venoso) y
los que no lo han sufrido (Figura recogida de la publica-
ción: Alok A Khorana, M.D., “Venous Thromboembolismand
Prognosis in Cancer”, Thromb Res;125(6):490–493)..
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que el riesgo de TEV fue 54 veces mayor  en los 3 primeros
meses tras el diagnóstico, sufriendo un descenso considerable
de 14 veces mayor entre los 3-12 meses y 3,6 veces  entre el pri-
mer y tercer año tras el diagnóstico. Pese a todo el riesgo de
TEV se mantuvo elevado hasta 15 años después del diagnósti-
co inicial (2).

• Cribaje

El padecer una neoplasia nos obliga a evaluar todos los
factores de riesgo existentes en un plazo aproximado de un
año, pero sobre todo en los primeros 3 meses, que es cuando
mayor riesgo existe de sufrir un TEV. Igualmente, el padecer
un evento trombótico idiopático, nos debe alertar ante la posi-
bilidad de que exista una neoplasia oculta todavía por diag-
nosticar. Por ello, debemos intentar protocolizar el método de
estudio de nuestros pacientes para conseguir una tasa de diag-
nóstico óptimo, lo que nos permitirá alcanzar una mayor tasa
de supervivencia por cáncer y una mejor calidad de vida a
costa de reducir la morbilidad. 

La detección del cáncer se realiza con una combinación de
los siguientes métodos diagnósticos: historia clínica, examen
físico, análisis de sangre rutinario y radiografía de tórax. Estos
deben ser la primera batería diagnóstica ante un paciente que
ha sufrido un evento trombótico de origen incierto. A conti-
nuación se debe realizar un cribado mediante pruebas más
complejas. Éstas serán una combinación de: 

1) ecografía de abdomen o pelvis, 
2) TAC de abdomen o pelvis, o 

3) marcadores tumorales (alfafetoproteína para hígado,
Bcr-abl para leucemia mieloide crónica, Beta-2-micro-
globulina para leucemia linfoide crónica, Ca 125 para
ovarios, PSA para próstata, Ca 19-9 páncreas y colo-
rrectal, y CEA para tumores GI). Posterior-mente, debe-
remos considerar dos aspectos: factores de riesgo y
biomarcadores en relación con TEV.

Los factores de riesgo a considerar en nuestros pacientes
son: 

1)   Edad avanzada. 
2)   Sexo femenino (a considerar la posible relación con la

gran carga hormonal que tienen las mujeres). 
3)   Raza negra (mucho menos probable que estos eventos

se den en asiáticos o habitantes de las isla del Pacífico). 
4)  Tipo de cáncer (cerebro, páncreas, ovario, estómago,

etc.). 
5)   Tiempo de evolución (el riesgo de trombosis fue mayor

en los primeros 3 meses después del diagnóstico, y que
dicho riesgo disminuyó al final del primer año y de
nuevo después de 3 años). 

6)   Desarrollo cancerígeno (el padecer una enfermedad de
estadiaje T3 ó T4, ha de tenerse en cuenta en el estu-
dio del paciente). 

7) Quimioterapia (aumento  del riesgo de TEV, del 13%
en algunos estudios, o la administración de tamoxife-
no, talidomida, bevacizumab, y otras terapias antian-
giogénicas). 

En cuanto a los biomarcadores relacionados con el desa-
rrollo de TEV debemos considerar: 1) recuento plaquetario
(plaquetas > 350.000 aumentan la incidencia de trombosis en
un 3,98%, en comparación a recuentos plaquetarios <
200.000); 2) elevación de marcadores hemostáticos como el D-
dímero (aunque no sea específico). 3) El aumento del factor
tisular (aumento del 26,3% en pacientes con cáncer de ovario
y páncreas). 4) Aumento de la SP-selectina. 

En base a todos estos datos se ha elaborado un modelo
predictivo de TEV en paciente neoplásico que nos ayudará
sobre el abordaje multifactorial que se debe de realizar, pues-
to que varios factores de riesgo pueden manifestarse de forma
conjunta en un mismo paciente. Así, las variables a estudiar
son: 

1) localización del cáncer, con puntuación distinta en fun-
ción si es un sitio de muy alto riesgo (2 puntos), o sólo
de alto riesgo (1 punto); 

2) recuento plaquetario > 350.000/mm3 (1 punto), 

3) hemoglobina inferior a 10 g/dl  y/o uso de los agentes
estimulantes de la eritropoyesis (1punto). 

4) Leucocitos > 11x109/L (1 punto). 

5) Y por último, el índice de masa corporal (IMC) de 35
kg/m2 (1 punto). Con este baremo se observó que el
porcentaje de tromboembolismo fue de 0,8% y 0,3%
con una puntuación 0; 1,8% y 2% en pacientes con una
puntuación de 1 ó 2, y del 7,1% y 6,7% en enfermos
con una puntuación >3 (Tabla II) (6, 8).

• Terapia antitrombótica

A pesar de realizar una terapia antitrombótica adecuada,
estos pacientes tienen una morbi-mortalidad muy alta con
porcentajes de fracaso muy elevados, ya que el tratamiento

Tabla I
MORTALIDAD SEGÚN 

LOCALIZACIÓN DE LA NEOPLASIA

TIPO DE CÁNCER INCIDENCIA  DE TEV POR 
CADA 10000 HABITANTES

Cabeza y cuello 16

Esófago 43

Útero 44

Cerviz 49

Próstata 55

Pulmón 61

Recto 62

Colon 76

Leucemia 81

Renal 84

Estómago 85

Linfoma 96

Páncreas 110

Cerebro 117

Ovario 120

Análisis de más 1.2 millones de pacientes en EEUU, cuyos datos
muestran la inciden de un TEV  por cada 10.000 pacientes con una
edad superior a los 65 años, e ingresados en el hospital con el diag-
nóstico de cáncer. Imagen recogida d la publicación: S Noble and J
Pasi, “Epidemiology and pathophysiology of cancer-associated
Trombosis”, British Journal of Cancer 2010;102:S2–S9.
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más eficaz y a la vez más complejo es la eliminación del factor
etiológico, es decir, del cáncer. Aun así, se han obtenido evi-
dencias considerables de que el mejor tratamiento, sobre todo
en los primeros 6 meses, es con heparina de bajo peso mole-
cular (HBPM). La profilaxis secundaria con este mismo fármaco
ha conseguido resultados en los que se redujo la tasa de recu-
rrencia de TEV en un 52% a los 6 meses, incluso aumentando
la supervivencia en pacientes sin enfermedad metastásica.
Todo esto se comprobó, en una investigación comparando la
HBPM con antagonistas de la vitamina K. En ella, la diferencia
tan significativa se debió al mecanismo de acción de las hepa-
rinas, el cual se basa en el bloqueo de forma específica del FXa,
y consecuentemente de la trombina. Además, esta terapia rea-
liza otras muchas acciones que favorecen el retraso y, en oca-
siones, la desaparición del Síndrome de Trousseau: activación
de la heparina cofactor II y la proteína C inhibidora; bloqueo
de la unión de L-P- selectinas, impidiendo así el desarrollo de
los fenómenos relacionados con las mucinas. Neutralización de
la acción de ciertas citocinas a nivel de la fibrinolisis. Pero, no
sólo son un tratamiento ideal por estos factores, sino que
tanto su farmacocinética, como la aplicación de monodosis
diaria, y el menor número de efectos secundarios (sobre todo
el desarrollo de trombocitopenia), las convierten en el trata-
miento de primera elección en estos pacientes.

Otro dato a tener en cuenta, son los distintos y numerosos
estudios que muestra que el tratamiento con HBPM podría
retrasar el crecimiento de metástasis en neoplasias precoces.
Este hallazgo se debe a que la HBPM podría actuar en la difu-
sión de las células tumorales, ya que tiene unas propiedades
anti-adhesivas y/o anti-inflamatorias; impidiendo de esta
forma la adhesión y extravasación de las células malignas.  Sin
embargo, se ha observado que una vez desarrollado el cáncer,
la  HBPM sería incapaz de impedir su crecimiento. Esta hipóte-
sis esta presente en  los distintos experimentos sobre la terapia

del cáncer con anticoagulantes; no obstante, todavía se nece-
sitan de más estudios y revisiones más específicas (1, 4, 5).

TROMBOSIS ARTERIAL

A diferencia del TEV, la trombosis arterial en pacientes con
cáncer es un evento que tanto en frecuencia de aparición
como en el número de estudios realizados sobre este tema son
considerablemente inferiores. Esto puede deberse a que los
pacientes que sufren una trombosis arterial se encuentran en
un estado casi agónico o en el final de su enfermedad. Por lo
que tanto el beneficio comunitario como individual en rela-
ción a su estudio es mucho menor con respecto al TEV.

Pese a ello, las investigaciones existentes muestran que la
tasa de mortalidad anual por trombosis arterial en pacientes
con cáncer fue de 716 por cada 100.000 pacientes. Es decir, 2.7
más alta con respecto a la población general (95% IC 0,8-4,5,
p = 0,08) (6).  Con todo, se ha intentado comprobar si es cierto
el mal pronóstico de estos pacientes tras sufrir un evento de
trombosis arterial, habiéndose constatado  la mala evolución
de estos pacientes ya que un 10% fueron sometidos a ampu-
taciones mayores (12% en isquemia crítica por ateroesclerosis).
Además el 83% de los pacientes murieron en menos de un año
(80% en críticos por ateroesclerosis). Estos datos, y otros
muchos publicados ponen de manifiesto la nefasta evolución
de los enfermos con trombosis arterial, ya que son enfermos a
considerar en fase terminal.

Su manejo terapéutico también muestra datos desespe-
ranzadores, ya que tanto su evolución tras las distintas cirugí-
as, como con tratamientos farmacológicos antitrombóticos, es
significativamente mala. Conviene recordar que el tratamien-
to paliativo con tromboembolectomía o angioplastia es favo-
rable para mejorar la calidad de vida, pero tratamientos
correctores, como by-pass o endoprótesis no lo son. La terapia
trombolítica con estreptoquinasa y uroquinasa podría ser
beneficiosa para estos pacientes, pero su aplicación todavía no
ha sido lo suficientemente investigada como para obtener
resultados concluyentes.

En definitiva, el padecer una trombosis arterial aguda, ya
sea en presencia de un cáncer diagnosticado u oculto, conlle-
va un pronóstico poco alentador, ya que nos sitúa ante la sos-
pecha de una neoplasia en un estadio avanzado. Este hecho,
nos debe hacer cambiar nuestra consideración con el enfermo,
ya que se trata de un enfermo agónico, al que de momento, y
mientras no surjan nuevos resultados y tratamientos, debemos
proporcionarle unos cuidados paliativos sin afán de corregir la
enfermedad.

CONCLUSIONES

La presencia de una trombosis idiopática, arterial o veno-
sa, nos debe alertar de la necesidad de realizar un cribaje can-
cerígeno, ya que la probabilidad de padecer o desarrollar una
neoplasia en los 2 años siguientes es muy alta, llegando a ser
en algunos estudios postmorten del 50%

Hoy en día, y pese a todos los avances en investigación que
se han sucedido, la fisiopatología de la trombosis asociada al
cáncer no está del todo clara, ya que existen numerosas hipó-
tesis que sugieren que el origen y desarrollo de este Síndrome
es multicausal y multifisiológico.

Dentro de todos los eventos trombóticos posibles que un
paciente con un cáncer presente u oculto pueda padecer, los

Tabla II

MODELO PREDICTIVO PREQUIMIOTERAPIA DE TEV

PARÁMETROS PUNTUACIÓN

Localización del cáncer

- Muy alto riego 
(páncreas, estómago) 2 puntos

- Alto riego 
(linfoma, pulmón) 1 punto

Recuento plaquetario > 350.000 1 punto

Hb < 10 g/dl y/o 
estimulantes eritropoyéticos 1 punto

Leucocitos > 11 x 109/L 1 punto

I MC > 35 1 punto

Nota:
- Puntuación 0: riesgo de TEV de 0.8 – 0.3%
- Puntuación 1 - 2: riesgo de TEV de 1.8 – 2%
- Puntuación > 3: riesgo de TEV de 7.1 – 6.7%

Tabla recogida de la publicación: Rohit Sud and Alok A. Khorana,
“Cancer-associated thrombosis: risk factors, candidate biomarkers
and a risk model”, Thrombosis Research (2009) 123 Suppl.4, S18–S21

REIQ 2012-nº2  19/6/12  16:04  Página 107



fenómenos tromboembólicos de origen venoso son los más
frecuentes.

Debemos intentar protocolizar el método de estudio de
nuestros pacientes, para conseguir una tasa de diagnóstico
mayor, lo que facilitará el tratamiento precoz y así alcanzar
una tasa de supervivencia superior manteniendo una calidad
de vida considerablemente buena a costa de reducir la morbi-
lidad. El uso de una amplia estrategia de cribado con tomo-
grafía computarizada, marcadores tumorales, ecografía abdó-
mino-pélvica, ayuda a detectar los enfermos con neoplasias
más malignas, sin  presentar complicaciones por dicho análisis. 

A diferencia del tromboembolismo venoso, la trombosis
arterial es un evento con una frecuencia de aparición conside-
rablemente inferior. Esto puede deberse a que los pacientes
que sufren una trombosis arterial se encuentran en un estado
casi agónico o en el final de su enfermedad. El padecer una
trombosis arterial ya sea en presencia de un cáncer diagnosti-
cado u oculto, conlleva un pronóstico poco alentador ya que
nos sitúa ante la sospecha de una neoplasia en un estadio ter-
minal.
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ARTÍCULOS

ESPECIALES

La momia fue un producto ampliamente empleado en la
farmacología europea de entre los siglos XII y XVII, alcanzan-
do su fama hasta tiempos recientes. Todavía en 1809, el rey de
Persia, a la hora de elegir el mejor regalo posible para la reina
de Inglaterra, envió a la monarca una cajita de la momia natu-
ral de su país.

En el siglo XVII, la momia perfecta, si hubiese habido posi-
bilidad de obtenerla, habría sido la resultante de la descom-
posición del cuerpo de Jesucristo. Una especulación imposible
puesta a la letra por el burgalés fray Esteban Villa: “Dirame
alguno si ninguna destas es la mumia perfecta y verdadera sino la defi-
nida que se guarda debajo de los pórfidos y jaspes de los sepulcros de
grandes señores que tuvieron costumbre de enterrarse así como lo hizo
Nicodemus con Cristo señor nuestro, según la de los judíos, llevando
consigo las cien libras de mirra y acíbar que dice el evangelista San Juan
cap. 19” (Villa 1643, 89-90).

Fray Esteban necesita explicarse a los profesionales de la
medicina, porque el asunto de la momia, la definición de
momia verdadera, no fue asunto fácil durante siglos. Hoy día,
para cualquiera de nosotros, momia sería, indudablemente, el
equivalente de carnemomia, es decir fragmentos de cuerpos
de antiguos egipcios embalsamados; pero el origen de la pala-
bra momia es persa y anterior a la conquista de Egipto por los
árabes, que fueron los que introdujeron en medicina la carne
humana. Los persas anteriores a la dominación árabe, deno-
minaron momia a materiales de la familia del petróleo ya
aconsejados y empleados – señaladamente el betún de Judea
– por médicos clásicos como Galeno de Pérgamo y Dioscórides.

La historia de la momia puede dividirse en tres partes: la
dedicada a la momia natural o judeo-pérsica, por extensión; la
que tiene que ver con la momia artificial, egipcia; y finalmen-
te la relativa a la momia artificial contrahecha.

1. LA MOMIA NATURAL JUDÁICA
La primera de todas las momias, que no se llamaba de

semejante manera porque las medicinas persa y árabe aún no
habían nacido, se denominó bitumen, betún de Judea y asfal-
to, declarándose ser una cierta espuma que nadaba sobre las
aguas, blanda y modelable cuando estaba sobre ellas, pero
que una vez desecada se convertía en un cuerpo más duro que
la pez. 

El benedictino fray Esteban Villa, administrador de la boti-
ca del monasterio de San Juan de Burgos, el mismo menciona-
do antes, explicaba el porqué de su apellido judaico: “el bitu-
men de Iudea, que por otro nombre se dice Asphalto, porque esto se
coge de encima de las aguas del lago de Sodoma, llamado asphaltites
[...] de la cual se cogía también mucha cantidad en los pozos de aquel
valle silvestre, que dice la Escritura, Génesis, 14, habebat puteos multos
bituminis” (Villa 1643, 88).

Villa recoge una tradición de considerar el betún de Judea
como la mejor de las momias – permítaseme emplear el térmi-
no – asentada en la mente de los médicos desde Galeno. El de
Pérgamo señala como óptimo lugar de producción el mar
Muerto, “Optimum vero bitumen in mari quod mortuum vocant pro-
venit” en el II del De simplicium medicamentorum temperamentis ac
facultatibus; al que también denomina mar Surio, el de la sal
amarga, “que si uno se baña en él, al salir, encontrará su piel cubier-
ta de sal menuda, como si le hubiesen salpimentado”. Aunque la cali-
fica de menstruo de los montes – menstruum montium – prefiere
para ella el nombre que se hará clásico, el de bitumine, trasla-
dado al Ad Glauconem medenti methodo liber I (Kühn XI, 126); De
antidotis (Kühn XIV, 60); De succedaneis (Kühn XIX, 740); y De
simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus II (Kühn
XI, 520; XII, 375), “[De bitumine proveniente in mari mortuo]
Optimum vero bitumen in mari quod mortuum vocant provenit. Esta
autem id stagnum salsum in cava Syria [...]”.

Plinio, que lo describe como un lago de cien mil pasos de
largo y veinticinco mil de ancho, cuyos vapores esterilizan la
tierra más de dos leguas a su alrededor, hasta Jericó, que con-
sigue escapar de su nefasta influencia gracias a la fuente
Elisea; y Dioscórides, “Bitumen Iudaicum caeteris anteponitur [...]”,
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se suman a las consideraciones galénicas, y con él todos los que
escribieron sobre el tema posteriormente, desde Pérez, que
explica que también era conocido por mar Sodomeo, al enten-
derse que bajo sus aguas estaban sepultadas las ciudades mal-
ditas de Sodoma y Gomorra (Pérez 1575, 318); hasta Auberi,
quien sigue confirmando que el mejor bitumen es el obtenido
del mar Muerto, cuando hacía lustros que había dejado de ser
posible hallarlo en él (Auberi 1604, 122).

El origen de la primera y principal momia médica es, pues,
meridiano: el mar Muerto. El pueblo que habitaba sus orillas,
denominado por Plinio de los deximontanos, lo recolectaba de
las citadas orillas, donde era depositado por las olas en forma
de cieno, o lo separaba de la superficie de las aguas con plu-
mas de ganso o lienzos que después escurrían sobre un reci-
piente. Había otro bitumen, el que aparecía en forma sólida
entre las piedras, que extraían calentándolas, pero este dicho
betún era de peor calidad. 

¿Que era la momia/betún según la mente de nuestros
antecesores? En realidad y en sus orígenes más un veneno que
un remedio: “los habitantes del país se ven obligados a sacarlo a tie-
rra no solamente porque obtienen con él una gran ganancia, sino tam-
bién porque si lo dejan allí, si el mar o el lago se encuentran demasiado
cargados de bitumen, de él se levanta un olor apestoso y maligno que
se extiende por la comarca, alterando la salud y cortando las vidas ”. El
mar Muerto recibía su nombre de la capacidad que tenía, por
estos efluvios bituminosos, de matar incluso a los pájaros que
le sobrevolaban. Jarava expresa esta realidad de manera pal-
maria: “El betún se cría y engendra en la tierra de los unctuosos y
podridos humores” (Jarava 1546, 55v); unos humores, unos mis-
mas, por así decirlo, que, llegados a la superficie se transfor-
maban en materia sólida tras ser batidos y amasados por las
olas y el viento (Pérez 1575, 318) y medicinal.

Un producto a veces blando y a veces duro – blando cuan-
do se encontraba sobre las aguas, duro como la pez seca al ser
sacado de ellas (Pérez 1575, 318) –, de color negro, olor grave
(Vélez 1592, 463-4) y brillo purpúreo (Pérez 1575, 319). 

Lo del brillo purpúreo fue algo que, dicho por Dioscórides,
creó graves problemas en las sucesivas generaciones de boti-
carios. Nunca nadie pudo ver un betún judaico de color púr-
pura, pero tenía que haberlo, puesto que así lo había asegu-
rado el sabio farmacólogo griego; al final prevaleció la expli-
cación de Marco Patavino: Dioscórides, al hablar de purpúreo
no había querido decir color púrpura, sino brillante como la
púrpura: “Sit itaque bitumen nigricans cum splendore”.

Su naturaleza era hermana del azufre y del fuego, queda-
ba demostrado por la facilidad con que ardía. El excelente era
el que venimos presentando, el bitumen o betún de Judea,
pero junto con él llegaron a emplearse los que Plinio denomi-
na Limus, o propio de Judea; Terra, de las afueras de Sidón; y
Liquidum, ya fuese blanco de Babilonia, o negro procedente
de Apollonia.

Otro nombre equivalente, a lo largo del tiempo, de los
betunes sólidos o semisólidos, fue el de asfalto, “el bitumen de
Iudea, que por otro nombre se dice asphalto” (Villa 1643, 88).

Entre los líquidos, se escribió sobre el Agrigentino, que
sobrenadaba las aguas de una fuente siciliana, – la fuente
Agregantina, según Huerta – que los habitantes de la zona uti-
lizaban para las lámparas con las que se iluminaban, razón por
la que también fue conocido como óleo siciliano (Pérez 1575,
319). Pérez toma el dato del mismísimo Dioscórides: “Liquidum
invenitur in Agragantino Siciliae, fontibus innatans [...]”. Según
Huerta, no solamente servía para iluminar las casas, sino tam-
bién para curar la sarna de los pollinos (Huerta 1629, 657).

Distinto, aunque también líquido, era el Pisasfalto o
Apollonitico, mezcla natural de pez y bitumen propia de los
campos de Apolonia, en el Épiro, según afirmación de Plinio
que recoge Matiolo (1562, 105). Esta sería la auténtica momia
para Avicena: Mumia eadem praestat quae asphaltus pice
commixtus, ergo pisasphaltus est mumia. Lo mismo pensaba
D’Avitt: “llamado por los árabes mumia, porque embalsamaban con él
los cuerpos muertos, denominados asimismo mumia”. El uso del
pisasfalto en las momificaciones egipcias es un lugar común,
recogiendo lo transmitido por Diodoro Sículo y Estrabón, sin
embargo su empleo en prácticas mortuorias nunca ha sido
probado. Herodoto, que viajó por Egipto, nunca lo cita. El
embrollo, según el mismo D’Avitt, nacería de que para los grie-

Figura 2.- Embajador persa.

Figura 3.-
Bitumen de
Agrigento.
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gos clásicos todos los betunes eran a la vez pisasfalto y asfalto,
“todos los bitúmines se encuentran agrupados bajo el nombre de asfal-
to” (D’Avitt 1644, 208), y hermanos del azabache, el ámbar
gris, el ámbar amarillo, y el carbón piedra.

Líquidos asimismo eran el bitumen blanco, o momia blan-
ca, procedente de Babilonia (Huerta 1629, 657), y el petróleo,
el aceite de Medea – de la región de la antigua cultura meda–,
o, en lenguaje médico, la nafta, término de la antigua lengua
babilónica. Pausanias consideró que era el bitumen blanco el
que mostraba mayor afinidad con el azufre, denominándolo
azufre líquido. La diferencia principal, al margen del color,
entre la momia blanca y el petróleo, era que la primera tenía
olor agradable y el segundo nauseabundo.

Restan el bitumen rojo, el más estimado e impreciso; y el
sumergible mencionado por Auberi: “especie de bitumen líquido
que recuerda al cieno en su consistencia, muy negro y desagradable al
olfato, que a diferencia de los restantes no flota sobre las aguas, sino
que se hunde en ellas” (Auberi 1604, 122v).

Sobre esta base tipológica se desarrollan las clasificaciones
farmacológicas y geológicas posteriores. Para Chesneau, entre
los sólidos se encuentran el común betún judaico, “que es cier-
to licor negro, graso e inflamable, procedente de tierra que se encuen-
tra en orilla del mar, lagos y fuentes, que se ha secado y endurecido con

el tiempo”; los ámbares amarillo, blanco y negro; y el ámbar
gris, estimado fundamentalmente por su aroma. Entre los
líquidos coloca la naphta de Babilonia, “que es el anterior filtrado
y colado” por las rocas que tiene que atravesar para llegar a la
superficie, y el petróleo; añadiendo un apartado que recibe las
que llama piedras bituminosas: terra Ampelitis, o carbón de
piedra; y lapis Gagates, o azabache.

Un error contiene la clasificación de Chesneau y es que el
ámbar gris, pese a ser de color entre gris y negruzco e infla-
mable, no es producto de la tierra, como los anteriores, sino
secreción intestinal de los cachalotes. El ámbar gris es el tan
famoso empleado por los españoles del Siglo de Oro para ado-
bar sus guantes, los famosos guantes de ámbar peninsulares.

Por su parte, Valentini agrupa los productos relacionados
con la momia natural en dos capítulos: “Asphalto, petróleo et
óleo terrae” y “Sucino, gagate et anthracibus”. 

Bituminis judaici y asphaltum figuran como la misma cosa,
sustancia recogida en el mar Muerto y en Babilonia, pero tam-
bién, como novedad, en México: “Itan tamen resina etiam alibi, ut
in India occidentali, & cum primis in Hispaniam novam, dicitur inveniri,
teste Hernandezio in ejum Descriptione pag. 336” (1716, 24).

A la misma familia pertenecen, según este farmacéutico, el
pissasphaltum, la maltha, un tipo de pisasfalto más blando; la

Figura 4.- Carbón bituminoso.

Figura 5.- Azabache.

Figura 6.- Ámbar amarillo.

Figura 7.- Ámbar gris.
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naphta, muy rara; el petroleum y el oleum terrae, identificable
como cosa distinta del petróleo por su aroma, puesto que
mientras el petróleo olía mal, el óleo de tierra resultaba agra-
dable al olfato; la misma diferencia reseñada más arriba entre
el petróleo y la momia blanca.

En lo que hace a su uso terapéutico, Plinio (23-79) dictami-
na que el bitumen líquido de Babilonia es especialmente
bueno contra las cataratas y otros padecimientos de los ojos,
así como contra problemas dermatológicos del tipo líquenes,
lepra, prurito y gota. Dioscórides (40-90) lo recomienda como
estíptico – medicamento que tenía la capacidad de restriñir,
apretar y secar – y resolutivo – medicamentos que disolvían los
humores -, razones que hacían aconsejable su uso quirúrgico
en abscesos purulentos, fracturas y heridas; y en medicina con-
tra epilepsias y vértigos. Finalmente, Celso (II DC) recomienda
esta primera momia/bitumen contra los dolores de origen ner-
vioso – nervorum dolor, “Utriculi quoque; recté imponuntur aqua
calida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina mixtum [...]” (1566,
144) -, y como eliminadora de pus y de congestiones de cual-
quier parte del cuerpo.

Unas propiedades atribuidas al bitumen que alcanzan el
siglo XVII: “se dice ser eficaz contra las cataratas, y nubes de los ojos;
y también para las lepras, empeines [enfermedades con picazón en la
zona inguinal] y comezón del cuerpo”. En dicho siglo se hacían con
él linimentos contra las lesiones de la gota en los pies y contra
los dolores de muelas; y emplastos, con harina de cebada, para
aliviar los dolores de espalda y articulaciones. Se bebía con
vinagre, puesto que se creía así eficaz para disolver y expulsar
la sangre cuajada; y quirúrgicamente se echaba mano de él
para cortar hemorragias, cerrar llagas y favorecer la unión de
los nervios cortados. 

Una de las normas constantes en su uso era no adminis-
trarlo nunca solo, sino acompañado de otros fármacos o vehí-
culos. Así Constantino el Africano recomienda mezclarlo con
tierra sigilata, si se buscan efectos hemostáticos y estornutato-
rios – estornudar era muy conveniente en las enfermedades de
la cabeza provocados por frío -; mientras Huerta resume su

modus señalando que, como tenía las mismas virtudes que el
azufre - “restaña, resuelve, aprieta, y suelda” – su administración
per os con hierbabuena y mirra era perfecta contra las fiebres
cuartanas; y desatado en vino, con castóreo, y dado a oler a las
mujeres, eliminaba en ellas las sofocaciones de la madre. Las
mismas mujeres, si bebían la mezcla, podían estar seguras de
provocar la menstruación que no llegaba.

Algunas preparaciones especiales fueron el bitumen calci-
nado, que Alonso Rodríguez de Tudela llama alquitrán cocido:
“Toma un vaso de tierra largo y enlódalo con arcilla y pelos [ciérralo
herméticamente], y pon en él hasta dos partes de alquitrán, y ponlo
sobre las brasas y cuécelo hasta que quede la mitad del, y después hin-
carás en él un palo agudo, o una aguja de hierro, y sácalo al aire, y si se
desecare sepas que es cocido, y entonces quítalo del fuego y sácalo y
usa dello” (Rodríguez de Tudela 1515, xxxviij); y la sal nahpticus,
una fórmula desarrollada por primera vez en Babilonia (Vélez
1592, 463). Quemada, sus humos, proyectados sobre la parte
conveniente, corregían el prolapso rectal.

El principal problema de la primera momia/bitumen fue su
escasez. Una vez conocidos sus beneficiosos efectos, la deman-
da se mostró muy superior a la producción natural del lago
Asphaltites y puede decirse que los deximontanos acabaron
con ella. 

¿Dejo por ello de haber betún de Judea en las farmacias?
No, porque los boticarios tuvieron buena cuenta de fabricar
sucedáneos, preparados que podríamos llamar de otro modo:
falsificaciones.

Falsificación de la que avisan monocordemente cuantos
escribieron farmacopeas hasta el siglo XIX. Por ejemplo
Mathiolo, al ir a comentar la Naphtham de Dioscórides, avisa
de la imposibilidad de hallarla, porque el verdadero betún
judaico no llega a Italia, porque lo que los farmacéuticos ven-
den en sus tiendas son burdos amasijos de pez, petróleo y sus-
tancias indeterminables: “el verdadero bitumen no llega a Italia sino
muy raramente, siendo el que usan los boticarios una composición con-
trahecha de pez, aceite de petróleo o aceite de piedra y otras cosas”
(Matiolo 1562, 104). 

Entre los autores españoles, con palabras semejantes se
expresan Pérez: “Muchas veces acontece engañar a los hombres no
considerados, o por mejor decir, poco ejercitados en la materia de los
Simples, la afinidad de los nombres: como se ve en el Aspalatho, y
Asphalto” (Pérez 1575, 317-8); “Mucha parte de lo que nos traen,
suele venir adulterado: escogeremos aquel que tiene un color limpísimo,
muy negro, y así como la púrpura resplandeciente, el de grave olor, y el
que fácilmente arde” (Pérez 1575, 320); Huerta: “La prueba del bitu-
men es que resplandezca mucho, y que sea poderoso y grave: pero
moderadamente ligero es porque se adultera con pez” (Huerta 1629,
657); o Villa: “Siempre traen lo que primero hallan por mumia carne,
y por asfalto pisasfalto, y la pez, y bitumen con petróleo, como lo deno-
ta su color tan negro, sin rastro alguno de esplendor de púrpura” (Villa
1632, 132).

2. LA MOMIA NATURAL PÉRSICA
El agotamiento de la primera y primitiva momia, del bitu-

men o betún de Judea de Galeno, Dioscórides y Celso, empujó
a los médicos a buscar un sustituto, un sucedáneo, que encon-
traron en lo que hoy son los países petrolíferos árabes, y más
concretamente en el extenso territorio que entonces recibía el
nombre de Persia, que incorporaba países actuales como
Afganistán.

La búsqueda no fue en absoluto descabellada. Los médicos
clásicos griegos ya habían utilizado algunos bitúmenes de la

Figura 8.-
Constantino
el africano.
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zona, especialmente el procedente de Babilonia; lo que hizo la
farmacología fue localizar nuevos puntos de producción o
nuevas momias. La leyenda, además, defendía que el nuevo
remedio había sido revelado a los hombres por el mismísimo
profeta Daniel (Riza Qouly, pag. 61, nota 2); aunque, según
Chardin, Daniel no habría hablado directamente a los persas,
sino que estos habrían conocido la mencionada revelación
profética gracias a incursiones efectuadas sobre otros pueblos,
seguramente sobre los judíos.

La palabra momia surge en Persia y en ese momento, pro-
cedente de mum – cera– o más propiamente de múm-i-ayi, que
significaría cera de Ayí, Ayï, o Ayín, aldea de la región de
Shebángáreh junto a la que se encontró una caverna que
acabó produciendo la mejor momia de todos los tiempos
(Ouseley 1821, 118). Mum, múm-i-ayi, moumia, moumiay (Riza
Qouly, pag. 61, nota 2), y munjaj (Reutter 1912, 692), en idio-
ma pérsico significaba, como se ha dicho, cera, o elemento
similar a la cera; una semejanza a la cera que llevó a que el tér-
mino fuese primeramente prestado a la momia natural pérsi-
ca y posteriormente a los cuerpos embalsamados egipcios.

¿Cómo llegó el término momia a la Europa occidental? Por
la vía de los árabes, los cuales, al conquistar tanto Persia como
Egipto, redujeron a momia unas producciones de ambos terri-

torios que consideraron semejantes: “los árabes, al invadir Persia
en el siglo VII, introdujeron en su medicina el uso de la mumia que aca-
baban de descubrir en las necrópolis y catacumbas egipcias, una vez
conquistado aquel país”. 

¿Qué era lo que caracterizaba a la nueva momia? Según
Ph. Monet, la pérsica era una composición natural viscosa,
mezcla de betún y pez, que destilaban ciertas montañas de
Arabia y otros lugares cálidos, que se usaba como medicamen-
to.

Surge así una historia fabulosa, mítica, de secretas y escon-
didas cavernas donde la Naturaleza destilaba naturalmente un
elixir más valioso que el oro. Una sustancia producida en can-
tidades mínimas, por trasudación de algunas grietas rocosas
de las montañas de Behbehan, Nasgoun, Tngui Toghâb – la
mejor momia pérsica de todas –, Darab –Dárábgerd para
Ouseley – y Djaroun” (Riza Qouly, pag. 61, nota 2). 

Para Chardin, el mejor lugar de producción de momia pér-
sica era la desierta Caramania, en el país de Sar. Para el alemán
E. Kaempfer, dicho lugar había que buscarlo en las montañas
de la Momia, madres de “ese bálsamo precioso que gotea de una
roca en la provincia de Doar, y que se recoge solamente una vez al año,
con mucha pompa y ceremonia, para uso exclusivo del rey persa”.
Sansón la pone en Stahabanon, en Momnaky-kony, donde se
recolectaba “solamente para el sufí, que la conserva
cuidadosamente” (Sanson 1648, 38); y Reutter la señala en
Erradjan, junto a Derabdjerd, la Dárábgerd de Ouseley.

Grutas maravillosas en las que la momia pérsica se recogía
en medio de ceremonias no menos extraordinarias que ella. El
mismo Reutter asegura que la mejor de las grutas permanecía
herméticamente cerrada durante todo el año, abriéndose para
la recolecta un único día del mes de Septiembre (1912, 693).
Los persas se dirigían a ella en tan señalada fecha, con gran
pompa, y solamente los grandes dignatarios encargados de la
tarea podían penetrar en su interior, como si se tratase de un
sancta sanctorum. Envueltos por la húmeda oscuridad toma-
ban la mum, que inmediatamente enviaban al rey, para “con-
servarle la vida y la salud”. Había otras grutas aparte de la regia
que también la producían, pero de inferior calidad. Era esa la

Figura 9.- Ilustración persa: anatomía.

Figura 10.-
Ilustración
persa.
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empleada por los médicos persas con relativa largueza; la que
llevaban en su mochila viajeros del país como el embajador
Riza Qouly: “Estando de camino, el caballo de mi hijo Aly Qouly metió
un pie en el agujero hecho por una rata y cayó. Mi hijo quedó aprisio-
nado bajo su montura, sufriendo heridas y contusiones en los riñones, la
cara y los pies. Cuando se recuperó del desvanecimiento, no era capaz
de volver a subir a caballo. Hice venir al camello que llevaba una litera
desocupada, le puse en ella y le hice tomar momia, de la que me había
provisto antes de iniciar el viaje, por precaución [...]” (Riza Qouly, 61).
Los persas y con ellos los árabes que los conquistaron, atribu-
yeron a esta momia una eficacia incomparable en la curación
de heridas y quemaduras (Riza Qouly, pag. 61, nota 2); asegu-
rando que, por muy molido, roto y destrozado que quedase un
hombre, la administración de poco más de gramo y medio
–media dragma– de su tesoro bastaba para dejarlo nuevo en
veinticuatro horas.

Avicena (980-1037), que por algo era persa, es el gran
introductor del producto en la medicina europea medieval,
proponiéndolo contra abscesos, erupciones, fracturas, contu-
siones, parálisis, procesos de la garganta, pulmones y cabeza,
debilidad de estómago, desórdenes del hígado y del bazo, y
como antídoto contra los venenos. Eso sí, como en el caso del
betún judaico, en el que parece inspirarse, nunca sola, sino
mezclada con los mismos ingredientes que acompañaban a
aquel, hierbas, vino, leche, mantequilla, aceite, etc.

De Avicena la recogieron el malagueño Ibn al Baitar, el hijo
del veterinario (c 1190–1248), que la indica contra parálisis,
enfriamientos, flatos, contusiones y luxaciones; y el cordobés
Rasis (887–955) en el Continens, desde donde sus propiedades
saltaron al cristiano Hortus sanitatis de Johannes de Cuba.

Pero con los árabes llegó también la confusión. Los persas
tenían claro que la momia auténtica era la suya, aquella espe-
cie de cera sacada de las cuevas, por lo que deducimos hoy un
compuesto del petróleo, pero para los árabes un fragmento de
momia pérsica seca y otro de cuerpo embalsamado egipcio
venían a ser prácticamente idénticos a la vista y al tacto, razón
por la que debían tener las mismas propiedades, razón por la
que podían ser nombradas lo mismo ¿Por qué los cuerpos
muertos recibieron el nombre de momia? Porque los cuerpos
embalsamados no habían recibidos hasta entonces nombre
propio en medicina, eran una novedad que pedía una etique-
ta para tomar sitio en los anaqueles de las boticas y los árabes
le dieron la que les pareció más lógica por las circunstancias
señaladas: el de momia. Desde ese instante los cuerpos de los
faraones y de los egipcios embalsamados pasaron a ser deno-
minados tal y como lo hacemos hoy: momias.

Comenzaba uno de los episodios más curiosos de las
Historias de la Medicina y de la Farmacia: el empleo de la carne
humana como medicamento.

3. ANDRÉS LAGUNA Y LA MOMIA NATURAL
Como recapitulación de lo anterior y como muestra de la

opinión de los españoles acerca de la momia natural que podí-
an encontrar en las boticas de nuestro Siglo de Oro, sirva el
comentario que sobre ella hace el segoviano Andrés Laguna
en su traducción de la Materia médica de Dioscórides (1555):

“El asphalto que nos muestran en las boticas por betún de Judea,
no es el verdadero, ni corresponde a la descripción de Dioscórides. Nace
el perfectísimo asphalto en Judea, en un cierto lago, dentro del cual
entra el río Jordán, tres leguas de Jericó. No produce peces aqueste lago,
ni plantas, ni otros animales algunos: antes los que de otra parte se arro-
jan vivos en él, luego mueren: por cuanto es excesivamente salado, y

amargo; de donde nace, que algunos le llamen mar Muerto. Empero llá-
mase también Sodomeo, porque sucedió en aquel lugar, a do Sodoma y
Gomorra se hundieron. Tiene más este lago, que ninguna cosa de las
que se echen en él, se va al hondo, sino todos nadan encima: como por
la mayor parte acontece en todas las aguas saladas: y esto por razón de
la grande espesura del agua. Encima pues de este lago nada el betún,
como grasa. El cual alanzado de las ondas, o del viento, a la orilla, entre
las piedras se amasa, y con el ardiente calor del Sol, se perfecciona y se
cuece. Dícese que el legítimo asphalto no se puede dividir de si mismo,
porque sigue siempre la mano, y se extiende en una inmensa correa:
salvo si no le cortan con algún hilo infecto con sangre menstrua. Es
caliente y seco el asphalto en el segundo grado.

El pisasphalto no es otra cosa, sino una mezcla de pez juntamente
y betún: su etimología lo muestra. Porque pissa en griego significa la
pez: así como el betún, asphaltos. Hállase el pisasphalto de dos mane-
ras: porque uno de ellos es natural, y sácase de debajo de tierra: otro se
hace de pez y betún, artificiosamente. El mineral es aquel que viene de
Velona: del cual también se hallan en Italia infinitas venas: y principal-
mente en el estado del señor Ascanio Colón [Ascanio Colonna
(Nápoles, 1500-1557)] junto a Castro: de donde me hice traer un
poco, que entre otras cosas exquisitísimas guardo [...].

Esto pues quiere significar Avicena, cuando en el segundo libro de
sus cánones dice, que la virtud misma que el asphalto mezclado con pez:
lo cual cierto entiende del pisasfalto. Confirma mi parecer Serapión, el
cual en el 304 cap atribuye a la mumia palabra por palabra, todas aque-
llas cosas que Dioscórides atribuyó al pisasphalto, en esta maneta: La
mumia nace en el territorio de la Velona, y desciende de ciertos montes,
por los cuales pasan algunos ríos: cuyas ondas la arrojan a la ribera,
adonde se cuaja, y se hace a manera de cera, dando de sí un olor
hediondo de pez mezclada con el asphalto, etc [...].

De la naphtha dice Posidonio que hay en Babilonia dos fuentes: una
que la produce blanca: y otra de la cual sale la naphtha negra. La blan-
ca quiere que sea el azufre líquido, porque atrae súbito hacia sí el fuego:
la negra dice que es betún húmedo, y que podemos usar de él en lugar
de aceite, para las lámparas.

Ni es ajeno pensar, que el alquitrán natural, sea una especie de
naphtha negra. Nace en el territorio de Modana un cierto aceite llama-
do petróleo, porque resuda de ciertas piedras: el cual también atrae
súbito a sí la llama, y se le parece mucho a la naphtha blanca: y aún
podemos decir que es una especie de ella, útil en extremo para todas las
enfermedades frías de nervios.

Dice Dioscórides en el capítulo de la naphtha, que todo género de
betún reduce la madre a su propio lugar [antihistérica], o sea subida
o bajada: en lo cual tiene muy gran razón. Porque como siempre la
madre [útero] huya del mal olor, y todo betún sea hediondo, hácela
retirar del lugar a do le aplicamos. De suerte que cuando ella se sube
arriba, metido dentro de las narices, la hace luego bajar: y si por el con-
trario desciende más de lo que conviene, y se sale afuera [prolapso
uterino], perfumado por abajo [sahumerio], o metido dentro de la
natura [alquitrán metido dentro de la vagina], la constriñe a subirse más
que de paso [a la carrera]”.
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