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EDITORIAL
POR QUÉ PUBLICAR EN MEDICINA
Es evidente que en el mundo de los cirujanos vasculares iberoamericanos, estos están consiguiendo niveles
de capacitación profesional asistencial elevados y cada día se van incrementando, a medida que se siguen obteniendo
en los diferentes países, recursos materiales y técnicos para poderlos desarrollar. Muchos de estos profesionales están incrementando su adiestramiento, participando en programas formativos en otros países tanto norteamericanos
como europeos. Se puede comprobar en la mayoría de los casos los amplios conocimientos que poseen estos cirujanos, su capacitación en el campo de las habilidades y un ingenio muy vinculado al carácter latino que aplican en sus
procedimientos. Muchos de estos profesionales publican y están publicando tanto en revistas internacionales, muchas
con gran difusión científica y también en las nacionales y otros medios de distribución más limitados.
Posiblemente este sea, en el momento actual, el talón de Aquiles del angiólogo y cirujano vascular iberoamericano, pero que por otra parte tiene una fácil solución si se aborda con decisión y empeño para no sólo hacer
las cosas bien, si no también para trasmitir sus aportaciones y experiencias. De esta manera se conseguirá, lo que
debe de ser la situación adecuada y natural del cirujano latinoamericano, de liderazgo mundial en competencia con el
anglosajón, con la ventaja de poseer unas cualidades que no son características de estos últimos. No se trata de desarrollar competividades si no de incrementar las competencias y que de estas deriven el reconocimiento y valoración
que el profesional iberoamericano se merece.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular

121
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¿CAMBIA EL RIESGO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA VALVULAR EN UNA DECADA?
DOES THE SURGICAL RISK IN VALVULAR SURGERY CHANGE IN A DECADE?
Rodríguez Pérez D1, Martín A1, Sanfiel D1, Jiménez JJ2, Quintero D1,
Plasencia V1, Iribarren JL2, de la Llana R1,2, Martínez Sanz R1,2.

Universidad de La Laguna.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Laguna, Tenerife. España
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Palabras Clave: Cirugía valvular, predictores del riesgo quirúrgico, EuroSCORE Logístico.
Key words: Valve surgery, surgical risk predictors, Logistic Euroscore.

RESUMEN
Introducción y Objetivos: El perfil de los pacientes sometidos a cirugía valvular podría variar en el tiempo y con ello sus
predictores de riesgo calculados mediante el EuroSCORE Logístico (ESL). Determinaremos si el pronóstico de los pacientes de cirugía
valvular ha experimentado variaciones significativas entre los años 2003 y 2012. Material y métodos: Se seleccionaron la totalidad
de los pacientes operados de un procedimiento valvular con o sin cirugía asociada en los años 2003 (Grupo 1) y 2012 (Grupo 2). Se
recogieron y analizaron todos los parámetros mediante los cuales se calcula el ESL. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante
el paquete estadístico SPSS-18, considerando significativos si p<0,05. Resultados: De un total de 246 cirugías valvulares estudiadas
(132 varones y 114 mujeres), 124 tuvieron lugar en 2003 y 122 en 2012. Aunque los resultados comparativos de ESL no mostraran
diferencias significativas, sí que existen variaciones en algunos de los parámetros sometidos a estudio, como por ejemplo la insuficiencia renal crónica o la cirugía valvular combinada. Conclusiones: aunque no existan diferencias significativas en el perfil de
riesgo preoperatorio según ESL, sí que existen variaciones en determinados parámetros.
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ABSTRACT
Intoduction and Objetives: The profile of patients who undergo valve surgery differs in time, as well as the values of their
risk predictors calculated by Logistic EuroSCORE (LES). We will determine if the prognostic value of valve surgery patients has experienced significant changes between 2003 and 2012. Materials and methods: All patients operated of a valve procedure with or
without associated surgery in 2003 (Group 1) and in 2012 (Group 2) were selected. All LES parameters used to predict mortality risk
by a specific formula were also collected and analyzed. Statistical analysis were performed using SPSS-12, considering significant
results at p<0,05. Results: From a total of 246 valve surgeries studied (132 men and 114 women), 124 took place in 2003 and 122 in
2012. Though the LES comparative results showed no significant differences, there are variations in some of the parameters under
study, such as the combined valve surgery or chronic renal insufficiency. Conclusions: Although there are no significant differences
in preoperative risk profile according to LES, there are some variations in certain parameters.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS:
CCPrev: Cirugía cardiaca previa.
EuroSCORE: European System for Cardiac Operative Risk
Evaluation.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

IAM: Infarto agudo de miocardio reciente.
IRC: Insuficiencia renal crónica.
PSP: Presión sistólica pulmonar.
NS: No significativo estadísticamente.

INTRODUCCIÓN
Las patologías cardiovasculares tienen una presencia evidente en nuestro país, y buen ejemplo de ello se ve en
los datos recogidos por la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, en los que ya se observaba que en el año 2003,
en 56 hospitales sometidos a estudio se intervinieron un total
de 29807 pacientes con una media de 532 intervenciones por
centro(1). El acaecimiento de las técnicas percutáneas y su gran
desarrollo han hecho que el perfil de los pacientes que van a
quirófano en esta última década cambie, así como el riesgo
debido a la comorbilidad o el tipo de cirugía-patología , calculado mediante predictores de mortalidad.
Todos los procedimientos quirúrgicos poseen estos predictores de mortalidad, cuyo objetivo principal, entre
otros, es determinar el riesgo preoperatorio. En el caso de
la cirugía cardíaca existen predictores concretos. Entre los
más conocidos están el Parsonnet, el STS Risk Calculator en
EE.UU. y, el EuroSCORE (de estos, el Logístico ha sido el mas
empleado), donde a partir de una serie de parámetros y su
cálculo estadístico, se pone de manifiesto un perfil preoperatorio del paciente(2). Existen tres versiones: Standard, Logístico
y EuroSCORE II (2011). En el presente estudio se hizo uso del
EuroSCORE Logístico (ESL), dado que el EuroSCORE de 2011
no se encontraba obviamente operativo en 2003 y se cree que
pudiera subestimar el riesgo.
Justificación del estudio. Cualquiera de los predictores que se pudieran escoger como herramienta de predicción podría ser aplicado a los pacientes sometidos a un procedimiento cardioquirurgico en dos momentos diferentes
de tiempo y comparar si, en dicho intervalo, el perfil de los
pacientes que se operan asume un riesgo diferente y si los
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parámetros que condicionan la elaboración de ese riesgo son
distintos. Así pues, el ESL como predictor es útil a la hora de
construir una estratificación del riesgo(3). Conocer las diferencias del perfil de riesgo de los pacientes, tras una década, así
como la variación en cada uno de los factores que se emplean
para su cálculo, nos proporcionaría no solo una instantánea del
momento actual, si no de las tendencias futuras.
Objetivos. Primarios: Comparar el valor pronóstico,
calculado mediante el ESL, de los pacientes operados en el año
2003 y en el año 2012 (10 años). Secundarios: Analizar comparativamente y utilizando la misma herramienta de predicción,
cada uno de los parámetros que constituyen la base de datos
para calcular el ESL aplicable al mismo grupo de pacientes operados en 2003 y 2012 (cirugía valvular con o sin procedimientos
quirúrgicos asociados).

MATERIAL Y MÉTODOS
Selección de los grupos. Se seleccionaron la totalidad
de los pacientes operados en el servicio de cirugía cardiovascular del HUC de un procedimiento valvular con o sin cirugía asociada en los años 2003 (Grupo 1), constituido por 124 pacientes,
y en el año 2012 (Grupo 2), constituido por 122 pacientes.
Procedimiento cardioquirúrgico. La preparación anestésica, inducción y mantenimiento de la anestesia, la técnica
quirúrgica y el mantenimiento de la circulación extracorpórea,
así como el manejo del postoperatorio fueron similares en ambos grupos y conforme a los protocolos hospitalarios, similares
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a los de otros hospitales del entorno..
Recogida de datos. Los parámetros que se mencionaran a continuación en el siguiente apartado fueron recogidos
del informe de alta informatizado en el programa SAP de nuestro hospital.
Datos que se recogen. Haciendo uso del EuroSCORE
logístico se estudian los parámetros que se mencionan a continuación, calculando la predicción de mortalidad mediante la
fórmula:

Análisis estadístico. Dada la naturaleza de la
distribución no normal de las variables cuantitativas, los valores
se expresan como mediana y rango intercuartil (RQ=P25-75),
no utilizándose la media y su desviación estándar propia de las
distribuciones normales. Los parámetros cualitativos se expresan
como frecuencia porcentual y para el análisis comparativo de
datos cuantitativos con cualitativos empleamos la U de MannWhitney-Wilcoxon. Para la de los cuantitativos el Chi cuadrado
de Pearson o el test exacto de Fisher para muestras pequeñas,
considerándose significativos los resultados con un valor de
p<0.05. Para el análisis de estos datos se ha utilizado el paquete
estadístico SPSS-18 (Chicago, Illinois, EE.UU.).

RESULTADOS
Donde:
-

e: es el logaritmo natural = 2.718281828...
βo: es la constante de la ecuación de regresión logística
= -4.789594.
βi: es el coeficiente de la variable Xi en la ecuación de
regresión logística.
Xi: tend rá valor 1 si el factor de riesgo categórico está
presente y 0 si no lo está. En el caso de la edad, el valor
es 1 si el paciente tiene menos de 60 años, 2 si tiene 60
años y a partir de sesenta aumenta en un punto el valor
de Xi por cada año.

Se realizaron un total de 246 cirugías valvulares en los
años estudiados, 124 en 2003 (Grupo 1) y 122 en 2012 (Grupo
2), en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Se trató de un total de 132 varones (66
en 2003 y 66 en 2012) y 114 mujeres (58 en 2003 y 56 en 2012).
Se llevaron a cabo en el año 2003 un total de 68 intervenciones
aórticas aisladas (54,84%), 14 mitro-aórticas y 10 aórticas combinadas con pontaje coronario (PC), de las cuales 5 presentaron
pontaje doble, 4 simple y 1 triple. Asimismo, se realizaron 26
intervenciones mitrales (20,97%), 6 mitrales combinadas con
PC, siendo 5 dobles y 1 simple (Tabla V).

Parámetros estudiados por paciente: (Tabla I) (5).

Tabla 5: Reconstrucción de TC de control al 6º mes postoperatorio. Sin
signos de fístula, permeabilidad de endoprótesis y bypass extraanatómico.

En el año 2012, se sustituyeron 68 válvulas aórticas
aisladas (55,74%), 7 mitro-aórticas y 22 aórticas combinadas
con PC, de las cuales 11 con PC simple, 7 PC dobles y 4 con
PC triple. Asimismo, se realizaron 16 intervenciones mitrales (13,11%), 3 combinadas con PC, siendo 1 respectivamente
para simple, doble y triple PC. En este año se llevaron a cabo 2
sustituciones tricúspideas y 1 de válvula pulmonar, también se
realizaron 1 aorto-mitral con PC simple, 1 aorto-mitral con PC
doble y 1 aorto-mitral-tricúspidea con pontaje triple (Tabla V).
Tabla 1: Coeficiente β de los parámetros analizados que constituyen el
Euroscore Logístico. EPOC= Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
FEVI= Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

En el análisis individual de los parámetros estudiados
para la obtención de un valor de EuroSCORE, los resultados son
los siguientes:
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Edad: la mediana es de 67 en 2003 y 70 en 2012. Así
mismo, las edades mínimas y máximas fueron 37 y
85 respectivamente en 2003. En 2012, el mínimo y el
máximo se establecieron en 20 y 86 años respectivamente. En relación al estudio comparativo de edades,
se obtiene una p = 0,013, estadísticamente significativo (Tabla II).

*
*

*

*

*
Tabla 2: Comparación de algunos parámetros entre 2003 y 2012.
FEVI= Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

*
*
*
*

Sexo: como se mencionó anteriormente, en 2003 se
registraron 66 varones y 58 mujeres y en 2012 fueron
66 hombres y 56 mujeres, NS (Tabla IV).
Fracción de Eyección (FE): la mediana se mantuvo, en
ambos casos en 55, p = 0,152 (Tabla II).
Creatinina: la mediana en ambos casos fue de 1mg/dl,
NS (Tabla II).
EPOC: en el año 2003, 17 presentaban EPOC (13,7%),
mientras que en el año 2012, 15 lo padecían (12,3%),
NS (Tabla IV).

Tabla 3: Comparación de algunos parámetros Estadísticamente Significativos entre 2003 y 2012. IRC= Insuficiencia renal crónica.

*
*
*
*
*
*
*

Tabla 4: Comparación de algunos parámetros Estadísticamente No
Significativos entre 2003 y 2012. EPOC= Enfermedad pulmonar obstructiva crónica..
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Arteriopatía: en 2003 presentaron arteriopatía 4 casos
(3,2%), frente a los 14 casos en el 2012 (11,5%), siendo
significativo su p = 0,013 (Tabla III).
Disfunción neurológica: en 2003, 8 pacientes presentaron dicha patología (6,5%). Sin embargo, en el
2012 casi duplica este registro: 15 de 122 (12,3%) NS
(Tabla IV).
Cirugía cardíaca previa: en 2003, habían sido sometidos a cirugía cardiaca con anterioridad 22 (17,7%) y, en
2012, 13 presentaban antecedentes de cirugía cardiaca NS (Tabla IV).
Endocarditis Infecciosa: en el año 2003, tan solo 6
pacientes (4,8%) presentaban endocarditis, en comparación con los 10 pacientes con ella del año 2012
(8,2%), NS (Tabla IV).
IRC: en 2003, se encuentran 3 casos de insuficiencia
renal crónica (2,4%), mientras que en 2012, se hallan 14 (11,5%) p=0,005 estadísticamente significativo
(Tabla III).

*

Estado Crítico: lo presentaron 8 en el año 2003 (6,5%),
y 9 en el año 2012 (7,4%), NS (Tabla IV).
Angor inestable: en 2003, 7 casos (5,6%), 10 casos en
el 2012 (8,2%), NS (Tabla IV).
IAM: en el año 2003, tan solo 1 paciente (0,8%), 2 pacientes del año 2012 (1,6%), NS (Tabla IV).
PSP > 60 mmHg: en 2003, 11 (8,9%) y en 2012, lo hicieron 16 (13,1%), NS. (Tabla IV).
Cirugía aórtica torácica: tanto en 2003 como en 2012,
tan solo 1 paciente por año necesitó de cirugía de la aorta torácica asociada (0,8% en cada año), NS (Tabla IV).
Comunicación interventricular postinfarto: ningún
paciente lo presentó en el año 2003. En el 2012, sólo 1
paciente (0,8%) NS (Tabla IV).
Cirugía valvular combinada: en el año 2003, 16
(12,9%), mientras que en el año 2012, 28 precisaron
de esta cirugía (12,3%) p-valor de 0,040, estadísticamente significativo. (Tabla III).
Emergencia o Urgente: 72 intervenciones lo fueron,
de las cuales 46 (37,1%) fueron en 2003, y 26 (21,3%),
en 2012, estadísticamente significativo (p=0,007) (Tabla III).
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Cirugía valvular (cambio), en 2003 la mediana fue 4,23
y en 2012 de 4,21, p = 0,913 (Tabla II).

DISCUSIÓN
La evolución del riesgo quirúrgico en la cirugía valvular a lo largo de una década, evaluado mediante ESL, no ha
sufrido una variación estadísticamente significativa. Este hecho
se ve igualmente reflejado en el estudio que se realizó en el
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada (6), empleando el mismo predictor de mortalidad. En dicha investigación
se estudiaron a 1080 pacientes, que fueron operados tanto de
cirugía coronaria como valvular, durante el período de 19992001. Al no variar, tanto nuestro ESL como el obtenido en Granada, decidimos comparar parámetro a parámetro buscando
posibles similitudes y así llegar a una conclusión que determine
el motivo de este hecho. En primer lugar nos cuestionaremos
el tipo de cirugía valvular (Aórtico, Mitral y Tricúspide) y, a continuación, cada uno de los valores necesarios para obtener el
riesgo quirúrgico obtenido mediante el ESL.
Se sustituyeron 68 válvulas aórticas que equivaldrían
a un 55% del total de pacientes en ambos años, una cifra similar al observado en el Registro Español de Reparación Valvular
2009-2011 (7), que contempla un 58 % de pacientes en ese mismo período. En comparación, la incidencia de cambio valvular
aórtico no sufre grandes diferencias respecto al número de intervenciones que se realizan, tanto en el mencionado estudio
como en este. En el caso de la válvula mitral, se comunican un
21% en 2003 frente al 13% de pacientes en 2012, observándose una diferencia considerable.
El Registro Español aporta una disminución en el
número de casos de un 3%, siendo un 23% en el 2009 y de
un 20% en el 2011. La válvula tricúspide, en cambio, presenta
datos similares en ambos estudios, en el Registro presenta tan
solo 1% de pacientes a los que se les sustituyó dicha válvula,
frente al 2% en el 2012. En el año 2003 no se sustituyeron válvulas Tricúspide, puede deberse a que es una de las válvulas
que más se reparan en vez de cambiarlas, tal y como indica
el estudio con el que se compara. Respecto al estudio realizado en Granada (6), se obtiene que el período de 1999-2000 se
operaron un 45,7% de válvulas Aórticas y un 36,8% de válvula
Mitral, frente a los 42,8% Aórticas y 45,7% Mitrales registradas
en el 2001.
En relación con la edad, donde se calculó la mediana
en lugar de la media aritmética para ambos años; la mediana
es de 67 años en el 2003 y de 70 años en el 2012, y la diferencia
entre ellas resulta estadísticamente significativa. Esto significa
que la población estudiada es más anciana que hace una década, lo que supone un aumento del riesgo quirúrgico y mayor predisposición a padecer patologías asociadas. Además, las
edades promedio en otros estudios análogos muestran tanto similitudes con las medianas resultantes en la actual exposición,

como en el estudio de Buenos Aires (8), 2003-2004 con una media de 63,7±10,3 años, como también disimilitudes, como por
ejemplo el promedio de 50±8.6 años del estudio realizado en
Granada en 2000 (6). En el año 2003 un 53,2% del total fueron
varones y el 46,8% restante mujeres, y en 2012 también predominó el sexo masculino. La diferencia entre sexos es menor
que la encontrada en otros artículos: en el estudio realizado en
Granada (6), hasta un 65% de los pacientes fueron hombres; en
la muestra recogida en el centro de Colombia (9), el 36,75% es
femenina. La fracción de eyección, tanto en el Grupo de 2003
como en el de 2012 se mantuvo la mediana en 55. En el hospital
de México (10) el 4,4% de los pacientes presentaban una FE del
30% o menor, en cambio en nuestro Grupo de 2003 se mantuvo
como mínimo en 30%. En la serie Colombiana (9) solo el 1,61%
tuvo una fracción de eyección menor a 30. La mayoría de muestras, tanto en nuestro estudio como en de los obtenidos en los
otros hospitales, se mantuvo en valores entre 30-50%.
La Creatinina no ha sufrido ninguna variación significativa a lo largo de esta década de estudio, manteniéndose
en ambos años en 1 mg/dl. Aunque se encontraron valores
máximos de 4,2 en 2003 y 7,1 en 2012. En la investigación realizada en Granada, solo un 1,1% de los pacientes presentaron un
rango de creatinina de 1,5-2 mg/dl. En 2006 en el Hospital de
Cardiología de México (10), no se realizo una comparativa entre
años, aunque en su muestra se destacaron solo un 5,34% individuos con un valor superior a 2,2 mg/dl de creatinina.
En cuanto a la EPOC, hay estudios en los que la presencia de pacientes con dicha enfermedad es aparentemente
mínima, de 206 cirugías cardíacas valvulares, 18 fueron pacientes que presentaban EPOC(10) (8,7%), frente al 6,43% en
un centro de referencia cardiovascular en Colombia (9). Tuvimos
un total de 32 pacientes con EPOC, 17 en el año 2003(13,7%) y
15 en 2012 (12,3%) NS. Los porcentajes de pacientes con esta
enfermedad son ligeramente superiores a los obtenidos en los
estudios anteriormente citados.
Al analizar el parámetro arteriopatía, se compararon
los porcentajes de casos positivos en cada grupo, 3,2% en 2003
frente al 11,5% del año 2012, una diferencia estadísticamente
significativa. Esto significa que en la última década la incidencia
de la arteriopatía ha aumentado de forma significativa en estos
pacientes. En otras sociedades latinas, como la Argentina (Buenos Aires, 2003) (8), se halla un 9,8% de pacientes cardiológicos
con arteriopatía, superando el 7,43% encontrado en 2009 en
Colombia (9).
La Disfunción Neurológica previa en el 2012 duplicó
a los obtenidos en 2003, siendo respectivamente de 12,3% y
6,5%. Aun con esta diferencia numérica, no se obtuvo una diferencia estadísticamente. En el estudio realizado en 2006 en México (10), la incidencia fue del 7,8%, similar a nuestro Grupo de
2003, reflejando un posible aumento gradual de esta patología.
En el caso de la investigación realizada en Colombia (9) en el
período de 2007-2009, se observa una incidencia del 91,81%
alejándose esta cifra tan alta de la de nuestro Grupo de 2012.
Resultó estadísticamente significativo la Cirugía Cardiaca Previa.
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De los pacientes recogidos en los Grupos 1 y 2, un 3,2% y un
10,7% respectivamente habían sido sometidos a este tipo de
intervención con anterioridad.
Resulta interesante contrastar los resultados con estudios de otros países: en el artículo Validación del EuroSCORE
en la valoración del riesgo quirúrgico en un centro de referencia cardiovascular en Colombia, realizado entre el 2007 y
el 2009 (9), de entre 498 pacientes, se encontró un total de
12 positivos para cirugía cardiaca previa (2,41%); en otro estudio realizado entre 1997 y 2002 en España (11), tan solo un
0,9% presentó cirugía cardiaca con anterioridad. Estos son
valores similares a los recogidos en el presente estudio en el
año 2003, pero distan del porcentaje de 2012, por lo que la
tendencia parece indicar que en el futuro habrá muchos mas
pacientes con este antecedente, dado que se van acumulando
en el tiempo los ya operados de corazón. Un 6,5% presentaban Endocarditis preoperatoria como factor de riesgo añadido, comparable a resultados similares de otros estudios.
En Colombia se observa un recuento del 2,81% del
total de pacientes. Un 6,9% pacientes de los estudiados en el
presente trabajo padecían IRC, factor de riesgo de gran peso
individual, pero no en el conjunto de la muestra en cuanto a su
volumen, pero que obtuvo valores significativos en el estudio
comparativo (p valor = 0,005). Este dato contrasta con el 1,9%
de pacientes con IRC observados en el estudio mencionado
(10)
. Aunque en este estudio se observó un 6,9% de pacientes
que tuvieron que ser intervenidos por su estado Crítico, no
significativo, difiere en relación a los obtenidos en los artículos
anteriores. En el artículo del centro cardiovascular de Colombia, hubo un 4,42% de pacientes en este estado. Asimismo, en
el artículo de validación del EuroSCORE para la predecir morbimortalidad, esta cifra asciende a un 13,1% (10).
La Angina Inestable no fue significativa la diferencia,
con un 5,6% y un 8,2% de casos en 2003 y 2012. En relación
a aquellos pacientes con un Infarto de Miocardio reciente, en
el año 2003, tan sólo 1 de los 124 pacientes tuvo IAM, frente
a los 2 pacientes de 122 en el año 2012, NS. Los datos no son
muy distintos de los del estudio realizado en Granada (6), en el
que 7 pacientes de 59 (en periodo de validación 2001) sometidos a Cirugía valvular (11,8%) presentaban IAM reciente. En el
mismo estudio, entre los años 1999 y 2000 hubo 11 pacientes
con IAM reciente. En otro estudio realizado en un centro de
referencia en Colombia, hubo un 23,90% de IAM de 119 pacientes.
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La Presión sistólica pulmonar mayor de 60 mmHg,
en 2003 se mantuvo en el 8,9% frente al 13,1% del 2012, NS.
Datos distintos se obtuvieron en el estudio Mexicano donde
se presentaron tan solo un 2,9% de pacientes con dicha patología (6). Aunque en la investigación Colombiana se consiguió
un 4,22% (9), no llega a reflejar una muestra similar a la empleada en esta investigación, teniendo en cuenta, únicamente,
la PP>60 mmHg. En relación a aquellos pacientes que fueron
sometidos a una intervención de la Aorta Torácica asociada
a la cirugía valvular, existen variaciones entre los artículos

anteriores y los resultados obtenidos en este trabajo. En el estudio de Colombia (9) un 8% de intervenciones fue de este tipo.
En el presente estudio se obtuvo un 0,8% de pacientes sometidos a este tipo de intervención, no significativo. En la Comunicación Interventricular Postinfarto, huno un 0% de los casos del
Grupo I con el muy próximo de 0,8% de Grupo II. Los valores
obtenidos en estudios afines se aproximan al porcentaje conseguido en el año 2012, como el 0,2% en el estudio realizado
en Colombia (9); incluso en otros estudios no ha llegado a recogerse ningún caso tangible para este parámetro, quedándose
en 0 el porcentaje de este valor (México, 2006) (10).
La Cirugía Valvular Combinada, en la que se realiza
esta junto con PC, ha sufrido una variación a lo largo una década, con un 12,9% de incidencia en 2003 frente a los 23% de
2012, estadísticamente significativa. En el estudio observado
en Granada (6), presenta una disminución de tales operaciones,
de 1999-2000, de un 18,6% y los de 2001 de un 14,3%, NS. En
cambio, los resultados obtenidos en 2006 en México (10), se asemejan más al porcentaje obtenido en nuestro Grupo de 2012,
alcanzando la cifra de un 20,4% de cirugías valvulares combinadas. Las intervenciones Urgentes en el año 2003 fueron un
37,1%, mientras que en 2012 el porcentaje fue del 21,3%, lo
que supone una diferencia notable (p de 0,007), que permite
afirmar que existe una variación de riesgo prequirúrgico en
relación a este parámetro. En otros artículos nos encontramos
con una prevalencia de intervenciones urgentes mucho menor,
como es el caso de ESL para predecir morbimortalidad en cirugía
cardíaca valvular (10), donde un 7,28% de intervenciones fueron
de este tipo. Asimismo, en el artículo Validación del EuroSCORE
en la valoración del riesgo quirúrgico en un centro de referencia cardiovascular en Colombia, la prevalencia de estas intervenciones fue de un 3,01% del total de pacientes operados (6).

Límites del Estudio
Se trata de un estudio retrospectivo observacional.
Se ha utilizado como instrumento de medida el ESL, que era
el que empleábamos en 2003. Aunque no hemos utilizado el
Euroscore II, en uso desde 2011, es muy posible que la comparación de los resultados entre 2003 y 2012 no difiriese por
el hecho de utilizar un instrumento de medida con unos “pesos” algo diferentes en cada parámetro medido, si es aplicado
a ambos grupos. No se estudian los resultados obtenidos, si no
el perfil de riesgo de ese grupo de pacientes, conforme a ese
predictor. El objetivo del estudio no es evaluar si hay diferencias en los resultados de aplicar una técnica quirúrgica, más o
menos evolucionada en una década, sobre grupos de pacientes
posiblemente diferentes, si no como se ha dicho, valorar cuán
diferentes pudieran ser esas poblaciones.

CONCLUSIÓN
En el presente estudio se avala que, aunque no existan
diferencias significativas en el perfil de riesgo preoperatorio
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diferencias significativas en el perfil de riesgo preoperatorio
calculado según ESL, sí que existen variaciones en determinados parámetros. Los Grupos estimados, en comparación
con otras exposiciones similares, presentan analogía tanto en
el valor probabilístico de riesgo quirúrgico, como en el tipo
intervención valvular. El hecho de que el valor predictivo no
haya cambiado en la última década puede deberse a que ciertos parámetros resultaron mayores en 2003 frente a 2012, y
viceversa; así, a pesar de las diferencias encontradas entre los
Grupos, se equiparan ambos resultados de EuroSCORE. Ambas
muestras reflejan poblaciones diferentes, con distintos factores
de riesgo, pero a la hora de calcular su perfil preoperatorio éstas manifiestan un resultado similar.
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RESUMEN
Introducción y objetivos. La insuficiencia valvular mitral (IVM) tiene dos principales alternativas de tratamiento quirúrgico: la sustitución (SVM) y la reparación (PM). Cuando el origen de la IVM es isquémica estas alternativas son aún motivo de controversia. Nuestro objetivo es analizar retrospectivamente los resultados de ambas técnicas. Pacientes y métodos. Presentamos a
86 pacientes con IVM, en dos grupos: Grupo I con PM y Grupo II con SVM. La elección del método fue una decisión individual del
cirujano en base a su experiencia. Se analiza la mortalidad hospitalaria y las complicaciones. Usamos el paquete estadístico SPSS
v18 para el análisis de los datos, paramétricos o no y, la curva de supervivencia de Kapplan-Meier, considerando significativos los
valores de P≤0.05. Resultados. La IVM degenerativa fue más frecuente (60,5%) en el Grupo I (P=0.004). También hubo diferencias
en la hipertensión pulmonar preoperatoria, menor en Grupo I (P=0.028). El velo posterior fue la causa de la IVP en el 64% del
Grupo I y en el 27% del Grupo II (P=0.001). No hubo diferencias entre ambos grupos en lo relativo a rotura de cuerdas, cirugía
tricuspídea asociada y número de puentes coronarios asociados. No hubo diferencias en la mortalidad y solo una tendencia a ser
las complicaciones mayores en la SVM. Conclusiones. Aunque no hemos encontrado diferencias significativos en la mortalidad y
morbilidad, sí hay una tendencia a más complicaciones en la SVM, tal vez por el tamaño de la muestra, por lo que si es factible
recomendamos hacer PM si es técnicamente posible.

131

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 3. 2015

ABSTRACT
Background and objectives. The mitral valve insufficiency (MVI) has two main techniques of treatment, its repair or its
replacement. Its surgical treatment in ischemic patients is controversial yet. The objective of the study is to observe retrospectively
the results of both techniques. Patients and methods. A sample of 86 patients with MVI under surgical treatment was divided
into two groups. Group I underwent mitral plastic valve repair (MPVR) and Group II underwent mitral valve replacement (MVR).
The procedure election was surgeon’s decision. The study assessed mortality and side effects of both techniques. We used SPSS
v-18 software to study parametrical and non-parametrical values, as well as multivariable values. We used the Kapplan-Meier
curve for the monitoring, considering relevant a P≤0, 05. Results. MVI was due to degenerative disease in 60.5% of the patients in
Group I (P=0.004). We found differences between the MPVR patients and the MVR operated ones: MPVR had a lower frequency of
pre-operatory lung hypertension (P=0.028). The most common affected part of the leaflet was the posterior one being then 64%
of the patients operated with plastic repair compared to 27% with MVR (P=0.001). Other features worth highlighting are: broken
chordal in the valve structure, bypasses number and the associated tricuspid surgery, none of these really meaningful. Finally, data
related with post-operatory complications show a tendency to be higher when the intervention is a MVR. Conclusions. Although
we haven’t found relevant differences in the objectives (mortality and side effects aren’t probably relevant because of the sample
size) there is a higher tendency to more side effects in mitral valve replacement, that’s why we recommend MPVR if possible. .

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS:
BIAC: Balón intra-aórtico de contrapulsación.
CCP: Cirugía cardiaca previa.
CEC: Circulación extracorpórea
CF: Clase funcional.
EuroSCORE Logístico: Logistic European System for Cardiac
Operative Risk Evaluation.
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
FA: Fibrilación auricular.
FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
IAM: Infarto agudo de miocardio reciente.

IVM: Insuficiencia valvular mitral.
IRC: Insuficiencia renal crónica.
NS: No significativo estadísticamente.
PM: Plastia mitral.
PSP: Presión sistólica pulmonar.
SNC: Sistema nervioso central.
SVM: Sustitución valvular mitral.
TC:Tiempo de clampaje de la aorta ascendente.
TCEC: Tiempo de CEC.

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con IVM pueden permanecer asintomáticos durante muchos años, en los cuales el tamaño del
ventrículo izquierdo aumenta sostenidamente mientras que
su FEVI disminuye. Los pacientes presentan dificultad para desarrollar esfuerzos y pueden manifestar síntomas de hipertensión pulmonar venosa. En cuanto a las consecuencias de una
insuficiencia mitral evolucionada destacan: el crecimiento de
la aurícula izquierda, que está relacionado con la aparición de
FA. La FA incrementa el riesgo de formación de trombos en
un 80% de los casos, que pueden embolizar en distintas zonas
del organismo como el SNC1. Asimismo, en cuanto al ventrículo izquierdo, este inicialmente responde con un aumento de
masa y volumen, posteriormente, en fases más avanzadas se
dilata, apareciendo enfermedad cardíaca congestiva. El esfuerzo continuo produce una sustitución del músculo cardíaco por
tejido fibroso (cardioesclerosis), que a la larga deriva en una
disminución de la FEVI1.
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La IVM puede ser de causa primaria (cuando la
afectación es de la propia válvula) o secundaria a la afectación
de otras válvulas. A su vez, puede presentarse de forma aguda

o crónica. En cuanto a las IVM primarias destacamos cuatro
causas:
Reumática: la fiebre reumática es causada por el estreptococo beta hemolítico tipo A que presenta antígenos en
superficie que pueden producir una reacción cruzada con anticuerpos dirigidos contra estructuras propias presentes en el
endocardio. La fiebre reumática, una vez curada, dejaba una
lesión silente, generalmente, retracción de velos y cuerdas.
Degenerativa: Las características histológicas de los
velos valvulares o de las cuerdas se modifican, volviéndose
mixomatosos. Esto impide un cierre eficiente de la válvula produciéndose un prolapso hacia la aurícula izquierda durante la
sístole. A su vez dicho prolapso puede afectar a un solo velo
(más comúnmente el posterior) o ambos.
Isquémica: como consecuencia de un daño miocárdico isquémico puede producirse una dilatación del anillo mitral
que impida el cierre de la válvula, además de la consecuente
rotura de las cuerdas tendinosas. En estos pacientes puede
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romperse la cuerda anterior, la posterior o ambas; muy
frecuentemente el mecanismo de formación de la IVM es la
remodelación ventricular al tender a esferificarse y por ello,
alejarse el papilar posterior, lo que “tira” del velo posterior
(tenting).
Endocarditis: la infección puede producir perforación
de velos y ruptura de cuerdas. Se presentan de forma aguda
o crónica, persistiendo el daño tras “curar” la fase aguda
infecciosa y que se comporta como una insuficiencia de origen
degenerativo.

Alternativas de tratamiento.
Alternativas percutáneas: La plastia mitral percutánea se puede realizar tanto por vía indirecta como directa;
aplicada en el primer caso con dispositivos implantados en el
seno coronario, que pretenden reducir el anillo mitral posterior (anuloplastia); y en el segundo, a través de un acceso
retrógrado, con el fin de “grapar” el borde libre de la parte central de ambos velos imitando la técnica quirúrgica de Alfieri. No
obstante, los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios, estando en muchos casos asociados a complicaciones con
los dispositivos.
Existen otros dispositivos, unos que evitan el remodelado (esferificación) del ventrículo izquierdo, de implantación
de cuerdas tendinosas o incluso la ablación de valvas (están
en desarrollo preclínico o primeras experiencias en seres humanos). Finalmente, cabe destacar el desarrollo de prótesis
biológicas de implante percutáneo, que están en la fase preclínica2. Alternativas quirúrgicas: La cirugía es el tratamiento
más utilizado para la resolución de la valvulopatía mitral. El
paciente recibirá anestesia general y, habitualmente, estará
conectado a circulación extracorpórea, la cual consta de una
bomba provista de un sistema que suplirá las funciones de los
pulmones y el corazón, pues este último se encuentra parado y
abierto durante la intervención.
Hay varias formas de intervenir en función, principalmente, del estado de la válvula. Por lo general hay dos opciones: la reparación valvular o la sustitución3. En el caso de
que la válvula mitral sea susceptible de ser reparada podrán
realizarse: Bien reparación de la válvula o plastia valvular (se
reforman los velos o las cuerdas). Otras formas posibles de
reparación valvular son: Anuloplastia con anillo protésico para
reducir el aumento de éste. Descalcificación, eliminando las
acumulaciones de calcio en las valvas que pueden impedir su
cierre. Implante en los velos de parches biológicos, reparando
orificios o desgarros o para aumentar el área del velo retraído
en los casos de reumatismo4. Sustitución valvular en el caso de
que el daño sea irreparable.
Las prótesis utilizadas pueden ser: Válvulas mecánicas: son las más empleadas debido a que son duraderas y
resistentes. Los materiales empleados suelen ser carbono
o metales como el titanio. Tienen el inconveniente de que

predisponen a la formación de trombos, por lo que se prescribe al paciente la toma de anticoagulantes de por vida.
Válvulas biológicas: están hechas con tejido animal. Tienen la
ventaja de que, a diferencia de las anteriores no necesitan anticoagulación crónica. No obstante se deterioran, siendo necesario cambiarlas, en la mayoría de los casos, aproximadamente
cada 10 años. Debido a esto no suelen ser de elección para
personas jóvenes 5,6.
		
Los objetivos de este estudio persiguen comparar
ambas técnicas quirúrgicas en nuestro medio en el último
lustro en términos de mortalidad precoz y tardía (objetivo primario) y de complicaciones (reintervención, embolias, trombosis valvulares, hemorragias y endocarditis) y clase funcional
(objetivos secundarios).

MATERIAL Y MÉTODOS
Grupos: Se han seleccionado los pacientes intervenidos consecutivamente en un Hospital Universitario de tercer nivel de una IVM entre el 01/01/2008 al
31/12/2012. El Grupo I se corresponde con los sometidos a PVM: 31 pacientes (36% de la muestra) y el
Grupo II a los que se le realizó una SVM: 55 pacientes
(64%). En total se ha dispuesto de una muestra de
86 pacientes en los cuales se ha analizado la mortalidad hospitalaria y la tardía, el grado funcional en el
seguimiento y las complicaciones ya enumeradas. Se
han excluido los casos operados de endocarditis en
fase aguda, dado que en la totalidad se tuvo que realizar una SVM.
Técnica empleada: Se han utilizado las técnicas de anestesia, las de cirugía y manejo postoperatorio habituales para los enfermos que son sometidos a CEC en
los hospitales de occidente. En concreto, las técnicas
de PVM han consistido en intervenciones a nivel de
los tres elementos anatómicos de la válvula: cuerdas,
velos y anillos.
Método de recogida de datos: Se ha recuperado del
informe clínico electrónico los datos que constituyen
este estudio: fecha de la intervención, edad, sexo, diagnóstico, presencia de BIAC preoperatorio, tipo de
intervención quirúrgica, intervención quirúrgica asociada, etiología, grado funcional, presencia o no de
FA, PSP, superficie corporal, FEVI, TC y TCEC, grado de
lesión mitral, rotura de cuerdas, velo afectado, valvulopatía tricuspídea asociada, pontaje coronario asociado a la intervención, cirugía tricuspídea durante la
intervención, marcapasos asociado a la intervención,
muerte hospitalaria o en seguimiento, reintervención
de la válvula mitral y reintervención cardiaca. Se contactó, vía telefónica, para conocer el estado funcional
actual de los pacientes y las posibles complicaciones.
En concreto, se ha estudiado la clase funcional, embolias, trombosis, hemorragias y nuevas intervenciones.
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Se encontraron diferencias significativas (P=0.004)
en cuanto a la etiología de la insuficiencia mitral, valorando
tres causas posibles (reumática, 16.3%; isquémica, 23.3% y
degenerativa, 60.5%. Los resultados obtenidos reflejan una
mayor proporción de SVM en pacientes con IVM de causa reumática o isquémica, mientras que se realizaron más RVM en
válvulas mixomatosas. La fibrilación auricular previa a la intervención es NS; en cambio, la hipertensión pulmonar mostró
que, los pacientes intervenidos mediante plastia tenían una
menor frecuencia de HTP (P=0.028), encontrando más pacientes intervenidos de SVM que presentan HTP.

Tabla 1: Parámetros preoperatorios.

Análisis estadístico. Dada la naturaleza de la distribución no normal de las variables cuantitativas, los valores se expresan como mediana y rango intercuartil
(RQ=P25-75), no utilizándose la media y su desviación
estándar propia de las distribuciones normales (test
de Student). Los parámetros cualitativos se expresan
como frecuencia porcentual. Para el análisis comparativo de datos cuantitativos empleamos la U de
Mann-Whitney-Wilcoxon. Para la de los cualitativos
el Chi cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher
para muestras pequeñas y, la curva de supervivencia
de Kapplan-Meier para el seguimiento de eventos,
considerándose significativos los resultados con un
valor de p<0.05. Para el análisis de estos datos se ha
utilizado el paquete estadístico SPSS-18 (Chicago, Illinois, EE.UU.).

Del estudio de los parámetros intraoperatorios: una
mayor frecuencia de rotura de cuerdas en la estructura valvular en PVM (58%) frente a SVM (38%), P=0.075 que se acerca a
la significación; que el velo afectado más común es el velo posterior, P=0.001, siendo el 64% intervenidos mediante plastia
frente al 27% con SVM; en relación al TC y el TCEC es NS; una
baja presentación de insuficiencia tricuspídea con IVM, no encontrándose en el 90% de las plastias y en el 76% de las SVM,
siendo NS; una baja asociación de pontajes: al 79,1% de los pacientes no se les realizó ningún pontaje, de los cuales el 90.3%
fue intervenido de plastia y el 72.7% de SVM, NS aunque se
acerca a la significación (P=0.086); una escasa cirugía tricuspídea asociada, el 100% de las plastias y casi el 90% de las SVM
no la recibieron, P=0.057 que se acerca a la significación; una
baja tendencia a la utilización de marcapasos post operatorio,
el 77.4% de las plastias no lo ha necesitado y el 83.6% de las
SVM tampoco, NS.

RESULTADOS
Se realizó PM a 31 pacientes (36%) -21varones
(67.7%) y 10 mujeres (32.3%)- mientras que se intervinieron
de SVM 55 pacientes (64%) -35 varones (63.6%) y 20 mujeres
(36.4%)-. La distribución de géneros entre las plastias y las
sustituciones fue NS. Se observó una media de edad de los
pacientes con SVM ligeramente superior (63.41 años) frente a
los pacientes con PM (57.55 años), NS. La FEVI, el TCEC o el TC,
fue NS. También fue NS el Euroscore Logístico. El estudio de las
clases funcionales recoge 9 pacientes en CF I previa a la intervención (4 fueron sometidos a PM y 5 a SVM); 15 pacientes en
CF II (7 PM y 8 SVM), 34 pacientes en CF III (11 PM y 23 SVM)
y 27 en CF IV (9 PM y 18 SVM), siendo NS la distribución por
clases funcionales.
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Tabla 2: Parámetros intraoperatorios.

La mortalidad hospitalaria fue otro parámetro a tener en cuenta, encontrando un 9.7% de mortalidad hospitalaria
en las plastias frente a un 5.5% en las SVM, siendo NS, no obstante, resulta llamativo que la mortalidad por la primera sea
algo mayor. También se ha estudiado cuántas de las plastias y
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cuántas de las SVM de nuestra muestra eran reintervenciones
quirúrgicas de operaciones anteriores, encontrando 1 plastia
frente a 11 SVM, P=0.038. En una segunda parte del estudio,
se llevó a cabo una recogida de datos telefónicos para evaluar
el seguimiento de los pacientes.
Parámetros postoperatorios obtenidos: la mortalidad en el seguimiento fue NS; tampoco se encontraron diferencias en el seguimiento de las embolias; se observaron 4
casos de trombosis (1 en plastia y 3 en SVM), NS; en relación
a la endocarditis aparecen 0 casos en plastias frente a 2 en las
SVM (NS); por último, se encontraron 0 casos de hemorragias
en plastias y 3 en las SVM (NS). Aunque los resultados obtenidos en nuestra muestra no son estadísticamente significativos,
existe una tendencia a mayor cantidad de complicaciones
cuando la intervención quirúrgica realizada es una SVM. La
cantidad de pacientes que han requerido una reintervención
quirúrgica, son 3 pacientes a los que se le había realizado una
SVM frente a 1 paciente de plastia. Aún así, estos datos son NS.

Universidad de Georgia10 donde contaron con una muestra de
1250 pacientes femeninos, de los cuales 625 fueron sometidos
a reparación de la válvula mitral y los otros 625 a sustitución
valvular mitral. La edad media fue significativamente mayor en
el grupo de la cirugía de SVM frente al de sustitución (56± 14
frente a 55 ± 14 años). La etiología más común fue la degeneración mixomatosa (P<0.0001), al igual que en nuestro estudio.
La mortalidad hospitalaria en el grupo de reparación mitral fue
significativamente menor (4.3%) frente a la sustitución valvular mitral (6.9%), P=0.049.
Los autores de este artículo defienden la práctica de
la reparación mitral cuando sea factible ya que, en base a sus
resultados, mejora la supervivencia a corto y largo plazo. Otro
estudio de Chile11, basado en los resultados de la PVM frente a
insuficiencias de etiología isquémica, dispuso de una muestra
de 100 pacientes (68 de los cuales eran hombres). Sólo se tuvieron en cuenta las lesiones mitrales de gravedad, hallándose
77 pacientes con una insuficiencia mitral moderada y 23 una
insuficiencia mitral severa. En nuestro estudio contamos con
5 insuficiencias moderadas y 46 severas, además de tener en
cuenta lesiones únicas de la válvula mitral de carácter leve así
como la doble lesión mitral (insuficiencia y estenosis).
Se realizó una revascularización miocárdica a 92 pacientes con una media de 2.8 puentes por paciente, mientras
que en nuestro estudio el número de enfermos que recibieron
pontajes fue de 18, de los cuales hallamos 8 pacientes con 1
puente, 6 con 2 y 4 con 3 puentes. Hallamos que la lesión mitral más frecuente se debe a la afectación del músculo papilar
posterior y, por lo tanto, del velo posterior de la válvula, lo cual
está en concordancia con los datos obtenidos en nuestro estudio, donde el 40.7% de las insuficiencias mitrales se debían a la
afectación de dicho velo. Concluyen que, teniendo en cuenta
la gravedad de los pacientes, la anuloplastia obtiene buenos
resultados en cuanto a sobrevida, reintervenciones y recidiva
ecocardiográfica en la insuficiencia mitral isquémica.

CONCLUSIÓN
Tabla 3: Parámetros postoperatorios.

DISCUSIÓN
Actualmente las diferencias técnicas de reconstrucción de la válvula mitral son consideradas como más ventajosas frente a la sustitución valvular, debido a que la reparación
no requiere una anticoagulación postoperatoria, aporta una
mejor calidad de vida, menos complicaciones, la supervivencia a 10 años es mayor 7,8,9. Existen escasos estudios que comparen directamente las ventajas de la reparación de la válvula
mitral frente a la cirugía de SVM. Se han contrastado los resultados obtenidos con un estudio comparativo previo, de la

La mortalidad no difiere y las complicaciones no llegan a la significación, posiblemente debido al tamaño de la
muestra, aunque hay una ligera tendencia hacia mayores efectos adversos en las sustituciones valvulares. Se recomendaría,
si fuera factible, realizar una cirugía de reparación mitral de
forma preferente.
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RESUMEN
Introducción: La diabetes mellitus, constituye la primera causa de discapacidad físico motora en pacientes con úlcera del
pie diabético. EL 84% de las amputaciones no traumáticas son por esta causa, lo que incrementa el índice de discapacidad.
Objetivo: Demostrar que el tratamiento local con Heberprot –P reduce el índice de discapacidad en esta población, al disminuir
las tasas de amputaciones mayores y menores. Método: Diseñamos un estudio analítico retrospectivo con los pacientes que
acudieron a nuestro servicio con el diagnóstico de úlcera del Pie diabético, en el periodo comprendido entre enero del 2012 y
enero del 2014. De ellos seleccionamos dos grupos: Grupo A. Recibieron tratamiento convencional. Grupo B. Tratamiento local con
heberprot- P, además del convencional aplicado en nuestro centro. Resultados: La terapia local con Heberprot-P, reduce el índice
de discapacidad. Conclusiones: Demostramos que el tratamiento local con Heberprot-P, disminuyó el índice de discapacidad al
disminuir las tasas de amputaciones, inferiores a un 10%.
.

137

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 3. 2015

ABSTRACT
Introduction: Diabetes mellitus, constitutes the first cause of physical motive disability in patients with ulcer of the diabetic foot. The 84 % of amputations no traumatic they are for this cause, that increments the rate of disability. Objective: Demonstrating than the local treatment with Heberprot – P shortens the index of disability in this population, when decreasing the rates
of bigger amputations and minors. Methods: We designed a retrospective analytic study with the patients that resorted to our
service with the diagnosis of ulcer of the diabetic Foot in the period once January was understood among January of the 2012 and
of the 2014,. Their two groups selected: Group A. Received conventional treatment. B. Treatment local group with heberprot- P, in
addition to the conventional applied in our center. Results: Local therapy with Heberprot P, shorten the index of disability. Conclusions: We demonstrated than the local treatment with Heberprot- P, the index of disability decreased when decreasing the rates of
amputations, reducing to a 10%.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de pie diabético representa una de las
complicaciones crónicas de mayor morbilidad y discapacidad
en la actualidad (1). Las altas tasas de amputaciones causan un
importante grado de invalidez con un elevado costo económico y social. El riesgo de que un enfermo diabético sufra una
amputación mayor o menor en la extremidad inferior es muy
elevado con respecto a la población no diabética (2), numerosos estudios aseveran que la incidencia acumulativa de amputaciones en la población a la que se le diagnóstica DM antes
de los 30 años y con una evolución de más de diez, supera el
5% en la DM tipo I, y el 7% en la DM tipo II (3,4).
La úlcera del pie diabético, es una de las principales
y más temida complicación de la diabetes mellitus, es un serio
problema médico – social no resuelto a escala mundial, es la
única enfermedad no infecto – contagiosa con magnitud de
pandemia mundial, y aporta el 84% de las amputaciones de
miembros inferiores. Como consecuencia: Un ser humano discapacitado, de ellos, cerca del 50% puede sufrir una segunda
amputación de la extremidad contra lateral en un periodo de 2
a 5 años, lo que entraña un significado deterioro de su calidad
de vida y gastos considerables para los sistemas de salud. Esta
situación puede agravarse, ya que tras una amputación mayor,
menos del 50% de los amputados sobrevivirá en los siguientes
5 años. En los EE.UU. hay más de 21 millones de personas diabéticas, de ellos, entre 80 000 y 120 000 sufren algún tipo de
amputación cada año, el tratamiento de estas lesiones le cuesta billones de dólares al sistema de salud norteamericano, en
España viven 2,5 millones de diabéticos (6% de la población)
y más de 250 000 padecen de úlceras en los pies. En Argentina el 8% de las camas de los hospitales está ocupado por pacientes diabéticos con úlceras en los pies, en Río de Janeiro,
Brasil, la incidencia anual de amputaciones alcanza la cifra de
180x100 000 habitantes (5), en Cuba la tasas de dispensarizados por diabetes mellitus es de 40,4 por 1000 habitantes que
representa alrededor de 450 000 personas afectadas por este
padecimiento (6). En Venezuela se estima en más de un millón
la población de pacientes diabéticos, en tanto el número de
pacientes con úlceras e incapacitados por esta causa es superior, la DM constituye un problema de salud a nivel mundial,
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su prevalencia está en aumento en todo el mundo, en este
sentido, se ha demostrado que la diabetes mellitus tipo 2, incrementa el riesgo de amputación ocurriendo la mitad en pacientes con edad media de 65 años (7 8,9).
De acuerdo a la FID (Federación Internacional de Diabetes), en el último reporte del 2011, en el mundo existen
cerca de 285 millones de diabéticos, y se espera que alcance
los 400 millones en el 2030 (10), en Europa, se estima 52,8 millones de diabéticos, y probablemente 19 millones viven sin
saberlo; en países de América Latina la prevalencia es cercana
a las estadísticas previamente señaladas, por ejemplo en México el porcentaje de diabéticos oscila alrededor de 10.5%, es
decir 10.5 millones de habitantes y aproximadamente el 30%
de la población desconoce que la padece. El costo del cuidado de la úlcera del pie diabético es significativamente alto y va
en incremento cuando se requiere una amputación. Ramsey y
colaboradores, estiman que el costo que se le atribuye a esta
patología es de $27,987 USD durante los primeros dos años de
diagnósicados (11), mientras que Harrington et- al, utilizando la
base de datos del Medicare (programa de asistencia médica
para ancianos), encontró que sólo 31% de las úlceras sanaban
durante las primeras 20 semana de tratamiento y estimaron un
costo anual de $15,300 USD (12).
Todos los médicos que de forma directa o indirecta
nos enfrentamos a diario a la diabetes mellitus y sus complicaciones más severas (UPD), tenemos el compromiso de ofrecerla
alternativas de tratamiento antes de llegar a la ablación de la
extremidad, y sumar un discapacitado a la sociedad. Existen
tratamientos convencionales, médicos y quirúrgicos que no
resuelven disminuir el alto índice de amputaciones mayores y
menores, es por ello que en nuestros días con la revolución de
los factores de crecimiento se habré un nuevo camino y alternativa de tratamiento para las úlceras del pie diabético, Cuba
no quedo aislada de esta tormenta científica y el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología desarrolló un fármaco, Heberprot-P (Factor de crecimiento epidérmico humano recombinante), indicado para estimular la granulación, cicatrización
y epitelización de las úlceras del pie diabético más complejas,
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su modo de aplicación, propiedades terapéuticas y su nicho
de indicaciones son únicos a escala mundial, e impacta en
una necesidad médica hasta hoy no satisfecha. Numerosos
estudios experimentales en el CIGB durante los últimos 15
años avalan el empleo de este producto cuyo principio activo
es el (EGF), los resultados basados en evidencias científicas y
en experiencia de la práctica médica habitual, en más de 14
000 pacientes tratados, confirman la seguridad y la significativa
eficacia del medicamento.
Los enormes esfuerzos por extender los beneficios
de este producto a través de programas integrales de
salud, organizados en un sistema para la Atención integral
especializada al paciente con úlcera del pie diabético con el
uso del Heberprot- P, constituyendo uno de los elementos de
más novedad médica, de impacto social y económico. Desde el
punto de vista médico- social, estos programas han permitido
atender decenas de miles de pacientes con esta afección, de
esta cifra entre el 60 y 65% terminarían amputados de no ser
tratados, según reportes de la literatura internacional. Sin
embargo, en nuestra experiencia con el uso del Heberprot-P,
demuestra que es posible reducir las amputaciones a menos
de un 10%, lo que impacta en la calidad de vida de aquellos que
no requirieron una amputación o de los que pudieron haber
fallecido prematuramente, como resultado de un daño mayor
asociado a sus extremidades inferiores. Salvar una extremidad
cuesta, el esfuerzo de un colectivo médico, pero más cuesta
los servicios por estadía hospitalaria, cirugía, medicamentos
para el control de las infecciones y las recidivas, así como
aquellos costos asociados a los servicios de rehabilitación
poshospitalarios para prótesis, fisioterapia, y los indirectos
relativos con la vida laboral de los pacientes incapacitados y
sus familiares que brindan soporte.

MATERIAL Y MÉTODO
Realizamos un estudio explicativo observacional,
retrospectivo. La muestra estuvo constituida por todos los pacientes que acudieron a nuestro servicio con el diagnóstico de
úlcera de pie diabético en el periodo comprendido de enero
del 2012 a enero del 2014. La muestra constituida por 2 grupos: Grupo control A. Recibió terapia convencional empleada
en nuestro centro. Grupo de estudio B. Recibió terapia convencional, además tratamiento local con Heberprot- P.

Criterios de inclusión.
Consentimiento informado. Úlcera con un área de
extensión mayor de un centímetro cuadrado. No evidencias
de procesos oncoproliferativos demostrados con exámenes de
(imaginología, clínica y de laboratorio). Glucemias en el rango
de (4,6 – 6,1mmol/l).

Criterios de exclusión.
Ulcera con un área de extensión menor de un
centímetro cuadrado. Evidencias de procesos oncoproliferativos demostrados con exámenes de (imaginología, clínica y de
laboratorio. Glucemias inferiores o superiores al rango establecido.

DIAGRAMA DE VARIABLES
Variable independiente.
• Heberprot- P a la dosis de 0,75mg.

Variable dependientes.
• Amputaciones menores: Se limitan al pie.
• Amputaciones mayores: Son aquellas que no están limitadas al pie, extendiéndose más allá del mismo.
• Evolución satisfactoria: Extremidad que no recibió
ablación.
• Evolución no satisfactoria: Extremidad que recibió
ablación.
• Discapacidad: Deficiencia física, mental, intelectual,
que afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.

JUSTIFICACIÓN DE SU EMPLEO
El EGF, es un polipéptido conservado a lo largo el
proceso evolutivo y presente en numerosas especies animales
con notable conservación de estructura, lo que le confiere alta
homología y por tanto actividad biológica cruzada. Este último
aspecto, ha sido la piedra angular para el desarrollo de una
amplia serie de estudios experimentales empleando el EGF de
origen natural y humano recombinante, demostrando que el
EGF se une al receptor expresado por las células de animales
de laboratorio (13).
El Heberprot-P, estimula la granulación, epitelización
y cicatrización de las heridas, lo que se le atribuye a sus propiedades biológicas. El EFG, es una molécula receptora, conocida
como (her-1), proteína con dominio intracitoplasmático, con
alta responsabilidad en la transducción de la señal, el EGF se
adhiere al receptor de la célula y activa un mecanismo de cascada, de fosforilación de las enzimas tiroquinazas, las que activan el ciclo celular y permite la angiogénesis y proliferación celular originando un tejido neoformado de granulación que se
desplaza desde el interior de la profundidad hacia la superficie
y a su vez permite el desprendimiento del material necrótico
y esfacelado (14). Estas características, apoyadas por la vía de
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de administración, intralesional, le permite al EGF, depositarse
en la matriz extracelular profunda de la herida, reducir la exposición al Biofilm bacteriano y bacterias superficiales de la
herida, además del efecto proteolítico de las enzimas propias
de las heridas crónicas, favoreciendo la biodisponibilidad local
del EGF a planos de células efectoras con un mejor micro-ambiente, lo que le permite estimular la granulación ascendente
y contracción de los contornos de la herida recreando el mecanismo natural de la cicatrización, lo que le confiere al EGF,
ventajas en relación a otros productos que derivan de factores
de crecimiento: Estimula la granulación y cicatrización de forma sostenida. Reduce el número de desbridaciones e intervenciones quirúrgicas. Disminuye el número de recidivas. Acorta
la estadía hospitalaria. Acelera el tiempo de cicatrización. Aumenta la calidad de vida y recuperación del paciente.

extremidad, incrementando la invalidez en esta población.

Tabla 2A: Fuente: Historia clínica.

TÉCNICA PARA SU APLICACIÓN
Tabla 3A: Fuente: Historia clínica.

Se realizará la técnica, por un personal entrenado. El
local debe contar con las condiciones adecuadas. Se comienza
cuando la lesión este libre de sepsis. Se instila de 0,5 a 1ml
comenzando desde el centro hasta los bordes, con una profundidad de 1cm, siempre aspirando en cada aplicación. Cambio de aguja en cada puntura, para no contaminar zonas de la
lesión entre si. Si durante el tratamiento constatamos signos
de infección, debemos retirar el tratamiento, control de la infección y continuar el proceder. Se aplica tres veces por semana durante 8 semanas. Al terminar la aplicación se cubre la
lesión con un aposito húmedo en solución salina fisiológica y
vendaje de gasa.

Se pone de manifiesto en la tabla anterior, que el
índice de discapacidad es directamente proporcional a las amputaciones realizadas, de 532 pacientes, perdieron su extremidad el 62,03%, solo el 37,96% pudieron salvarla.

Grupo B. Terapia local con Heberprot-P.

Ilustraremos en las siguientes tablas los resultados
obtenidos con el tratamiento convencional.
Tabla 1B: Fuente: Historia clínica.

Grupo A. Terapia Convencional.
En la tabla 1B podemos observar, que el índice de
amputaciones de forma general, se comporta inferior a la media internacional, menos de un 60% y por debajo de la media
nacional (10%). Obteniendo resultados de 6,57% después de la
terapia local con Heberprot-P.
Tabla 1A: Fuente: Historia clínica.

En la tabla 1 podemos observar, que las amputaciones de forma general se comportaron similares a las estadísticas internacionales, superiores a un 60% con predominio
de las amputaciones menores, que convierten al pie diabético
en pie de riesgo y constituye el preámbulo de una amputación
mayor y de un discapacitado.
En la tabla 2 se evidencia que de la muestra estudiada, el 62,03 evolucionaron de forma no satisfactoria, coincidiendo con los 330 casos que se les practicó ablación de la
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Tabla 2B: Fuente: Historia clínica.

La tabla 2B demuestra, que el 93,42 % de los pacientes
que recibieron tratamiento local con Heberprot-P, evolucionaron
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de forma satisfactoria, solo el 6,57% no lo hicieron, lo que avala
el impacto de la terapia local del FCE en disminuir el índice de
discapacitados.

Tabla 3B: Fuente: Historia clínica.

La tabla 3 refleja, que la terapia local con Heberprot-P, invierte el índice de proporción entre las amputaciones
y la discapacidad. Se salvaron el 93,42% de las extremidades,
lo que evidencia que las úlceras del pie diabético tratadas con
Heberprot-P son inversamente proporcionales a las amputaciones y a la discapacidad.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
La alta frecuencia con la que se presenta las amputaciones como complicación de la Diabetes mellitus ha sido
reconocida a nivel mundial por su impacto en los sistemas de
salud. Varios investigadores del tema coinciden en la necesidad
de establecer programas dirigidos a la educación y prevención
de las complicaciones de esta enfermedad (15,16), en la actualidad, pese al empleo de antiagregantes, hemorreológicos, así
como de los avances de la cirugía endovascular y convencional
por vía directa no se aprecian resultados muy alentadores. En
estas circunstancias el Heberprot-P surge como alternativa de
tratamiento (17).
Fidel R, y cols en su experiencia con el pie diabético
y la terapia loca con el Heberprot-P en la República Bolivariana
de Venezuela estado del Zulia, obtuvieron los siguientes resultados, de un total de 1218 pacientes un índice de amputación 6,7%. Montequín y Cols en su trabajo. (Tratamiento y recuperación del pie diabético grado V tras aplicar Heberprot-P),
obtuvieron un índice de amputaciones de 2,5% y de extremidades salvadas de 72,8% (18). Wilver V, y Cols en su trabajo
(Impacto del Heberprot-P en el tratamiento de la úlcera del pie
diabético), redujo el índice de amputaciones, inferior a un 9,3%
(19, 20,21)
.
Arístides y Cols, en su trabajo (Reducción de las
amputaciones con Heberprot-P, en la terapia local del pie
diabético), según sus resultados, las amputaciones mayores
y menores en el grupo que recibió tratamiento convencional
y terapia local con Heberprot-P, disminuyeron, las menores
39%, y sobre todo las mayores a un 8%, como resultado de
su aplicación la frecuencia de no amputados aumentó desde
un 8% hasta un 53%, sin embargo, los pacientes que solo
recibieron tratamiento convencional presentaron tasas de
amputaciones menores de un 49% y mayores de un 43%.

Si comparamos nuestros resultados, con los estudios
anteriores podemos decir:
Fidel y Cols, obtuvieron resultados similares al nuestro
a pesar de la diferencia de la muestra, 6,7 y 6,57% de índice
de amputaciones. Según resultados de Montequín el índice de
amputaciones se comporto en 2,5% inferior a nuestros estudio
si tenemos en cuenta que su muestra disminuyo por abandono
del tratamiento en un grupo de pacientes, sin embargo las
extremidades salvadas fueron similares en ambos estudios,
72,8 y 93,42%. Wilver y Cols obtuvieron resultados muy
similares al nuestro, se comportaron las amputaciones con un
índice de 9,3 y 6,57%. En un estudio comparativo, se demostró
que los productos obtenidos por biotecnología (Alpligraf,
Beclapermin, Dermagraf, Epigraf, y Alloderm) son utilizados en
las úlceras del pie diabético grados I y II de Wagner, con un
componente neuropático, el rango de resultados satisfactorio
en el tratamiento del pie diabético oscila entre un 40 y
un 50% inferior a nuestro estudio y la media nacional. En
estudios realizados en el CIGB, se demostró que las úlceras
del pie diabético que se les aplicó Heberprot-P, el índice de
amputaciones y extremidades salvadas fueron similares a
nuestro estudio, comportándose entre el 8,5 y el 91,5% con
una ventaja relativa de 61,7%, lo que avala la eficacia del
producto y la correlación con nuestro estudio.
En el Hospital Manuel Ascunce Doménech, el índice
de amputaciones alcazaba la cifra de 50% de cada 100 pacientes
ingresados después de recibir tratamiento convencional, cifra
que disminuyó por debajo de un 10% después de la aplicación
del factor de crecimiento humano recombinante (22,23,24).
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ABSTRACT
The authors have a comparative prospective study for evaluation of treatment with drug eluting balloon in comparison
of standard balloon in the stenoses of cephalic vein of arteriovenous fistula for hemodialysis.
In the study of patients demographics, comorbidities and anatomical characteristics of the lesions are analyzed. The
results are analyzed and the performance of the drug level monitoring is valued, relative permeability and functionality accesses
treated hemodialysis. The conclusion of the need for new scientific evidence in order to objectively assess the validity of the results
contrasts in larger series of patients and uniformity of stenotic lesions.
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INTRODUCTION
		
Angioplasty is a procedure that has been introduced
with promising results in the treatment of stenoses of the dialisys access. The use of the drug-coated balloon for angioplasty
is a new type of advantage for long term, which finds a more
lasting solution of restenoses of the arteriovenous fistula in the
vena segment15.
		
Portugaller el at11, in its review paper says, despite
use medicated balloon, a positive reference, general recommendations regarding the value of DEBs in dialysis access vessels cannot be considered as serious unless large randomized
controlled trials have been performed. Patel et al10 have the
evaluation of open surgical treatment of anatomical problems
of arteriovenous hemodialysis fistula. Neuen et al7 and Saleh et
al12 proposed the use of cutting balloon angioplasty versus conventional balloon angioplasty for the treatment of hemodialysis access stenoses. Decorato et al evaluated the possibility of
stent implantation in the restenosis dialysis access. Therefore,
it is necessary further input of data on the results obtained taking into account the lack of homogeneity of patients suffering
restenoses of hemodialysis access, treated in different clinical
situations and with a very wide extent of the injury6.
		
The purpose of this paper is to report our preliminary experience with the use drug-eluting balloons in comparison with the normal angioplasty balloon, for the treatment of
juxta-anastomotic stenoses and segment of puncture of failing
radiocephalic and humerocephalic hemodialytic arteriovenous
shunt and to evaluate the primary and secondary patency (PP
and SP).

Fig 1. Proximal to the arteriovenous junction stenosis.

haemodialysis fistula. Included lesions at the level of the anastomoses and segment of the cephalic vein in the site of puncture. The procedure is being made with the standard procedure
for the use of Drug Eluting Balloon and Standard Balloon with
hydrostatic dilatation with the size of balloon adequate at the
long and diameter at the lesions inflated at pression according
instruction of the manufacturer. In both treated groups, lesions
were in a range of 1 to 5 cm. Patients with restenosis were not
included in the evaluation study. At 3 and 6 months the patient
treated were evaluated, with echo color Doppler, Angioscan
and phlebography the patients with dysfunction of the vascular
access.

RESULTS
The results showed the clinical characteristics of the
patients studied in regard to age, sex, clinical stage and other
profiles of the patients rated. Most patients (63.15 ahd 55%)
were male and mean age 63 and 61 years. All patients were
in clinical stage of permeability of the hemodialisys fistula. As
important risk factors of hypertension (73.68-65%), diabetes
mellitus (47.36-50%) and cardiopathy (16.21-18%), and all renal failure. Table I. Table II shows the anatomical characteristics
and the stenotic lesion in the two groups studied. As a result of
the procedure, 100% of cases, technical success was assessed
as 70.5% and as a clinical success in both groups . The results on
permeability, restenosis, re-occlusion, thrombosis, aneurysms,
rupture of the fistula are shown in Table III. Only 1 case of death
were evident not directly related to the procedure, by cardiac
failure.

Table 1. Demographics data of the patient studied in two groups.

MATHERIAL Y METHODS
		
Twenty nine patients were randomized to two different surgical procedures: The group study of 19 patients with the
use of the Drug Eluting Balloon (DEB) and control group of 20 patients, using a standard balloon for treated stenoses of cephalic venous segment in the radiocephalic and humerocephalic
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Table 2. Characteristics of the lesions in both groups studied.
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Tabla 3. Results in the different groups treated with angioplasty and
single angioplasty.

DISCUSSION
Angioplasty can be considered a good technique
for the treatment for stenosis of native hemodialysis arteriovenous fistulas in order to prolong the viability of life of the
autologous hemodialysis access.
Aktas et al1 in the use of the angioplasty standard
balloon, in a retrospective analysis of first time angioplasty in
228 patients patency of dysfunctional hemodialysis fistulas can
be maintained safely with continuous follow-up and repeated
interventions without shortening the venous segment by surgical revision. Percutaneous approach to hemodialysis access
stenosis is an alternative to the conventional surgical approach
and angioplasty is an effective treatment method for dysfunctional arteriovenous fistula.

Le et al4 proposes the alternative for the transradial
approach, to direct puncture into the fistula. The alternative
offers the advantage of visualizing both the arterial and
venous limbs as well as any juxta-anastomotic stenosis, all
through one access. The Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative recommendation, defined with no need for
further reintervention of the target lesion, as the absence of
dysfunction of the vascular access, patent lesion or residual
stenosis <30% .We have used these guides in treating patients.
Patané et al9 show what the use of drug-eluting balloons, after
standard angioplasty, improves primary patency and decreases
reinterventions of terminolateral in juxta-anastomotic
stenoses of failing native dialytic arteriovenous shunts.
Immediate postprocedural technical and clinical success was
100% for all the patients; we had only one technical failure
in repeated treatments. At 6 months the absolute and TL
PP was 96.1%; at 12 months the absolute PP was 81.8%, TL
PP 90.9%, absolute SP 95.4%, TL SP 100%; at 24 months the
absolute and TL PP was 57.8%; absolute and TL SP 94.7%;
only one arteriovenous fistula was lost during the period.
In the use of Drug eluting balloon intra-stent,
Swinnen et al14 in the your retrospective study suggests
that DEBs significantly reduce re-intervention on recurrent
in-stent AVF stenoses. Habara et al3, concluded in your
paper what late restenosis occurs after paclitaxel-coated
balloon angioplasty for
in-stent restenosis
lesions.
The physiological situations of the access should be considered.
For Leontiev et al5, the angioplasty of inflow stenosis in
failing autogenous fistulae without an appropriate clinical
indicator of an inflow pathologic process does not improve
postintervention primary patency. Also important are the
anatomical characteristics of the vessels13.
On the other hand, we believe that the stent stenoses
at the level of problems raised in the venous segments of the
fistula, which hinder their puncture and therefore its use, against
the opinion of other authors what they consider metallic stent
placement is a safe and effective procedure for salvage of native
hemodialysis fistula after unsuccessful balloon angioplasty8.
In our study the results show better results using drug
eluting balloon with standard balloon angioplasty, but
the results of this preliminary study are not desired in
relation to the expected differences and expectations.
The study was limited evaluation of short time. On the other
hand the sample is relatively heterogeneous with lesions in
two segments of one proximal cephalic vein anastomosed to
the radial artery and another proximal to the humeral artery.
Stenotic lesions on the other hand some were derived from
the embodiment of the surgical technique for preparing the
venous end, which maneuvers tend devascularization wall
venous vessel and then promotes fibrous processes stenoses
and secondly stenotic lesions caused by repeated puncture
producing microtraumatic injuries microthrombus.

Fig 2. Sequence angioplasty stenosis of an arteriovenous fistula. Image
prior to angioplasty, during angioplasty and final result.

All these circumstances make it necessary to increase
the study information, increasing the number of patients

145

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular
Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 3. 2015
evaluated, and evaluating the information according to the
lesions treated.
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RESUMEN
Los aneurismas de la arteria esplénica son los aneurismas esplácnicos más frecuentes. Generalmente cursan de forma
indolente pero su ruptura condiciona una altísima mortalidad. Actualmente se tiende a la utilización de técnicas mínimamente
invasivas para su tratamiento, sin embargo, como en el caso que nos ocupa, debido a las características del aneurisma, la cirugía
abierta tradicional puede considerarse como primera opción terapéutica.

ABSTRACT
Splenic artery aneurysms are the most frecuent visceral aneurysms. Patients generally do not present any symptoms,
nevertheless its rupture causes great mortality. Nowadays there is a tendecy to use minimally invasive techniques to manage this
pathology, nonetheless there still are certain cases, like the one described below in which, due to the characteristics of the aneurysm, open surgery is considered to be the best treatment.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de la arteria esplénica representan el
60% de los aneurismas de todas arterias esplácnicas1. Aunque
su incidencia es baja, se trata de una patología potencialmente
letal, que en muchos casos requiere tratamiento quirúrgico2.
Existen multitud de opciones terapéuticas que en los últimos
tiempos van encaminadas hacia técnicas mínimamente invasivas3, sin embargo, las características del paciente o las propias
del aneurisma, pueden convertir a la cirugía tradicional abierta
en la primera opción terapéutica.

Dada la estabilidad clínica de la paciente, se decidió
su ingreso hospitalario para completar estudio y valorar
intervención quirúrgica programada.
Una vez completado el estudio, se sometió a
intervención quirúrgica en la que participaron los Servicios de
Cirugía Vascular y Cirugía General.
Mediante laparotomía subcostal bilateral se disecó
el aneurisma esplénico fusiforme desde su origen (Fig. 2) así
como el pseudoquiste pancreático anexo a éste (Fig. 3).

CASO CLÍNICO
Mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que acude a urgencias
derivada desde otro centro por presentar aneurisma de arteria
esplénica en una tomografía computarizada (TC) abdominal realizada de forma programada dentro de un estudio por dolor
abdominal crónico.
La paciente se encontraba en buen estado general y
hemodinámicamente estable. A la exploración presenta abdomen blando y depresible, ligeramente doloroso a la palpación
en epigastrio, donde se palpa una masa pulsátil. No presenta signos de irritación peritoneal. Analíticamente no se encontraron
alteraciones reseñables.

Fig 2. Aneurisma esplénico.

El informe de la TC detallaba la existencia de una
masa con contraste intravenoso en su interior, de 126 x 97 mm,
adyacente al cuerpo y cola pancreáticos con paredes calcificadas y que desplazaba las estructuras adyacentes, compatible
con aneurisma esplénico y pseudoquiste pancreático (Fig. 1).

Fig 3. Quiste pancreático.

Fig. 1. TAC abdominal, que muestra el aneurisma con contraste intravenoso en su interior.
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Se realizó ligadura de la arteria esplénica en su
origen (Fig. 4), resección del aneurisma y esplenectomía. Dada
su posible implicación etiológica, así como el riesgo de rotura,
se decidió además resección del pseudoquiste pancreático
(Figs. 5 y 6). Se colocaron drenajes y la intervención finalizó sin
complicaciones.
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La paciente ingresó en la unidad de Reanimación
y tras 24 horas fue trasladada a la planta de hospitalización.
Evolucionó favorablemente desde el punto de vista general,
reiniciando alimentación oral a las 48 horas de la intervención.
El quinto día de postoperatorio, el drenaje pancreático presentaba un débito de 30 cc. Se analizó su contenido en amilasa, resultando 1700 U/L, sin ninguna repercusión clínica. Ante
el diagnóstico de fístula pancreática grado A (ISGPF Classification Scheme) se mantuvo el drenaje.
El débito de los drenajes se redujo progresivamente
hasta la retirada del mismo el noveno día postoperatorio y la
paciente recibió el alta al día siguiente.

Fig. 4. Ligadura de la arteria esplénica en su origen.

El resultado del estudio anatomopatológico confirmó que se trataba de un gran aneurisma trombosado y
parcialmente calcificado. En la revisión a los dos meses de la
cirugía, la paciente se encontraba asintomática con buen estado general.

DISCUSIÓN
Los aneurismas esplénicos son una entidad poco
frecuente, aunque potencialmente letal. Representan
hasta el 60% de todos los aneurismas de las arterias esplácnicas y son los terceros aneurismas intraabdominales
más frecuentes tras los de la aorta y las arterias ilíacas1.
Se definen como una dilatación anormal de la arteria esplénica
y fueron descritos por primera vez en cadáveres en 1770 por
Beaussier4.
La incidencia varía desde 0,1 hasta 10,4% en la población general y es cuatro veces más común en mujeres que
en varones5.
Fig. 5. Aneurisma esplénico.

Fig. 6. De izquierda a derecha: quiste pancreático, aneurisma (abierto),
bazo.

Existen diferentes factores de riesgo establecidos
que incluyen traumatismo, fibrodisplasia de la lámina arterial
media, esplenomegalia, pseudoquiste pancreático, como ocurría en el caso expuesto, poliarteritis nodosa, aterosclerosis,
factores hormonales y eventos hemodinámicos locales que se
producen en el embarazo 6, 7. La hipertensión portal se ha relacionado con un aumento del riesgo de hasta un 13%7. También
se han relacionado con el trasplante hepático, donde han sido
descritos hasta 16 años tras es mismo9.
El 80 % de los aneurismas esplénicos son asintomáticos y descubiertos de forma incidental. Dentro de los sintomáticos, el síntoma mas habitual es el dolor en epigastrio o
hipocondrio izquierdo como en el caso que presentamos. También son frecuentes anorexia, náuseas o vómitos que a menudo se atribuyen de forma errónea a hernia hiatal, patología de
la vía biliar o a úlcera péptica, así como otros síntomas inespecíficos, lo que hace que el diagnóstico final sólo se confirme
mediante técnicas de imagen9. A diferencia de nuestro caso,
la palpación de una masa abdominal pulsátil es rara, debido al
tamaño generalmente pequeño de los aneurismas.
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La rotura ocurre en el 2 al 10% de los casos. Históricamente, el 10 % de los aneurismas se presentaban de esta manera, sin embargo, la mejora en las técnicas de imagen y su mayor
disponibilidad han reducido esta incidencia a un 3% en los últimos estudios. Los factores de riesgo de rotura son: embarazo,
diámetro mayor de 2 cm., hipertensión portal, shunt portocava
y trasplante de hígado ortotópico10. Su ruptura produce intenso
dolor abdominal, generalmente en epigastrio, o más frecuentemente en el cuadrante superior izquierdo, dolor de hombro
izquierdo (Signo de Kehr) e inestabilidad hemodinámica. Esta
complicación tiene una mortalidad del 25%, cifra que asciende
al 75% en los casos de pacientes embarazadas11.
Ocasionalmente, pueden presentar el fenómeno de
doble rotura dentro de las primeras 48 horas, que consiste en
que la primera hemorragia ocurre dentro del saco aneurismático produciendo un taponamiento temporal. Esto es seguido de
un sangrado a través del hiato de Winslow, resultando en una
hemorragia intraperitoneal. Este fenómeno fue descrito por
Bockerman en 19309.
Se ha descrito la rotura libre de los aneurismas a la
cavidad peritoneal, así como al estómago, colon, conducto de
Winsurg o pseudoquistes pancreáticos, que provocan hemorragia digestiva en forma de hematemesis o melenas. Para su diagnóstico, pueden utilizarse ecografía, ecodoppler, arteriografía,
siendo esta última técnica el gold estándar12, aunque en los
últimos años ha sido desplazada por la angioTC. En los últimos
tiempos existe un franco aumento del diagnóstico incidental
de aneurismas esplénicos, debido al aumento de utilización de
ecografía como técnica diagnóstica en multitud de patologías9.
Los aneurismas sintomáticos deben recibir tratamiento sea cual sea su tamaño. También aquellos hallados de forma
incidental mayores de 2 cm., los que aumentan de tamaño durante su seguimiento, los diagnosticados durante un embarazo o los que se detectan en pacientes sometidos a trasplante
hepático9, 3.
Existen multitud de modalidades terapéuticas dependiendo del modo de presentación, el tamaño, la localización del
aneurisma y las características del mismo. Tradicionalmente, la
laparotomía, ya sea con la ligadura del aneurisma o esplenectomía con ligadura, ha sido técnica de elección para el tratamiento de los aneurismas esplénicos2. Las técnicas mínimamente
invasivas que incluyen la cirugía laparoscópica, embolización
endovascular y la exclusión mediante stent13 han desplazado a la
cirugía convencional en los últimos tiempos, quedando esta como
recurso para los casos de aneurismas de gran tamaño, los que
presentan gran tortuosidad, así como en los casos de ruptura2, 3.
La mortalidad de la cirugía abierta es de un 1,3%, con una
morbilidad de un 9%11. En nuestro caso, debido al gran tamaño del aneurisma, así como su tortuosidad y su localización
proximal al origen de la arteria, se optó por cirugía abierta.
		
Aunque en nuestro caso realizamos esplenectomía, debido a la total devascularización del bazo, no se recomienda su realización sistemática a fin de preservar la función inmune
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del órgano, si bien, existen estudios que sugieren que la ligadura o embolización de la arteria esplénica también deteriora la
función esplénica pesar de la conservación del órgano13.

CONCLUSIÓN
Aunque las técnicas mínimamente invasivas han
demostrado ventajas en términos de estancia hospitalaria,
dolor postoperatorio y tiempo de recuperación del paciente,
la cirugía abierta tradicional puede considerarse como primera
opción terapéutica en casos los casos en los que, por las
características del paciente o del aneurisma, estas técnicas no
puedan garantizar su seguridad terapéutica.).
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RESUMEN
Los aneurismas de arteria esplénica son raros pero potencialmente fatales debido al riesgo de rotura y shock hipovolémico por sangrado intraperitoneal. Durante muchos años el tratamiento de elección ha sido la reparación abierta o la vigilancia, pero
en la actualidad muchos centros prefieren el uso de técnicas endovasculares por su baja morbi-mortalidad a corto plazo.

ABSTRACT
Splenic artery aneurysms are rare but still a life threatening disease because of the risk of rupture and internal bleeding.
For years open surgery has been the gold standard treatment, but in the past decade endovascular treatment has been increasingly
used with good short term results.
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INTRODUCCIÓN
Los aneurismas de arteria esplénica (AAE) son raros
pero potencialmente fatales debido al riesgo de rotura y shock
hipovolémico por sangrado intraperitoneal. Durante muchos
años han sido tratados mediante cirugía abierta o tratamiento
conservador, pero en la actualidad muchos centros prefieren el
uso de técnicas endovasculares por su baja morbi-mortalidad
a corto plazo. Presentamos el caso de un aneurisma esplénico
calcificado tratado mediante técnica endovascular.

embolización del mismo con coils de liberación controlada Azur
framing coil (20x250mm), Azur helical hidrocoil (20x30mm ) y
Azur cx coil (18x36mm) (Terumo, Somerset, NJersey) adoptando los coils una disposición espacial satisfactoria (Fig 2) y quedando excluido el saco aneurismático.

CASO CLÍNICO
Se trata de una paciente de 67 años de edad con
antecedentes de alergia a acido acetil salicílico, exfumadora e
hipertensa que ingresa para realización de intervención quirúrgica programada tras descubrirse aneurisma esplénico muy calcificado de 2x 2 cm (Fig 1) en un estudio por derrame pleural.

Fig 2. A,B,C,D. Secuencia de embolización de aneursima esplénico.

Tras un post-operatorio no complicado, la paciente es
dada de alta a las 24 horas de la intervención con su tratamiento
habitual. En el control de los 3 meses la paciente se encuentra
asíntomática y el angiotac, los artefactos producidos por los
coils impiden una correcta valoración de la permeabilidad de
la arteria esplénica (Fig 3a), aunque no se aprecian lesiones
isquémicas en el bazo (Fig 3b).

Fig 1. A. Corte coronal de AngioTAC en el que se evidencia la importante
calcificación del saco aneurismático. B. Reconstrucción vascular en el
que se objetiva la relación del aneurisma esplénico con el resto de ramas
viscerales.

La intervención se lleva a cabo en quirófano bajo anestesia general a través de un abordaje humeral izquierdo e introductor largo de 6F (Flexor, Cook medical Bloomington , In).
Gracias a catéter Navicross® (Terumo, Somerset, NewJersey )
se canaliza el tronco celiaco y se aboca el introductor largo a
su ostium para estabilidad del procedimiento. a través de esta
plataforma se introduce microcatéter Progreat ® (Terumo, Somerset, NewJersey) de 2,4F que se consigue avanzar a través de
arteria esplénica e introducir en el aneurisma. Se procede a la
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Fig 1. Angio TAC post-operatorio (cortes transversales) A. coils produciendo artefacto de la imagen que impide la correcta valoración de la
permeabilidad de la arteria esplénica. B. No se aprecian cambios isquémicos en bazo.

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 2. 2015

DISCUSIÓN
Los AAE aunque raros (estudios necrópsicos2 han
estimado una incidencia de 0,01% a 0,2%), son la tercera
causa de aneurismas intraabdominales tan solo por detrás
de los aneurismas de aorta abdominal y los iliacos3. Son los
aneurismas viscerales más frecuentes llegando a suponer
hasta el 75 % del total4,5.
Los AAE se diagnostican cuando el diámetro de la
arteria esplénica supera 1 cm, y está indicada la intervención
quirúrgica electiva cuando supera los 2 cm por el alto riesgo de
rotura5.
Los aneurismas verdaderos de arteria esplénica son
más frecuentes en mujeres con una ratio 4:15, y aunque se
desconocen las causas de su predominancia en el sexo femenino
se han sugerido factores hormonales6 y hemodinámicos de la
arteria esplénica durante el embarazo7, por ello y por el alto
riesgo de desenlace fatal durante el embarazo (mortalidad
materna de hasta 70% y fetal de hasta 95%) se recomienda
el tratamiento en las mujeres en edad fértil sea cual sea el
tamaño del aneurisma. En los últimos años, con la propagación
del uso de las pruebas de imagen se ha producido un aumento
del diagnóstico de los AAE. En el TAC, los AAE aparecen como
imágenes solitarias, saculares en el 1/3 medio distal de la
arteria esplénica, habitualmente cerca de las bifurcaciones,
pueden estar calcificados9, como en el caso presentado.
En la actualidad existen 3 modalidades de
terapéuticas, la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica
y la cirugía endovascular. La cirugía abierta comprende
diferentes técnicas como la ligadura, la aneurismectomía o
el bypass protésico o con vena autóloga, y ha sido hasta hace
una década el gold standard en el tratamiento de los AAE.
Existen pocas series publicadas de tratamiento laparoscópico,
con buenos resultados, es la intervención laparoscópica más
realizada sobre aneurismas debido a su fácil acceso10.
La elección de la técnica endovascular depende de
la anatomía de la arteria a tratar y de las características del
aneurisma. Las opciones terapéuticas en la actualidad incluyen
la embolización y la exclusión mediante stent recubierto sin
haberse encontrado diferencias en cuanto a los resultados.
La embolización de la arteria esplénica debido a la gran
colateralidad existente no suele acompañarse de infarto
esplénico11, por el contrario el uso de stents recubiertos
asegura la permeabilidad del vaso12, pero la tortuosidad de la
arteria esplénica a veces dificulta su correcto despliegue. En
el caso de exisir un cuello estrecho es posible la embolización
directa del aneurisma como en el caso que presentamos.
En el caso de aneurismas con cuello ancho se ha descrito la
embolización a través de las celdas de un stent convencional13.
Son de especial utilidad los coils de liberación controlada como
los usados en este caso puesto que admiten reposicionamiento
y permiten un control completo de la posición final del coil
aportando seguridad al procedimiento.

La exclusión endovascular de los AAR, a corto
plazo presenta una mayor tasa de complicaciones menores,
entre las que destaca el síndrome post embolización que
es la complicación menor más frecuente (30% de los
procedimientos14) y se puede manifestar como fiebre, dolor
abdominal, derrame pleural e incluso pancreatitis. Como
complicaciones tardías se ha descrito repermeabilización del
saco y migración del material embolízante15 .
El tratamiento clásico con reparación abierta
tiene buenos resultados a largo plazo pero alta morbilidad
perioperatoria mientras que el tratamiento endovascular
presenta muy poca morbi-mortalidad pero una mayor tasa
de reintervención a largo plazo. Un meta analisis reciente1
evidenció una mortalidad a los 30 días mayor en el grupo de
cirugía abierta frente a la endovascular (5,1% vs 0,6% P<.001),
y aunque este último grupo es mayor la tasa de complicaciones
menores, la incidencia de complicaciones mayores en los
dos grupos fue similar (1,1% vs 0,8% respectivamente). Un
estudio más reciente del mismo grupo16 pone de manifiesto
que el tratamiento endovascular es el que tiene mejor costeefectividad y que a la larga, a pesar de las reintervenciones
es menos costoso, además la exclusión endovascular del
aneurisma se asocia a una mejor calidad de vida, y por ello
recomiendan el tratamiento endovascular siempre y cuando la
anatomía del paciente lo permita.
Comentario:
Los aneurismas de arteria esplénica son una entidad
clínica rara, aunque cada vez mas presente debido al aumento
de realización de pruebas de imagen. Se indica la cirugía electiva
cuando el aneurisma supera los dos centímetros de díametro.
En la acutalidad, la cirugía endovascular se postula como
primera línea de tratamiento por su seguridad y efectividad.
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ABSTRACT
Radial artery pseudoaneurysms are rarely encountered, frequently iatrogenic and most commonly associated with arterial lines and catheterizations, although they can also be post-traumatic. There are only 2 cases previously reported of cat bite as
cause of radial artery pseudoaneurysms. This pathology can lead to serious systemic consequences as well as on the limb.
An 86 year-old woman with a history of hypertension, ischaemic cardiopathy, septic endocarditis caused by Paseurella
Multicocide on prosthetic biologic aortic valve after cat bite. Previous surgeries were gastrectomy, aortocoronary bypass and aortic
valve replacement for aortic stenosis. She was admitted for presenting a pulstile mass on her forearm focused on radial artery territory 8 days after being bit by her car. Ultrasound confirmed a 2,56 x 2,98 cm radial artery pseudoaneurysm showing characteristic
ying-yang image of whirling blood flow. Associated valvular complications were ruled out by echocardiography. Urgent repair of
the pseudoaneurysm was performed. After surgery the patient preserved radial pulse. The patient was discharged 2 days after
surgery. Hemocultures resulted negative, nevertheless antibiotic prophilaxis was maintained three months until new echocardiography dismissed any valvular complications.
Cat bite is an extremely rare cause of radial artery pseudoaneurysms, however it implies great risk of infection, as the
endocarditis previously suffered by this patient. There are no specific protocols for antibiotic coverage in the event of a micotic
pseudoanurysm in this location.
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INTRODUCCIÓN
Radial artery pseudoaneurysms are rarely encountered, frequently iatrogenic and most commonly associated
with medical interventions such as arterial lines and catheterizations1, although they can also be seen in penetrating or blunt
trauma in patients of every age or every location. Cat bites as
a cause of radial artery pseudoaneurysms are rare with only
2 previously reported cases in the literature1-2. This condition
may induce disabilities such as upper extremities and finger loss
resulting from bleeding, venous edema at the extremities and
compression on the adjacent nerve3.

The skin presented clear signs of ischemia and suffering. Duplex ultrasonography showed a 2,56x2,98cm collection with the characteristic “yin-yang’’ sign of whirling blood
flow within the pseudoaneurysm (Figures 2 and 3). Once in the
operating room, the penetrating wound in the anterior wall of
the radial artery was repaired and necrotic skin was removed.
	
  

CASE REPORT
A 86 year-old woman, allergic to aspirin, with a history of hypertension, hypertensive chronic ischemic cardiopathy,
infectious endocarditis caused by Pasteurella Multicocide on
prosthetic biologic aortic valve caused by cat bite, severe aortic
valve stenosis, severe concentric hypertrophy of left ventricle,
and moderate tricuspid insufficiency. Previous surgeries were
Billroth II gastrectomy due to gastric adenocarcinoma, double
aorto-coronary bypass and prosthetic biologic aortic valve implantation. She was admitted in our department for presenting
a radial artery pseudoanurysm after her cat bit her, for the second time, 8 days before.
Diagnosis was obtained through clinical findings and
ultrasonographic confirmation. She presented a pulsatile mass
coinciding with radial artery territory, positive Allen’s test and
audible bruit (Figure 1).

	
  

Fig. 1.Pulsatile mass in wrist. Necrotic skin.
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Fig. 2. 2,56x2,98cm pseudoaneurysm of radial artery.

	
  

Fig. 3. Yin-yang patern inside pseudoaneurysm in duplex ultrasonography.
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After surgery she presented radial pulse and direct
dupplex flow. Postoperative period was uneventful and the
patient was discharged two days after. Hemocultures resulted
negative, nevertheless antibiotic prophilaxis was maintained for
three months (amoxicilin / clavulanic acid 875mg every 8 hours)
until new echocardiography dismissed any valvular complications.

DISCUSSION
This patient had a satisfactory Allen test, nevertheless
it was decided to preserve the radial artery. Treatment options
for pseudoaneurysms have evolved to include nonsurgical therapies such as ultrasound-guided compression and thrombin
injection, the management of a radial artery pseudoaneurysm,
particularly if infected, is surgical3.
Cat bite is an extremely rare cause of radial artery
pseudoaneurysms, however it implies great risk of infection, as
the endocarditis previously suffered by this patient. There are
no specific protocols for antibiotic coverage in the event of a
micotic pseudoanurysm in this location. Present day guidelines
recommend the use of amoxicilin / clavulanic acid as empiric
oral treatment after animal bites5.
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RESUMEN
El autor analiza en el artículo los médicos reales del reinado del Rey Felipe IV de España. Se hace una revisión de su
personalidad, procedencia formación, actuaciones médicas y diferentes anécdotas y situaciones relacionadas con su ejercicio
profesional.

ABSTRACT
The author analyzes in the paper the real doctors of the reign of King Philip IV of Spain . A review of his personality , source
training, medical interventions and different stories and situations related to his practice is.

1

Las imágenes han sido tomadas de Wikipedia y de ediciones insertas en Google-books, Gallica y BDH.
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Lo mejor, lo más extraordinario y raro era para el
rey, como narran los médicos de la época Martín Arredondo y
Jerónimo de Huerta, de aquel caso de la niña sin miembros:
“En el año de 1662, en un lugar distante de esta villa
de Talavera quatro leguas, llamado La Hinojosa, nació
una niña sin tener más partes, que las tres facultades,
animal, vital, y natural, y en quien se contienen, para
mayor explicación, que son, cabeça, pecho, y vientre,
sin tener braços desde los ombros, ni figura dellos; assimismo desde las caderas, ni muslos, ni pernas. Esta
criatura se llevó a la Corte, adonde la Magestad de Felipe Quarto el Grande, Rey de las Españas, y Catolicísimo, mi señor, gustó de verla, y dando a Dios muchas
gracias, y con un coraçón sincerísimo, y magnánimo la
señaló ración para siempre, y por sus días en su Casa
del Tesoro, la qual se cubra cada quatro meses, llevando testimonio de vida. Y oy vive en el mismo Lugar,
donde por obra miraculosa la van a ver; además de
llevarla a la Corte, y a otras partes” (Arredondo 1674,
150-1).
O el del Perico bailador, tomado de la obra de Jerónimo
de Huerta:
“El tal Perico baylador, aborrece gente de faldas largas, y así, que gusta más de ver hombres seglares, que
mugeres, o Religiosos : lo qual dize, y se probó bien con
uno que tuvo en su Aranjuez la Magestad del Rey Don
Felipe Quarto, al qual queriéndole hazer baylar delante de la Reyna, y sus Damas, no fue posible, baylando
muchas vezes delante de hombres seglares” (Huerta
1624, 821).

Felipe IV, por Diego Velázquez

160

2
3

Los Elogios a la obra de Lecca fueron incorporados al Escrutinio de 1753 y están sin paginar.
Lo mismo que Ipecacuana, un emético.

Lo más extraordinario y mejor, como los mejores
médicos, los más señalados por sus buenas letras, los catedráticos de Prima de las principales Facultades, los recomendados
por obispos y nobles, los renombrados del imperio.
Unos profesionales que van a ser presentados en este
artículo y que fueron los más célebres de la Corona española
entre 1621 y 1665, límites inicial y final del reinado del monarca.
Ciento diez y ocho Médicos Reales, o médicos del rey,
he podido identificar a lo largo de los mencionados cuarenta
y cuatro años, repartidos en varias categorías de relevancia
desigual, desde la principal de los Protomédicos, hasta la inferior de los médicos reales ad honorem, que podían decir que lo
eran, pero no cobraban por ello.
		

1.

Procedencia de los médicos reales.

¿De dónde procedían los médicos palaciegos del reinado de Felipe IV? Si hay que hablar de países, de España. La
profesión no se sentía aún agobiada, asaltada, por los médicos
extranjeros, franceses e italianos, llegados en masa tiempos
más tarde, aunque ello no quiera decir que faltasen. Soto lo
apunta en su obra:
“Tantas veces vemos en nuestra España, y en particular en esta Corte, de algunos enfermos [...] que les
parece, que todo el remedio de su enfermedad depende de las manos de un Médico extranjero, a quien
acredita más su barbaza larga, que sus estudios; y más
los aforismos pronunciados con misterios, sacramentos, arqueamientos de cejas, que con sus libros, sus
trabajos, y erudición” (Soto 1639, 79v-80).

Juan de Soto

Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular

Iberoamerican Journal of Vascular Surgery - Vol 3, nº 2. 2015
Aunque la competencia principal de los médicos españoles de esta parte del siglo no era el de los médicos extranjeros, sino, como siempre, la de los curanderos. En palabras del
anteriormente citado Huerta, “a muchos también, ministros de
la Medicina, Iatralipticos y reunctores, y empíricos, da el vulgo
nombre de Médicos” (Huerta 1628, 142).
Curanderos como los que entraron vociferando en la
cámara del rey en sus últimas horas de vida, prometiendo la
curación milagrosa del moribundo, tal el fraile italiano de los
emplastos:
“Inter reliquos ante diem obitus Regis Presbyter quidam
Italus venit ad aulam Regiam promittens vitam Regis
securam fore, & illum liberum evasurum ab omnibus
morbis, si illi permitteretur apponere eplastrum
quoddam à se usitatum, cum quo (asserebat) nullum
esse morbum, qui certò & evidenter statim non
curaretur” (Bravo 1669, 175).
O el Sycophanta que, en competencia con el mismísimo fraile antedicho, aseguraba poder curar al rey sólo con
leche (Bravo 1669, 176).
Los médicos de Felipe IV fueron todos españoles,
excepto tres portugueses, nacionalidad que no dejaba de caer
dentro de la órbita hispana.
Españoles sí, pero ¿De qué partes? ¿De qué Universidades?. Los datos que he podido reunir, para ochenta y ocho de
ellos, los distribuyen de la siguiente forma2:

Enríquez Villacorta; Francisco Escobosa Heredia; Pedro
Ferriol; Juan Garcés Marcilla; Leonardo García; Juan
Garzo; Pedro Garzón de Astorga; Juan González de
Aljete/Arjete; Juan Gutiérrez de Godoy; Pedro Miguel
de Heredia; Diego de Herrera3; Juan de Hoyos Montoya; Infante de Aurioles; Francisco Lucas de Mijancas;
Jerónimo Morales; Cristóbal Núñez; Juan Peribáñez;
Miguel Royo; Juan Salazar; José de Sola; Manrique de
Sousa; Francisco Vázquez; Luis de Vera; Antonio Zupi
de Vergara.
VALLADOLID (15 médicos reales): Pedro Barba; Juan
Barrio; Gaspar Bravo de Sobremonte; Francisco Calvo Vázquez; Gabriel Canseco; Francisco de Herrera;
Gerónimo de Huerta4; Cipriano Maroja; Pedro Palencia
Cisneros; Juan Pérez San Martín; Miguel Polanco; Antonio Ponce de Santa Cruz; Alonso de Santiago; Lázaro
de Soto; Antonio de Villarroel.
SIGÜENZA (11 médicos reales): Francisco Lorenzo
Avilés de Aldana; Maximiliano Céspedes; Lázaro de la
Fuente; Julián Gonzalo; Pedro de Marchena; Francisco
Ordóñez; Felipe Prugner/Prunce; Bernardino Serrano
Minaya; Diego Velasco; Cristóbal de Villarreal; Antonio
de Villarroel.
SALAMANCA (7 médicos reales): Maximiliano de Céspedes; Francisco de Espìnosa; Alonso Núñez5; Andrés
Ordóñez de Cáceres; Miguel Pérez; Diego Ruiz de
Ochoa; Vázquez Mexía.
TOLEDO (6 médicos reales): José Julián de Aguilera;
Juan Camacho; Francisco Peña Castellanos; Mateo de
Puelles; Juan Rubio; Juan Vázquez.
PORTUGAL (3 médicos reales): Almeida da Fonseca;
Duarte Báez; ¿Miguel de Silveira?
VALENCIA (3 médicos reales): Juan Gallego Benítez de
la Serna; Vicente Moles; Alonso Romano de Córdoba.
ZARAGOZA (3 médicos reales): Juan Garcés Marcilla;
Matías de Llera; Lucas Maestre Negrete.
OSUNA (2 médicos reales): Benito Matamoros6; Juan
Rodríguez Núñez de Castro.
SEVILLA (2 médicos reales): Juan Gasco/Gascón Angulo; Juan Negrete.
CÓRDOBA (1 médico real): Bonilla Samaniego.

Soto, sobre el garrotillo (1616).

ALCALÁ (31 médicos reales): Miguel de Alba; Jacinto
de Almazán; Antequera; Miguel Barreda; Mateo Calvo
Santoyo; Ambrosio Cuevas; Miguel Cuevas; Francisco

GRANADA (1 médico real): Andrés de León [ejerció
también en Sevilla].
HUELVA (1 médico real): Cristóbal San Pedro Vaca.
MÉXICO (1 médico real): Domingo Vázquez Pereira.

161

A veces han estudiado en una Facultad, pero llegan a palacio desde otra donde ejercían de catedráticos, en este caso doy preferencia a la segunda.
Hay un cruce de datos en Jiménez Muñoz y Campos Díez entre Diego de Herrera y Juan Gutiérrez de Solórzano.
4
En la Historia Natural de 1624 se dice, simplemente, “Médico y familiar del Santo Oficio de la Inquisición”.
5
Un personaje complejo, es difícil decir si debe ser considerado salmantino o sevillano. Jerónimo de Huerta le denomina “gloria de la academia hispalense”.
6
En las Selectarum Medicinae Disputationum (Osuna, 1622), se firma “Benedicto Matamoros Vazquez Gallego, Medicinae Doctore, & in Ursanoensi Academia olum Philosophiae, nunc verò
Primariae Medicinae Cathedrae Antecessore; Sanctae Inquisitionis Hispalensis familiari”. En 1630 se decía Doctor por Osuna y catedrático de Alcalá. Según Hernández Morejón, había estudiado
medicina en Salamanca. Su llegada a palacio debió producirse desde Osuna, ya que las Selectarum están ya dedicadas al infante don Fernando de Austria.
2
3
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Las dos escuelas dominantes en la Medicina española del segundo tercio del siglo XVII eran Alcalá y Valladolid; dos
Facultades que, por consiguiente, aportaban el mayor número de médicos de cámara a la corona. Henríquez de Villacorta nos ilustra sobre ello. Había desacuerdo entre los médicos
de cámara y los protomédicos en lo concerniente a la terapia
a aplicar al príncipe Próspero Felipe. Tres contra tres. ¿Cómo
deshacer el empate? Llamando a consulta a los catedráticos de
Prima de ambas Facultades, Alcalá y Valladolid.
“Prosperus Philippus Hispaniarum Princeps noster :
natura debilissimus [...] potentissimus noster Philippus
Quartus Hispaniarum & Indiarum Rex, paternali amore
ductus in re tanti momenti decrevit socios, & cordatos
viris ex insigni Universitate Complutense, & Vallisoletana7 Primariam Cathedam regentes convocare ad consultationem, tanquam judices arbitros pro resolutione
propositi auxilii” (Henríquez de Villacorta, Consultatio
Medica pro Serenissimo Principe Nostro Prospero,
1-1688, I).
Dos escuelas que prevalecieron en la medicina española, no solamente en el siglo XVII, sino también a lo largo
del XVIII. Las diferencias fundamentales entre ambas eran las
siguientes: en lo que hace a medicina antigua, los de Alcalá se
consideraban trilingües, es decir, capaces de entender lo que
verdaderamente habían dicho Galeno e Hipócrates, porque
sabían griego; los de Valladolid no sabían griego, así que no
podían discutir la traducción exacta de las palabras, pero eran
muy diestros en filosofía, considerando que lo importante no
era saber lo que se había dicho exactamente, sino lo que se
había pensado pensando al escribirlo, los unos lo literal, los
otros el trasfondo; de manera que los alcalaínos, con Francisco
Valles como figura adorada, se agruparon en torno a un galenismo más intransigente que el vallisoletano8, este último
asentado en la tendencia denominada galenismo moderado.
Otro rasgo característico de los vallisoletanos era el culto a
Hipócrates por encima de Galeno ¿Su figura más representativa?: Luis de Mercado.
Dos escuelas que extendieron su influencia a todas
las ramas de la sanidad, incluida la Farmacia. En un momento se consideró problema nacional la cuestión ¿Cómo hacer la
lavación con agua pluvial del acíbar, para aminorar sus efectos
purgativos?, su solución nos es mostrada por el boticario burgalés Villa: “por las razones que tan doctamente han alegado
Boticarios de Madrid, y Valladolid, pro utraque parte” (Villa
1632, 160).
De las dos diferentes maneras de interpretar la medicina derivaron estilos terapéuticos distintos. Los de Alcalá
eran muy amigos de la sangría, los de Valladolid la apartaban
de sus procedimientos tanto como podían; los de Alcalá eran
inclinados a los grandes remedios, los vallisoletanos a los pequeños y a la terapia minorativa, el mejor manifiesto de esto
último es la obra de Antonio Ponce de Santa Cruz, De Impedimentis Margorum Auxiliorum, in Morborum curatione (1629),
dedicada precisamente al monarca.
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Una inclinación, la de Valladolid, que llamó la atención del viajero portugués Tomé Pinheiro da Veiga en 1605:
“Las dietas de Castilla son solemnísimas, porque en los
primeros días de pleuresía dan luego gallina y carnero, pocas veces lo niegan, y por la noche ave asada, y
huevos nunca los niegan; y en las fiebres, bizcochos de
huevos y pancacas, que son sopas torradas con manteca, melocotones asados y peras, y así me curaron de mi
tabardillo. Las sangrías por casualidad pasan de tres:
dos en un día nunca se dan9. Los jaropes y purgas son
suavísimos [...]” (Pinheiro 1989, 309).
En 1711, Boix consideraba la mayor desgracia del
enfermo que coincidiesen en su atención sendos médicos vallisoletano y alcalaíno, ya que el primero ordenaría irremediablemente purga y el segundo sangría, en la manera dicha, sin
poder alcanzar acuerdo.
“Si la desgracia de el enfermo es tal, que el un Médico haya estudiado por Mercado, y el otro por Heredia
se suelen salir de la Junta sin determinar remedio; y a
veces después de palabras, lo que sabemos : porque
uno quiere purga, y el otro sangría. En estas contiendas
llaman un tercero, y este por no malquistarse con Heredia10, ni con Mercado, ni menos con los que siguen su
doctrina dice: Pues quien duda, que estando purgado
este enfermo en el principio, que se ha de sangrar inmediatamente” (Boix 1711, 60).
Manuel Martínez, uno de los de Alcalá, recalcará las
diferencias: “Quae opinio recepta est propter suum Patronum,
& primum defensorem N.P.G. [nuestro Pedro García] ut iam
opinio Complutensis dicatur. & veluti per modum litigii contra
Vallesoletanos defendatur” (Martínez 1637, 19); o “Nostra
igitur opinionem antiquorum est, & non Vallesoletana11”.
(Martinez 1637, 21).
Hasta el propio Cabriada, faro de los Novatores
según se ha dicho, se hace eco del enfrentamiento entre
ambas escuelas:
“Pondré aquí algunos de los autores más clásicos,
que siguen la escuela galénica. Sea el primero el
Doctor Ludovico Mercado [...] dice el mismo autor
(Aquí la atención) Que aunque digan algunos médicos
comúnmente, que en todas las calenturas podridas
se ha de sangrar, que es máxima establecida : Que
adonde prevalece la cacochimia, o crudezas, se ha de
expurgar, y que no se ha de entrar evacuando sangre
temerariamente, como está decretado por Galeno”
(Cabriada 1687, 50-1).
En este texto, un Mercado que representaba a los
pincianos, es enfrentado al mismísimo Galeno , por razón de

El subrayado es mío.
De Henríquez de Villacorta dice Hernández Morejón: “muchos le llamaban el Galeno Español [...] y bajo este concepto le retrató bien el doctor Martín Martínez en sus obras, considerándole
como un ingenio nacido para corromper el entendimiento de la juventud médica”.
9
El subrayado es mío.
10
Los de Alcalá seguían lo expuesto por Heredia en el capítulo “De expurgatione juxta singularem doctrinam Mercati” (1690, 481-2)..
7
8
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que a orillas del Pisuerga los médicos eran más amigos del de
Cos que del de Pérgamo; no por nada un médico de cámara
del que hablaremos más adelante, Miguel Polanco, fundó una
cátedra de Prima de Hipócrates en la Facultad vallisoletana.
Una inclinación que hace que el término de Filosofía
y el nombre de Hipócrates figuren frecuentemente en los
títulos de las obras editadas por los autores locales: Opuscula
Médica, et Philosohpica ad Philippum III... Madrid: T. Junta,
1624, de Antonio Ponce de Santa Cruz, que contiene el libro De
Hippocratica Philosophia; el Opusculum de Fascino, Theologis
haud inutile, Philosophis proficuum... Lyon: Ph. Borde, L.
Arnaud & Cl. Rigaud, 1653, de Juan Lázaro Gutiérrez; o el
Tratado del vino aguado, y agua envinada, sobre el Aforismo
56 de la seccion 7 de Hipocrates, Valladolid: Valdivielso 1661,
de Jerónimo Pardo. En lo relativo a las tendencias terapéuticas
conservadoras, el manifiesto de la escuela es, como se ha
dicho, el De Impedimentis Magnorum Auxiliorum, in Morborum
curatione Lib III Ad Tyrones. Quibus omnes difficultates quae se
in magnis periculis offerunt ex mente Antiquitatis, explicantur
opus ita necessarium, ut merito curationis directorium possita
appellati, Madrid: Tipografía Regia, 1629; cuyos ecos se
transmiten al reino de Aragón por medio del Tractatus de
Minorativa Purgatione, Zaragoza: D. Dormer, 1681, de Antonio
Galante de Seoane, “Medici Pinciani12”. Hernández Morejón
escribía, refiriéndose al autor del De Impedimentis: “fue uno
de los primeros que con más calor tomaron la impugnación
del sumo desorden con que los médicos mandaban sangrar”
(Hernández Morejón IV 1846, 172).
Dos Escuelas diferentes y dos grupos de médicos
dominantes que se sentían íntimamente unidos a la doctrina,
o tendencia, de aquella de la que procedían y en que se habían
formado, así Jerónimo de Huerta escribe desde lo profundo de
sus sentimientos: “dando gloria y honor la caudalosa fuente
de su erudición a las escuelas Pincianas, origen y principio de
todas las que en España florecen” (Huerta 1628, 96v).

2.     Médicos reales: Protomédicos.
Los médicos reales constituían varios grupos con
categorías muy distintas, desde la de Protomédico y Médico
de Cámara, hasta la ya señalada de médicos de familia ad honorem.
Ordenados de acuerdo con su mayor o menor importancia, y por años, los médicos reales de Felipe IV, entre
1621 y 1665. fueron los siguientes:
PROTOMÉDICOS: Eran tres en cada momento, los
más famosos y antiguos médicos de la Cámara Real; dicho de
otra forma, los tres mejores de España.
ALONSO NÚÑEZ: ejerció plaza de médico de cámara
y de protomédico. Considerado “el médico más docto de su
siglo” por Caldera de Heredia, Jerónimo de Huerta, tras calificarle de “gloria de la academia hispaliense, medico tambien
de camara de S.M. y su protomedico general”, le dedica tres de
sus Problemas, los titulados: Si los vivientes son animales; Si
los brutos tienen entendimiento; y Del suero y leche.
Testamentario del médico de cámara vallisoletano
Miguel Polanco en 1631, se contaba entre los que habían asistido al anterior monarca, Felipe III, en su muerte. Villalba le
hace autor de un manuscrito firmado en Plasencia en 1605,
titulado Parecer del Doctor Alonso Núñez, medico de su Señoria Don Pedro Gonzalez de Azevedo obispo de Plasencia : En
que se declara que enfermedad sea la que de presente da a los
niños en esta ciudad y otros pueblos de su comarca, a la cual
el vulgo llama garrotillo, de que causas proceda y como se ha
de curar; borrador, tal vez, del De gutturis, et faucium ulceribus anginosis: vulgo Garrotillo, impreso en Sevilla: Francisco
de Lyra, 1615, cuando aún no era más que “medicus hispalensis”. A su pluma se deben, también, un De pulsuum essentia
(Salamanca: A. Taberniel, 1606), redactado como “Clarissimi
Domini D. Petri Gonçalez de Azevedo, S. Ecclessiae Placentinae Episcopi dignissimi Medico”; y una Assertio Iudicii Ludovici
Septalii Medici Mediolanensis. De Margaritis nuper ex India
allatis, “Doctore Ilefonso Nuñez Llerenensi, Medico Hispalensi
authore”.
LUIS DEL VALLE: otro de los grandes médicos del
comienzo del reinado de Felipe IV era Luis del Valle, alias el
tuerto, que también había asistido a Felipe III en su muerte.
Andrés de Tamayo (1621) le dedicó Tratados breves de Algebra, “A los Doctores Luys del Valle, Paulo de Salinas, y Francisco de Herrera, Medicos de Camara de su Magestad, y sus
Protomedicos”; Luis de Oviedo el Methodo de la Coleccion y
Reposicion de las Medicinas Simples (1622), “Al Doctor Luis
del Valle, Medico de Camara del Rey don Felipe IIII nuestro
señor, y su Protomedico general”; y Uberte el De Pinguedine.

Gómez de Huerta

Vélez de Arciniega, en la Theoria pharmaceutica (1623), Epístola al lector, narra: “En aviéndola acabado, la llevé al señor Doctor Luis del Valle, que en aquel

Los médicos tenían prohibido administrar purgantes a las embarazadas, por ser purgante casi sinónimo de abortivo.
Con otros laxantes.
11
Y los italianos defendían bien su monopolio, así Cassano, en su opúsculo, sin paginar ni foliar, “Nos verò in Calabria degentes ac (ut locum denuntiemus) Castrovillari : in qua regione manna
perfectior colligitur...”.
12
Médico pinciano quiere decir médico vallisoletano, ya que se consideraba que Valladolid era la sucesora de la romana Pintia.
9
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tiempo presidía en la Audiencia del protomedicato, para que
juntamente con sus dos compañeros que me avían abonado, y
firmado de sus nombres, que concurrían en mi todas las partes
necesarias para poderla componer, la aprovasen, y diesen su
censura. Lo qual no tuvo efecto, porque se la hurtaron [...]”.
Por su parte, Matías de Porres, médico del virrey del Perú, en
las Breves Advertencias para Bever Frio con Nieve (Lima: Jerónimo de Contreras, 1621), afirma haber escrito su obra animado
por Valle: “Y aviendome cabido en suerte ser huesped del Doctor Melchior Amusco Protomédico destos Reynos [del Perú]
(porque asi me lo mandó, quando salí de los de España, el Doctor Luys del Valle Medico de Camara del Rey nuestro Señor, y
su Protomedico, mi maestro, y grande amigo [...])”.
Hombre profundamente religioso, empleó todas sus
fuerzas en demostrar científicamente la ninguna necesidad
que tenían las religiosas de dejar su convento por enfermedad:
“fue el Doctor Luis del Valle, Médico de Cámara de su Magestad, persona que intevino sola en esto, y que se movió tan
apasionadamente, por un caso que en su tiempo acaeció a una
Religiosa, que salió por una enfermedad, no de las más apretadas, de quien se dixo sin fundamento, antes con toda falsedad, que peligró su honestidad, o por mejor dezir, se rindió al
peligro” (Soto 1639, 22). Como Valle había muerto ya - a moro
muerto gran lanzada - Soto se atreve a poner en duda la sabiduría del difunto en este punto: “[...] ni la persuasión del Doctor Luis del Valle, tan obligatoria, por ser solo uno, y aunque
Médico de Cámara, no suficiente para opinar por sí solo, lo que
otros muchos contradizen, (que sin tener tan levantado puesto
en la Corte, quiçá le tienen más sublime en la facultad, pues
no se yo que sea buena consequencia, es Médico de Cámara,
luego es docto)” (Ibidem, 22v).
JUAN BENÍTEZ de la SERNA: ejerció como Protomédico al menos entre 1617 y 1647. Figura como “Médico de Cámara del Rey nuestro señor, y Protomédico general” en los Problemas filosóficos (1628) del licenciado Jerónimo Huerta, el cual
le dedica los titulados: Si el movimiento causa siempre calor;
¿Como quando hierve el agua está frio el suelo de la caldera?;
y ¿Qué enfermedad sea morir por sabiduría?.

adversus Danielem Sennertum (Bruselas: F. Vivienum, 1640).
En el primero, Juan Gutiérrez de Solorzano, en carta fechada
el 23 de Septiembre de 1630, se refiere a Benítez como “magnorum utriusque orbis Regum PHILIPPI III & IV necnon olim
magnae Franciae Reginae, nunc vitae superstitis Medici cubicularii & Protomedici generalis”.
Francisco Avilés de Aldana, médico del infante don
Fernando, le dedicó su Discurso sobre el vino malvático, “Al
sapientíssimo señor Doctor Ioan Benítez Gallego de la Serna,
Médico de cámara de su Magestad, y Protomédico general en
todos sus Reynos, y Señoríos”.
ANTONIO PONCE de SANTA CRUZ: protomédico y
médico de Felipe III y Felipe IV, de él dice Hernández Morejón:
“Entre los hombres más esclarecidos que puede presentar la
historia de la medicina española en el siglo XVII, es sin duda
Antonio Ponce de Santa Cruz, también medico y escritor en
el mismo siglo”. Una figura especial por varias cosas, una por
ser el último miembro de una familia que aportó continuadamente médicos y cirujanos a la Casa Real, al menos durante
tres generaciones, desde Andrés de Guadalupe y Pablos de
Santa Cruz, cirujano el primero y médico el segundo del Papa,
de la reina Juana y del emperador Carlos V.
Autor de una obra amplia e interesante, en ella destaca el que hemos calificado de manifiesto de la Escuela médica
vallisoletana, el De Impedidimentis Magnorum Auxiliorum in
Morborum Curatione (1629), reeditado varias veces y todavía
en 1750 (Sevilla: José Navarro y Armijo); una obra plagiada
en el siglo XVIII por el italiano Omobono Pisoni “In Academia Patavina Medicinae Practicae Professore”, bajo el título De
Regimine Margorum Auxiliorum in Curationibus Morborum
(Padua: J.B. Conzatti, 1735).

Murió el año 1647, siendo enterrado en el monasterio del Santisimo Sacramento de Madrid, tras nombrar testamentario a don Diego de Loaisa, oidor de la real Chancillería
de Valladolid. Su trayectoria fue larga, pues consta como otro
de los asistentes a la muerte de Felipe III. Malagueño, se formó
en Valencia y, según Hernández Morejón, fue “uno de los profesores más eruditos y prácticos de su siglo”. Alonso de Burgos
le describe como “primero Prothomedico de la Suprema y Real
Magestad de Philippo IIII el Grande N.S. (que Dios guarde) defensor único de su salud, patrocinador de su naturaleza, y espada cortadora de dos filos contra todo lo que se puede oponer a la conservación saludable [...]”(1640, 111).
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Como autor de medicina, publicó Opera Physica,
Medica, Ethica quinque tractatus comprehensa (Lyon: J&P Prost,
1634), Recte ac dogmaticae medendi vera Methodus (París:
A. Bertier, 1639), y De Naturali animarum origine invectivam

Felipe IV en la portada de las obras de Ponce de Santa Cruz
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Su obra personal contiene algunas singularidades en
lo que toca a aprobaciones y censuras. La del De Impedimentis
magnorum auxiliorum no fue hecha por alguno o algunos médicos singulares, sino por la Facultad alcalaína en pleno. No cabe
duda de que por entonces Ponce tenía un enorme poderío,
“Protomedico, & à Cubiculo Regio, insignis Ecclesiae Covarrubianae Abbate, Primario, & Vespertino Professore Medicinae
in inclita Universitate Vallisoletana”. Los tres representantes
de Alcalá, el rector Gaspar de Alfaro Zapata, y los catedráticos
médicos Miguel de Barreda y Pedro Miguel de Heredia, al firmar la “Censura de la Insigne Universidad de Alcalá”, en Alcalá,
28 de Enero de 1627, no dudan en solicitar del rey, para tan
sabio representante de la inclita Universitate Vallisoletana, no
solamente honores, sino también premios: “premio por el bien
que haze a la Republica en sacar a luz tales Obras para comun
aprovechamiento de todos”. La misma cesura fue incorporada
a los Prolegomena de Ponce de Madrid: Imprenta Real, 1637.

Aún seguía como protomédico en 1647. Podemos
seguir su pista gracias a aprobaciones y dedicatorias de varios libros: Tratados breves de algebra (1621) de Andrés Tamayo; De pinguedine (ediciones de 1622 y 1623) de Marcelino
Uberte; Cirugia universal (1626) de Juan Calvo; los mencionados Problemas (1628) de Huerta, “Al Doctor Francisco de Herrera, Medico de Camara del Rey N.S. y Protomédico general en
sus Reynos”; y Libro de las vidas (1647) de fray Esteban Villa.

Plagio del De Impedimentis de Ponce, por Omobono Pisoni (Padua,
1735)

Ponce, De Impedimentis, para el colegio barcelonés (1648)

Jerónimo de Huerta le dedicó otros tres de sus Problemas: El fuego, si tiene esfera particular; Quién hiela, y cuaja
el agua; y Por qué nieva y hace más frío en las sierras que en
los valles; y fray Esteban Villa el Examen de boticarios (1632).
Sabemos quiénes eran los protomédicos por el año
1626 gracias el valenciano Juan Calvo, el cual dedica la Primera
y Segunda parte de la Cirugía (Madrid: Diego Flamenco, 1626),
“A los Doctores Francisco de Herrera, Antonio Ponce de Santa Cruz, y Iuan Benítez de la Serna, Protomédicos de su Magestad”.
A FRANCISCO HERRERA, siendo protomédico, entre
vallisoletanos andaba el juego, dedicó Huerta tres más de sus
Problemas filosóficos: Del fascino o aojo, si es natural; Si es
natural la muerte; y Por qué huelen mal los judíos.

JUAN GUTIÉRREZ de SOLÓRZANO se firmaba “Protomedico de su Magestad” el 19 de Junio de 1639, en la aprobación al Discurso médico, y moral (1639) del doctor Sebastián
de Soto. Fue una de sus muchas censuras y probaciones de
textos médicos, entre ellas la del De gutturis, et faucium ulceribus anginosis (1615) de Alonso Núñez. 1615, aunque tanto la
licencia, de Pedro Montemayor del Mármol, como la censura
de Gutiérrez Solórzano llevan fecha de 1616, la de Gutiérrez, c
oncretamente, la de 6 de Marzo de 1616. Otras obras enjuiciadas por él fueron De viri et foeminae comparanda foecunditate
tractatio (1620) del vallisoletano Gabriel Alonso, de Villabrágima; Historia de las virtudes i propiedades del tabaco (1620) de
Juan de Castro, en que consta como “Médico de su magestad,
i su Examinador, i Visitador general”; Apologia pro consilio
medicinali (1621) de Tomé de Aguiar; Historia natural de Cayo
Plinio (1624) de Huerta; Opera (1634) de Gallego de la Serna,
como “utriusque Supremae Maiestatis Medicus à Cubiculo”; y
Utilidades del agua i de la nieve (1637) de Fernando Cardoso,
con aprobación firmada en Madrid el 26 de Marzo de 1635.
Esteban Villa le muestra controlando, como
protomédico, el mundo de las medicinas compuestas y
simples: “[...] se funda bastantemente, en las razones, que
los Boticarios de la congregación de la Corte alegaron, por las
quales el Doctor Iuan Gutiérrez Protomédico de su Magestad
la repuso dignamente por auto expreso, en que mandó que
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por galia pedida sin determinación, se ponga la alefangina
[...]” (Villa 1632, 185); y sus pesos y medidas, “[...] y de lo
que ordenó el Doctor Iuan Gutiérrez por otro [auto], que
absolutamente por libra se entiende de la de doze onzas [...]”
(Villa 1632, 219-219v).

El qual me ha certificado con todo encarecimiento,
que algunas Religiosas dolientes desta enfermedad,
han salido de la clausura por intervención suya [...]”
(Soto 1639, 57v-58).

En lo que hace a la salida del convento de monjas
de clausura por motivo de enfermedad, Gutiérrez se mostró
contrario a Luis del Valle. Para él se trataba de una causa
mayor justificada: “por los años del Señor de 1639 que
obtuvo [licencia] una Religiosa en esta Corte en el Convento
de Vallecas, y la declaración del dicho afecto vino remitida
por auto del docto varon don Iuan de Baraona, Parroquo de
San Nicolás [...] al Doctor Iuan Gutiérrez, Protomédico de su
Magestad, en la facultad insigne, por sus aventajados estudios,
y anciana experiencia, de quien esperamos se imprima un libro
de Consultaciones [...]” (Soto 1639, 37v).

Alonso de Burgos lo presenta, en 1640, como
“grandísimo y por excelencia grande Médico, Señor Doctor
Diego de Herrera, Prothomédico de la Cámara de su Magestad,
y Cathedrático de prima en la insigne de Alcalá” (Burgos 1640,
111-111v).

En 1647, fray Esteban Villa dedica su Libro de las
vidas de doze príncipes de la Medicina (Burgos: Pedro Gómez
de Valdivieso, 1647), “A los mui doctos Ioan Benítez de la Serna,
Francisco de Herrera, y Geronimo de Morales, Prothomedicos
de la Magestad de Philippo Quarto”.
JERÓNIMO de MORALES: se habla de él en el
apartado dedicado a los Médicos de Cámara.
DIEGO de HERRERA, al fallecer en 1648 en su casa
madrileña de la calle de San Pedro, fue enterrado como
protomédico y médico de los reyes Felipe III y Felipe IV.
Procedía de Alcalá, donde se había licenciado en 1595. Como
aprobador y censor de textos médicos, tuvo que vérselas con la
Historia de los animales mas recebidos en Medicina (1613) de
Vélez de Arciniega, como “Medico de Camara de su Magestad”,
6 de Agosto de 1612; con el De Facultatibus Naturalibus (1619),
aprobación de 13 de Marzo de 1612, de Francisco Mateo
Fernández; así como con otro libro de Vélez, Historia General
de Aves y Animales (1621), de Herrera, 20 de Mayo de 1613;
con la Medicina Española contenida en Proverbios (1616) en
14 de Enero de 1615; y con el De Viri et Foeminae comparanda
foecunditate (1620) de Gabriel Alonso de Villabrágima, que
firmó en 7 de Marzo de 1617.
Como tal protómedico es mencionado en 1639,
entrometido, como los anteriores, en el caso de las monjas
enfermas de Luis del Valle y Gutiérrez de Solórzano:
“Últimamente, que por esta enfermedad ayan salido
muchas Religiosas de sus Conventos, no pongo
ninguna duda : si bien en esta grave dolencia, no he
intervenido a dar mi parecer, mas pongo por testigo al
Doctor Diego de Herrera, Protomédico de su Magestad
[...] hallo en él un fecundísimo parto de sutil ingenio,
con exceso abundoso de sutilezas, las unas tan recien
sacadas a las que ostentan novedad, las otras tan
renovadas con doctrina Escholastica, tan valientemente
explicadas, que manifiestan bien la superioridad, que
en la Cathedra de la Universidad de Alcalá, ha tenido.
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JUAN GUTIÉRREZ de GODOY: fue asimismo protomédico, aprobando la Pratica de fuentes de Matías de Lera,
como “Medico de Camara de su Magestad, y su Protomedico”
en 1657. En 1655 todavía no lo era, pues en la carta que incorpora Caldera a su Tribunal, redactada el 30 de Marzo de dicho
año, firma como simple “Medico de Camara del Sr Rey Philippo
IV”.
De cualquier forma, puede decirse que tenía ganada
consideración de protomédico antes de serlo. Alonso de Burgos escribía en 1640:
“El Doctor Iuan Gutiérrez de Godoy, Médico de
Cámara del Eminentísimo Señor Cardenal Sandoval
Obispo de Iaén, y del Cavildo Ecclesiástico de aquella
Santa Iglesia, y Familiar del Santo Oficio del Tribunal de
aquella Ciudad. Doctor primero en licencias de Medicina, en la muy insigne Universidad de Alcalá, Colegial
Médico de la insigne Universidad de Alcalá, Colegial
Médico del insigne y sin igual Colegio Theólogo de
aquella Escuela [...] tan conocido en España por sus
escritos y muchas letras, y méritos profesionales, que
con maduro consejo tratan los Médicos de Cámara de
su Magestad llevarle en su compañía, para servir a su
Magestad en su Cámara, premio bien merecido a tal
sujeto” (Burgos 1640, 110).
PEDRO BARBA: autor de una Breve, y Clara resumpta, y tratado de la essencia, causas, prognostico, preservación,
y curación de la peste. Madrid: Alonso de Paredes, 1648; figura
como simple “Doctor Barba” en la Question medica... de las
calenturas podridas de Duarte Méndez, aprobadas por él en
Madrid, 6 de Octubre de 1648; Sin embargo, el Tribunal de Caldera de Heredia (Amberes, 1663) incluye una carta suya en la
que se le declara “Médico de Cámara del señor Rey Philippo IV,
y su Protomedico General”. Caldera le había solicitado opinión
sobre su obra y Barba, entre otras cosas, dice: “siento harto
que mis achaques no me den lugar, a hacer en él el empleo que
deseo, que para mi será el mayor alivio de mi combalescencia,
pues ha dos meses que no me lebanto de la cama, de un catharro, y unas calenturas, aunque, a Dios gracias, ya me hallo
mejor [...], Madrid y Março 18 de 1659”.
JUAN FERNÁNDEZ GARZO: era protomédico en
1659, pues como tal “Médico de Cámara de su Magestad, su

De hecho, el primero de los ofertados por Bercebal lleva el nombre de “Arcano duplicado” (pag. 75) y el último el de “Arcano pasivo” (pag. 78). Se describen las operaciones para obtener el
primero de ellos, compuesto de vitriolo y nitro, “después sacarás su sal, que es el Arcano”.
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Protomédico General”, se halla representado en una epístola
laudatoria escrita en Madrid el 24 de Junio de 1659, inclusa en
el Tribunal de Caldera de Heredia: “Por la mano del P. Iayme
de Urra recibí su libro de V.M. [...] Mi sentir es, que el libro es
digno de toda estimación y su auctor de alabança, y en este
sentir jusgo estaran todos los doctos y ingenuos, que no jusgan las apariencias, sino la verdad de las cosas”.

GASPAR BRAVO de SOBREMONTE: en la Clavis
Totius Medicinae de Matías de Llera se hallan desarrollados
todos los títulos que Gaspar Bravo Ramírez de Sobremonte
atesoraba en 1674, entre ellos el de Protomédico: “Magnorum
Philippi IV & Caroli II Potentissimorum Hispaniarum &
Indiarum Regis Archiatri, & Protomedici, supremi Senatus
sanctae Inquisitionis Ministri & medici Primarii: & olim in
Archigymnasio Vallisoletano Artium Cathedrae Chirurgicae,
Methodicae, Vespertinae, Primariae Hippocratis, & Primariae
Avicennae Moderatoris”.

Enríquez de Villacorta

FRANCISCO ENRÍQUEZ de VILLACORTA, catedrático
de Alcalá, llamado “el Galeno español”, era protomédico de
Castilla en 1668. Escribió una Laureae Doctoralis Medicae
con varias ediciones; en la primera, 1670, se firma: “Doctoris
Medici, a cubiculo regali Philippi IV. Et Caroli II Archiatri, In
Insigni Theologorum Coenobio Medicam togam olim illustrati,
nunc verò in Complutensi Academia Doctoris Primarii, necnon
in Facultate Medica primarii Professoris”.

Bravo de Sobremonte

Bravo, Resolutionum (1662)
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CONVOCATORIA	
  DEL	
  PREMIO	
  
DIONISIO	
  JOSÉ	
  GOYANES	
  
Como	
  reconocimiento	
  al	
  mejor	
  trabajo	
  publicado	
  en	
  
la	
  REVISTA	
  IBEROAMERICANA	
  DE	
  CIRUGIA	
  
VASCULAR	
  
En	
  los	
  números	
  correspondientes	
  al	
  año	
  2015	
  
	
  

José	
   Goyanes	
   Capdevila	
   (1876-‐1964),	
  
nació	
   en	
   Monforte	
   (Lugo)	
   .	
   Estudió	
  
Medicina	
   en	
   Madrid,	
   siendo	
   discípulo	
  
de	
   	
   Alejandro	
   San	
   Martín.	
   Realizó	
  
relevantes	
  aportaciones	
  en	
  el	
  campo	
  de	
  
la	
   cirugía	
   en	
   general	
   y	
   vascular	
   en	
  
particular,	
   aunque	
   ha	
   pasado	
   a	
   la	
  
historia	
  como	
  la	
  persona	
  	
  que	
  realizó	
  en	
  
el	
   tratamiento	
   de	
   un	
   aneurisma	
  
poplíteo	
   con	
   la	
   interposición	
   arterial	
  
utilizando	
   	
   como	
   material	
   	
   la	
   vena,	
  
publicándose	
  este	
  método	
  original	
  en	
  la	
  
Revista	
  Siglo	
  Médico	
  en	
  el	
  año	
  1906	
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, es un órgano de difusión científico en el campo de la Angiología y Cirugía Vascular.. Su
publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo aconsejaran.
La Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular, publica en español, portugués o inglés, trabajos originales relacionados con la
investigación en general y quirúrgica vascular todos los aspectos de la angiología y cirugía vascular y endovascular. La dirección y redacción de la
Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas, casos clínicos, cartas
o director, etc.
Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una extensión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, material y
métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo y
dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se realiza en español, portugués o inglés deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.
Las normas de presentación de los trabajos se ajustaran a la normativa de Vancouver teniendo por lo tanto los siguientes apartados:
Título, título abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.
Titulo: Con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en español o
portugués e ingles.
Título abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: Figuraran un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con
asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo
Centro de trabajo: Reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad
Dirección para correspondencia: Las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su
extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: Resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones
con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés
Palabras clave: En número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en ingles. Se
adaptaran a las manejadas por el Index Médicus
Introducción: Deberá introducir al autor al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las
que se citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los objetivos del trabajo. 		
Material y método: Se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas
Resultados: Es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresaran de una forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones.
Es posible soportar los mismos en tablas y figuras.
Discusión: Apartado en los que se discute los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros autores.
En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática y criterio que
el expresado en la introducción.
Bibliografía: Se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se presentaran con
un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La abreviatura de la Revista.
El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará con los apellidos del autor o autores
seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, pagina, ciudad de edición y año de publicación.
Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevaran un
pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras.
En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas etc. Se
expresaran como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie explicativo breve con
una extensión máxima de 15 palabras.
En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se hace
por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina. Avda Ramón y Cajal
s/n. 47005 Valladolid.
Todos los trabajos pasaran a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los
mismos o realizaran las oportunas consideraciones para modificar el trabajo.
Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores firmantes aceptando la autoría
y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra Revista para la consideración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la Declaración de Helsinki si es un trabajo
realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se ha realizado en experimentación animal.
Toda la información con respecto a la revista está recogida en la WEB: http://www.iberovascular.com, donde será posible consultar las
normas de publicación y obtener los trabajos publicados.
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