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EDITORIAL

EL	 CURRÍCULUM	 CIENTÍFICO	 DEL	 ANGIÓLOGO	 Y	 CIRUJANO	 VASCULAR	 IBERO-
AMERICANO

 Cuando se analiza y valora el currículum profesional de un buen número de angiólogos y cirujanos vasculares tanto ya 
egresados en la especialidad, como los que están en formación, se puede comprobar que el mismo es muy pobre sobre todo en 
aspectos que demuestren la actividad científica, que al final se acaba manifestando en el liderazgo profesional.

 Pocos profesionales presentan publicaciones en revistas de amplia difusión internacional, si bien es cierto que publicar 
en ella conlleva salvar la barrera idiomática de la lengua inglesa en la que se expresan la mayoría de ellas, pero posiblemente tam-
bién por no tener una adecuada formación y hábito en la publicación científica. Lo grave es que tampoco se refleja su actividad en 
revistas de más fácil acceso en la propia lengua que es la hispana porque ni tan siquiera se tiene interés por hacerlo. 

 Parece ser, que toda actividad científica de un buen número de angiólogos y cirujanos vasculares se centra fundamental-
mente en la ponencia y comunicación presentada en los Congresos Médicos, donde el presentador se suele granjear en la suerte, 
realiza exposiciones extensas de aspectos que o son genéricos o ampliamente conocidos, como los anatómicos y fisiopatológicos 
sin centrarse en el principal objetivo de la aportación, que sería el aspecto novedoso de su contenido. Esto hace que en las presen-
taciones se aporten multitud de datos irrelevantes que por cierto nadie intenta corregir para formar al ponente sobre todo si es 
novel hacia una adecuada presentación y muy al contrario se le suele felicitar hasta la saciedad, aunque su aportación haya sido 
francamente desastrosa.

 Con esta forma de presentación, los eventos científicos se alargan en el tiempo de forma interminable, sin ningún 
respeto a las normas de presentación y donde casi todo el mundo más que transmitir parece que pretende escucharse a sí mismo 
y regalarse el oído.

 Esta forma de presentación contrasta con la anglosajona que, aunque contaminada de mil defectos e incluso algunos 
básicos como es la de exponer experiencias ajenas o producto de la elaboración de la información aportada por otros, sí que suelen 
ser concisas y precisas exponiendo lo fundamental y ateniéndose a lo relevante.

 Lo más grave de la situación es que el mundo iberoamericano tiene potencial, pero evidentemente no sabe aprovecharlo 
y que a veces todo lo centra y más en este tiempo de retrasmisiones de procedimientos quirúrgicos, en banales y a veces preten-
didas exhibiciones técnicas que nada aportan y que más que levantar la admiración despiertan otro tipo de sentimientos si no se 
mantiene el espectador en la indiferencia. 

 Es evidente por otro lado, de la capacidad del profesional iberoamericano, que cuando se traslada al área anglosajona y 
sus herramientas en la casi totalidad de los casos triunfa, por lo que es deducible que el problema no se centra en la persona, sino 
en la forma de trabajar.

 O se cambia o el mundo hispano en general, seguirá sumergido en muchos casos en relativa mediocridad, y este cambio 
es responsabilidad de quien ejerce las jefaturas y direcciones de los servicios sanitarios en especial, donde se realiza formación.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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PROGRAMA'DE'ESTANCIAS'EN'EL'SERVICIO'DE'ANGIOLOGÍA'Y'CIRUGÍA'VASCULAR'DEL'HOSPITAL'CLÍNICO'
UNIVERSITARIO'DE'LA'UNIVERSIDAD'DE'VALLADOLID.'ESPAÑA,'EN'TÉCNICAS'ENDOVASCULARES.!

En! el! año! 2007,! se! comenzó! un! programa! de! adiestramiento! en! Técnicas! Endovasculares! en!
estancias! de! un! mes,! dos! y! tres! meses,! dirigido! especialmente! para! profesionales! de! la! especialidad!
Angiología!y!Cirugía!Vascular!latinoamericanos.!
!
Se!oferta!el!programa!con!las!siguientes!condiciones:!

• Tiempo!a!solicitar,!uno,!dos!o!tres!meses.!
• Centro!de!realización:!Servicio!de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!Clínico!Universitario!de!

Valladolid.!
• Hospedaje:! Colegio! Mayor! de! postgrado! “Reyes! Católicos”! (500! euros! habitación! y! desayuno! al!

mes)!en!Valladolid.!
• Desplazamiento:! Tren! alta! velocidad! a! 55! minutos! desde! Madrid.! Avión! desde! Barcelona! a! 55!

minutos.!
• Acreditación!y!certificación:!Sistema!Sanitario!Público!de!Castilla!y!León!y!Universidad!de!Valladolid.!

!
Contacto:!
Jefe!del!Servicio!:!Prof.!Carlos!Vaquero!Puerta!
cvaquero@med.uva.es!
!
Documentación:!

• Solicitud!indicando!datos!personales,!titulación!y!periodo!por!el!que!se!desea!rotar.!
• Breve!Curriculum!vitae.!

!
Si!se!desea!la!estancia!con!la!formalización!a!través!del!Ministerio!de!Sanidad,! !asuntos!sociales!e!

igualdad,!!se!deberá!tramitar!a!través!de!este!Ministerio!según!instrucciones!de!este!organismo.!El!Servicio!
de!Angiología!y!Cirugía!Vascular!del!Hospital!clínico!Universitario!de!Valladolid!se!encuentra!en!Valladolid,!
es!un!Hospital!clínico!dependiente!del!Sistema!Sanitario!público!de! la!Comunidad!Autónoma!de!Castilla!y!
León! del! Estado! español,! ! vinculado! a! la! Universidad! de! Valladolid.! Imparte! docencia! de! pregrado! a! los!
estudiantes! de! Medicina,! formación! de! postgrado! en! enseñanzas! de! Tercer! Ciclo! y! formación! para!
adiestramiento!de!especialistas,!en!angiología!y!cirugía!vascular.!Su!dotación!de!facultativos!médicos!es!de!
13! especialistas! y! 5! médicos! en! formación! de! la! especialidad.! Tiene! una! adscripción! de! 70! camas!
hospitalarias,!maneja!11!quirófanos!para!cirugía!arterial!y!6!por!la!tarde!para!cirugía!de!varices,!semanales.!
Dispone!de!una!unidad!de!exploraciones!funcionales!y!aproximadamente!el!60%!de!la!cirugía!que!realiza!es!
endovascular.! Su! actividad! científica! es! muy! intensa! en! realización! y! participación! en! eventos! ! de! la!
especialidad,!así!como!la!publicación!de!libros!y!trabajos!en!revistas!tanto!nacionales!como!internaciones,!
algunas! con! elevado! índice! de! difusión! y! citación! (factor! impacto).! Mas! información:!
http://cirugiavascularvalladolid.com!
!
!

!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !
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SÍNDROME	DE	CONGESTIÓN	PÉLVICA:	A	PROPÓSITO	DE	UN	CASO		

PELVIC CONGESTION SYNDROME: PURPOSE OF A CASE

Soriano J, Martín Pedrosa JM, Del Blanco Alonso MI, García-Rivera E, Hernández C, 
Díez M, Fernández S, Vaquero C.

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid, España. 
_________________________________________________________

Correspondencia:	
Joel Soriano

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Avda Ramón y Cajal s/n, 
47005. Valladolid. España.

Palabras	Clave: Síndrome de congestión pélvica, síndrome del cascanueces, medición de presiones venosas.

Key	words:	Pelvic congestion syndrome, nutcracker syndrome, venous pressure measurement.

RESUMEN
  
 El síndrome de congestión pélvica es un trastorno que afecta principalmente a mujeres multíparas en edad reproductiva. 
En este caso se trata de una paciente de 48 años con síntomas de dispareunia y dismenorrea. Se le realizó un angioTC en el que se 
objetivó insuficiencia de la vena gonadal izquierda junto con varices periuterinas y un posible síndrome del cascanueces. Es vista 
en la consulta de angiología y cirugía vascular donde tras valorar las pruebas de imagen y la sintomatología de la paciente se esta-
blece el diagnóstico de síndrome de congestión pélvica y se decide el tratamiento endovascular. Se realiza una flebografía dónde 
se evidencia la insuficiencia de la vena gonadal izquierda la cual se emboliza con coils en el mismo acto quirúrgico. Así mismo, se 
tomaron presiones venosas en vena cava y vena renal izquierda resultando idénticas, por lo que junto a la ausencia de hematuria 
descartó un síndrome de cascanueces asociado al diagnóstico principal. Tras el procedimiento mejoró la sintomatología de la 
paciente. Conclusiones: el síndrome de congestión pélvica, pese a su escasa incidencia, debería tenerse en cuenta como diagnóstico 
diferencial debido al tipo de paciente tan característico en el que aparece. El tratamiento endovascular de esta entidad ofrece una 
alternativa dual diagnóstica y terapéutica de gran eficacia. 

ABSTRACT

 Pelvic congestion syndrome is a disorder that mainly affects multiparous women in the reproductive age group. In this 
case, it is a 48-year-old patient with symptoms of dyspareunia and dysmenorrhea. A CT angiography was performed in which left 
gonadal vein insufficiency with periuterine varicose veins was observed and moreover a possible nutcracker syndrome. It is seen in 
the angiology and vascular surgery consultation where, after evaluating the imaging tests and the patient’s symptoms, the diag-
nosis of pelvic congestion syndrome is established and endovascular treatment is decided. A phlebography is performed where the 
insufficiency of the left gonadal vein is evidenced, which is embolized with coils in the same surgical act. In the same process, ve-
nous pressures were taken in the vena cava and the left renal vein, which were identical. This fact with the absence of hematuria 
ruled out an added nutcracker syndrome. After the procedure, the patient’s symptoms improved. Conclusions: Pelvic congestion 
syndrome, despite its low incidence, should be taken into account as a differential diagnosis due to the very characteristic type of
patient in which it appears. Endovascular treatment of this entity offers a highly effective dual diagnostic and therapeutic alternative.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 El Síndrome de Congestión Pélvica  (SCP) se engloba 
dentro de los síndromes venosos pélvicos ya que la 
característica principal que comparten estos cuadros son las 
alteraciones venosas, pese a que su etiopatogenía es incierta 
en el momento actual 1. Mayoritariamente se manifiesta como 
un dolor sordo o pesadez en la región abdominal que puede 
aumentar en el período premenstrual, en periodos de biped-
estación prolongada, cambios posturales o tras mantener rel-
aciones sexuales 1,2. Este cuadro aparece más frecuentemente 
en el lado izquierdo. Esto puede deberse a dos circunstancias. 
Por un lado, puede ser debido a la compresión de la vena 
renal a nivel de la pinza formada por la aorta y la salida de la 
arteria mesentérica superior, lo que se conoce como síndrome 
del cascanueces, caracterizado por dolor en flanco izquierdo, 
imágenes de congestión venosa pélvica y hematuria 3,4. Por 
otro lado, puede deberse a que la incompetencia de la vena 
ovárica por ausencia de las válvulas venosas es más común en 
el lado izquierdo 5. 

CASO CLÍNICO

 Acude a la consulta una mujer de 48 años con an-
tecedentes de conización de cuello uterino por el virus del 
papiloma humano (VPH) en el año 2013 y hemorroidectomía 
en 2018. Pese a que en la exploración física no se objetiva 
ninguna molestia abdominal, la paciente refiere dismenorrea 
premenstrual.

 Se realiza una tomografía computerizada (TC) 
abdominopélvica con contraste intravenoso donde se evi-
dencian varices periuterinas y dilatación de la vena gonadal 
izquierda, con moderada dilatación de la vena renal izquierda 
(Fig.1). Se aprecia un cambio brusco en el calibre de la vena 
renal izquierda en el cruce con la pinza aortomesentérica, 
hallazgos compatibles con el síndrome del cascanueces en el 
contexto de un síndrome de congestión pélvica.

Fig. 1: AngioTC abdominopélvico en el que se aprecian varices peri-
uterinas.

Fig. 2: Radiografía posteroanterior en la que se aprecia catéter en vena 
cava.

Fig. 1: Flebografía de vena renal a nivel de hilio renal izquierdo. Se apre-
cia también la embolización mediante coils de la vena gonadal izquierda.
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 Bajo anestesia local se puncionó mediante técnica de 
Seldinger la vena basílica derecha. Partiendo de la vena basílica 
se localizó la vena cava (Fig. 2) y se prosiguió hasta la vena go-
nadal izquierda, la cual se embolizó con coils de Terumo (Fig. 4). 

 Se realizó flebografía de venas hipogástricas sin 
objetivarse insuficiencia. En el mismo procedimiento, se 
midieron las presiones venosas. En primer lugar se obtuvo la 
presión venosa de la vena renal izquierda, a nivel del hilio renal 
(Fig. 3), de 18mmHg. En segundo lugar, se repitió el proceso para 
obtener la presión de la vena cava, obteniendo igualmente una 
medición de 18mmHg.

DISCUSIÓN

 En este caso, los datos de presiones venosas eran 
idénticas tanto a nivel de vena cava como en hilio renal izquier-
do, lo que sumado al hecho de la ausencia de hematuria, 
permitió descartar el diagnóstico de síndrome de cascanueces. 

 La correlación entre la medición de presiones 
venosas y la sintomatología de los pacientes con el síndrome 
del cascanueces ha sido objeto de investigación por varios 
autores6. No obstante, según las últimas guías de la “Society 
Vascular Surgery (SVS)” y de “American Venous Forum (AVF)” 

no existe suficiente evidencia para afirmar que existe una 
correlación entre la  la sintomatología y las presiones venosas 7. 

 El síndrome de congestión pélvica es un trastorno con 
una escasa frecuencia, afectando mayoritariamente a mujeres 
multíparas en edad reproductiva 1,8–10. Esto hace pensar que 
pudiera existir un importante factor hormonal relacionado 
con la etiopatogenia de esta entidad, como plantean diversos 
autores. La principal hipótesis apunta a que el efecto vasodila-
tador de los estrógenos podría contribuir a la aparición de la 
insuficiencia venosa. Siguiendo esta hipótesis, el tratamiento 
médico intentaría inducir un estado hipoestrogénico emplean-
do para ello fármacos como los análogos de la hormona libera-
dora de gonadotrofina (goserelina) 11 o el acetato de medroxi-
progesterona 12. No obstante, no existe suficiente evidencia 
para que el tratamiento farmacológico sea considerado como 
primera línea. Es recomendable, por tanto, individualizar el 
tratamiento en cada caso.

 Los procedimientos endovasculares como la escle-
roterapia y embolización de las venas insuficientes son una 
alternativa terapéutica al tratamiento farmacológico. Para ello, 
se emplean diversos tipos de dispositivos como coils o tapones 
vasculares tipo Amplatzer®. La finalidad que persiguen ambas 
opciones de  tratamiento endovascular en esta patología es  
la misma: evitar el reflujo venoso de los vasos insuficientes, 
ocluyéndolos 13. Pese a que la gran mayoría de publicaciones 
referentes al síndrome de congestión pélvica son casos aislados, 
los procedimientos endovasculares constituyen un pilar funda-
mental en el tratamiento de esta patología.

CONCLUSIONES

 El síndrome de congestión pélvica constituye una en-
tidad que, pese a su escasa incidencia, conviene considerar en 
el diagnóstico diferencial de los trastornos abdominopélvicos 
en la mujer en edad reproductiva, dada la eficacia del trata-
miento en la resolución del cuadro. Actualmente, no existe 
evidencia científica suficiente que demuestre la superioridad 
de un tratamiento sobre otro o de la combinación de opciones 
terapéuticas. Por tanto, son necesarios nuevos estudios con 
una población muestral lo suficientemente amplia como para 
obtener resultados estadísticamente significativos. De esta 
forma, será posible establecer un tratamiento de primera línea. 

 El tratamiento endovascular mediante flebografía 
y embolización ofrece una opción dual, esto es diagnóstica y 
terapéutica de gran eficacia. No obstante, el reducido número 
de casos y la gran variabilidad entre las pacientes obliga a la 
individualización del tratamiento.

Fig. 4: Flebografía de vena gonadal izquierda embolizada y venas 
hipogástricas.
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CLINICAL CASES
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ABSTRACT

 Objetive: The aim is to present the technique of successful management of a superior mesenteric artery branch (SMA) 
pseudoaneurysm by a purely endovascular approach. Case report: A 75 year old man attended the Emergency Department in De-
cember of 2018 with sudden onset of epigastric pain after a traffic accident. Physical examination showed mild epigastric tender-
ness with no peritoneal signs. A computed tomography scan showed a superior mesenteric artery branch (SMA) pseudoaneurysm 
3.2 cm × 3 cm (length × width). It contained circumferential mural thrombus, measuring 2.3 cm maximum thickness. Endovascular 
stenting of the SMA and embolisation of the false lumen was the selected treatment after after the failed attempt of open surgical 
resection in his hospital of origin. Conclusions: Abdominal visceral artery aneurysm is uncommon with an incidence of 0.01%–2%, 
with 8% of them arising from the SMA. As in this case, most patients with SMA dissection present with sudden onset of abdominal 
pain because of intestinal ischaemia and/or the dissection itself. Endovascular treatment, with embolisation of the false lumen, is 
less invasive and offers a quicker recovery than open or hybrid approach.

RESUMEN
  
 Objetivo: El objetivo es presentar la técnica de manejo exitoso de un pseudoaneurisma de la rama de la arteria 
mesentérica superior (AMS) mediante un abordaje puramente endovascular. Caso clínico: Varón de 75 años que acudió al Servicio 
de Urgencias en diciembre de 2018 con inicio súbito de dolor epigástrico tras un accidente de tráfico. El examen físico mostró leve 
dolor a la palpación epigástrica sin signos peritoneales. Una tomografía computarizada mostró un pseudoaneurisma de rama de 
la arteria mesentérica superior (AMS) de 3,2 cm × 3 cm (largo × ancho). Contenía un trombo mural circunferencial de 2,3 cm de 
espesor máximo. La implantación endovascular de la AMS y la embolización de la falsa luz fue el tratamiento elegido tras el fallido 
intento de resección quirúrgica abierta en su hospital de origen. Conclusiones: El aneurisma de la arteria visceral abdominal es 
infrecuente con una incidencia del 0,01% al 2%, siendo el 8% de ellos derivado de la AMS. Como en este caso, la mayoría de 
los pacientes con disección de la AMS presentan un inicio repentino de dolor abdominal debido a la isquemia intestinal y/o la
disección en sí. El tratamiento endovascular, con embolización de la falsa luz, es menos invasivo y ofrece una recuperación más 
rápida que el abordaje abierto o híbrido.
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INTRODUCTION

 The superior mesenteric artery (SMA) pseudo-
aneurysm is a rare complication following abdominal trauma 1.
True aneurysms that have a seat in the superior mesenter-
ic artery are more frequent 2. On the other hand, there are 
references, although they are provided as clinical cases and 
with different etiologies that show pseudoaneurysmal forms 3,4.
We report a case of a post-traumatic superior mesenteric 
artery, which was successfully treated with endovascular 
treatment embolization.

CASE REPORT

 A 75-year-old patient who enters the Vascular Sur-
gery Service from a General Surgery Unit of a secondary hos-
pital, for presenting colic aneurysm after a traffic accident a 
month earlier. The patient has moderate abdominal pain that 
increases palpation. 

 In the previous  angioscan, report refers to a pseu-
doaneurysm with a diameter of 17 mm depending on the 
proximal segment of a right ileocolic branch from the superior 
mesenteric artery, with marked inflammatory changes, adja-
cent bleeding blades and signs of pre-rupture. In a second an-
gioscan, pseudoaneurysmal dilation of an ileocolic branches 
of the superior mesenteric artery of 32X30 mm in diameter. 
The aneurysm originates about 8 cm from the origin of the 
superior mesenteric artery (Fig. 1).

 The patient is decided to perform an endovascular 
treatment of the pseudoaneurysmal formation after the mor-
phological evaluation of the same and its growth by means of 
a pseudoaneurysm embolization technique using coils Azur CX 
18 20mmx40cm x2 + Azur CX 18 18mmx36cm x2 + Azur CX 18 
16mmx39cm through an open approach left humeral (Fig. 2).

 Subsequent angiography demonstrated an excellent 
angiographic result with complete exclusion of the pseudoan-
eurysm and preservation of important superior mesenteric 
artery.

Fig. 2: Endovascular treatment of pseudoaneurysm, by implanting coils.

Fig. 1: AngioScan in 3D where pseudoaneurysmal formation in the 
distal branches of the inferior mesenteric artery is visualized. Fig. 3: Control with angioscan in the monitoring of the patient.
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 The procedure was well tolerated and there were 
no subsequent complications. The patient’s symptoms of ab-
dominal discomfort resolved after the procedure, as did the 
abdominal bruit. He was maintained on aspirin and clopidogrel 
for 6 months to prevent subacute stent thrombosis. There were 
no bleeding complications. After 6 months, she was continued 
on aspirin only. He remained asymptomatic at 6-month fol-
low-up. A repeat CT angiogram at that time showed no superi-
or mesenteric artery pseudoaneurysm (Fig. 3).

DISCUSSION

 Abdominal visceral aneurysms and pseudoaneurysm 
are associated with a significant risk of rupture and death 5. The 
natural history of superior mesenteric artery or its branches, 
aneurysms and pseudoaneurysm is not well described in the 
literature 6,7. 

 Endovascular treatment of SMA aneurysm or pseudo-
aneurysm, they are an option to consider in the endovascular 
era, for visceral aneurysms and especially for aneurysms and 
pseudoaneurysms of the superior mesenteric artery in contrast 
to conventional open surgery 8,9.

 Most reports have focused on the use of coils to 
embolize superior mesenteric arteries aneurysms and pseudo-
aneurysms. Other embolic agents have been used, including 
cyanoacrylate and thrombin. A few case reports and case 
series also describe the use of stents and stent grafts to exclude 
these lesions. In general, these reports, which comprise small 
numbers of patients, show durable results with duration of 
follow-up from 3 months to 5 years 10,11,12. 

 With the advent of endovascular and percutaneous 
options for management, the indications for treatment are 
shifting. When open surgery was the only available treatment 
option, the indications for intervention included symptomatic 
aneurysms, aneurysms in women of child-bearing age, and 
asymptomatic aneurysms over 2 cm in size in good-risk surgical 
candidates 15. Now that less invasive methods are available, the 
indications for intervention have broadened 6,7,13.

 We currently treat most pseudoaneurysms when 
diagnosed and all aneurysms with any degree of bleeding. 
Historical size criteria for intervention in aneurysms are still 
referenced, but the overall trend has been toward earlier 
intervention instead of serial surveillance. Less often do we, the 
authors, wait until an aneurysm reaches this historic threshold 
for intervention 4,9,14. 

 We currently treat most pseudoaneurysms when 
diagnosed and all aneurysms with any degree of bleeding. 
Historical size criteria for intervention in aneurysms are still 
referenced, but the overall trend has been toward earlier 
intervention instead of serial surveillance. Less often do we, the 

authors, wait until an aneurysm reaches this historic thres-
hold for intervention. Our treatment options have now focused 
on minimally invasive options as the first-line approach with 
open surgical intervention for those patients with unsuitable 
anatomy. Truly prohibitive anatomy is rarely encountered, and 
often intervention is attempted even with extremely tortuous 
or narrow vessels. One contraindication to endovascular or 
transabdominal intervention is the absolute need to maintain 
patency in the feeding vessel, such as in a hepatic artery 
feeding a failing liver. If patency is unlikely to be preserved by 
these minimally invasive methods, then open surgical interven-
tion is considered 10,11,5.

 The ultimate decision to intervene in the aneurysms 
in our study was left to the individual provider and was not 
based on pure size criteria. There was more variability in the de-
cision to intervene on true aneurysms than pseudoaneurysms, 
and there was considerable variability between providers. Just 
as with the decision to intervene, the diagnosis of a true versus 
a pseudoaneurysm was made by the providers caring for the pa-
tient, including the interventionalist performing the procedure, 
the surgeon interpreting the image, and the primary physicians 
caring for the patient. The initial decision to pursue a minimally 
invasive intervention is based on several factors, including sur-
geon experience, equipment availability, support staff training, 
and anatomical considerations. If maintaining end-organ blood 
flow is crucial and would likely be compromised by an endovas-
cular or percutaneous technique, then surgical aneurysm resec-
tion with revascularization is necessary 5,6,16.

 The treatment techniques used for each pseudoaneu-
rysm was individualized. Coil embolization was most frequently 
used overall, especially in cases where preserving vessel 
patency was not a priority. Several different options for coil 
embolization are available, and their use is dependent upon 
vascular and aneurysm anatomy. In two patients, we deployed 
covered stents to further occlude feeding vessels after coiling 
aneurysms. Pseudoaneurysms can be treated as well by coiling 
via super-selective microcatheters 3,7,9.

CONCLUSION

 Endovascular treatment by embolization with coils, 
excluding and inducing thrombosis of dilation is shown as a 
non-invasive and decisive procedure in the solution of post-
traumatic psudoaneurysms of the inferior mesenteric artery.
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ABSTRACT

 Introduction. Isolated renal artery aneurysms are infrequent. Its incidence is 1%, generally associated with fibromuscular 
dysplasia. We present a novel technique for the endovascular exclusion of two aneurysms of the right renal artery. Clinic case. 
Patient woman of 47 years with arterial hypertension, asymptomatic hematuria as a casual finding. She was diagnosed with three 
aneurysms of the right renal artery, an aneurysm of the left renal artery), and a splenic artery aneurysm as an incidental finding 
in the study of an angiotomography in the context of an episode of hematuria. Endovascular repair was decided on the two aneu-
rysms of the larger diameter renal artery. Discusion. Postoperative evolution proceeded without complications, being discharged 
on the 2nd postoperative day. In angioCT control at 3 months, complete exclusion of embolized renal aneurysms was observed. The 
patient will remain followed up to control the rest of the diagnosed visceral aneurysms.

RESUMEN
 
 Introducción. Los aneurismas aislados de la arteria renal son infrecuentes. Su incidencia es del 1%, generalmente aso-
ciada a displasia fibromuscular. Presentamos una técnica novedosa para la exclusión endovascular de dos aneurismas de la arteria 
renal derecha. Caso clínico. Paciente mujer de 47 años con hipertensión arterial, hematuria asintomática como hallazgo casual. Se 
le diagnosticó tres aneurismas de la arteria renal derecha, un aneurisma de la arteria renal izquierda y un aneurisma de la arteria 
esplénica como hallazgo incidental en el estudio de una angiotomografía en el contexto de un episodio de hematuria. Se decidió 
reparación endovascular de los dos aneurismas de la arteria renal de mayor diámetro. Discusión. La evolución postoperatoria se 
desarrolló sin complicaciones, siendo dado de alta al 2º día postoperatorio. En el control de la angioTC a los 3 meses, se observó 
la exclusión completa de los aneurismas renales embolizados. Se realizará un seguimiento del paciente para controlar el resto de 
aneurismas viscerales diagnosticados. 

CLINICAL CASES
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INTRODUCTION

 Aneurysms of the renal artery are very rare and its 
incidence is estimated at 0.01% of population1. Most prior 
definitions of the clinical, pathologic, and management fea-
tures of RAAs have evolved from anecdotal reports. They are 
usually asymptomatic, being able to produce subcostal pain 
(15%), hematuria (30%), HBP (55%), as main symptoms2. Con-
siderable controversy continues to surround the treatment of 
these aneurysms: specifically, what size RAA warrants surgery, 
when and how to repair them, how to follow those not treat-
ed surgically, and whether RAAs cause hypertension or merely 
are associated with elevated blood pressure remain ill-defined 
issues3. Its open surgical repair is technically complex and in-
volves renal autograft4. We present a technique for the endo-
vascular exclusion of two aneurysms of the right renal artery.

CLINIC CASE

 Patient woman of 47 years with arterial hyperten-
sion, asymptomatic hematuria as a casual finding. 

She was diagnosed with three aneurysms of the right renal 
artery (24x16, 16x12.5, 6.7x6 mm), an aneurysm of the 
left renal artery (16x12 mm), and a splenic artery aneu-
rysm (7.6x7.8 mm) as an incidental finding in the study of an 
angiotomography in the context of an episode of hematuria.
The patient is treated of two aneurysms with indication by size, 
by means of endovascular techniques, carrying out an aneurys-
mal exclusion planning by embolizing the sack of the two locat-
ed in the branches of the right renal artery (Fig. 1). 

 The endovascular approach is performed, through 
the left humeral artery, negotiated for the lesion with the use of 
diagnostic guides and catheters and guide and implantation of 
coils inside it under fluoroscopic control. Glidewire Advantage 
Progreat peripheral guideware, to reach and cross the target 
lesion has been used with radiofocus, with the use of this 
microcatheter that allowed navigation through the tortuosity 
of the vessels reaching the treatment area to release peripheral 
Azur CX coils with hydrogel, of 18mm / 36cm, 16mm / 39 cm, 
16mm / 34cm and 12mm / 38cn and 20mm / 50cm of Terumo 
company in both the first and second aneurysms treated 
(Fig. 2). Subsequently to the treatment, controls were performed 
by angiotomography with good aneurysmal exclusion results 
(Fig. 3).

Fig. 2: Three month follow-up of the result of the procedure.
Fig. 1: Tomographic images of the renal and splenic aneurysms pre-
sented by the patient.
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DISCUSSION

 The etiological cause that supports the development 
of renal artery aneurysms is undefined and many causes have 
been considered, including atherosclerous factors, fibrodys-
plasias of the artery, systemic diseases of collagen and others, 
without being able to clearly relate them to any of them 5,6. On 
the other hand, the picture of renal vascular hypertension has 
been linked to possible arterial plications or arterial couplings, 
due to aneurysmal formations, the possible embolization of 
the aneurysm producing small renal infarctions, which would 
alter the pathophysiology of the renin and even to a possible 
concurrence of renal stenosis that sometimes present 
aneurysms of this location 7,8. Renal aneurysms have been 
related to female sex and gestation states, considering that their 
incidence of presentation is increased, taking into account that 
during the last stages of pregnancy, there is an alteration in the 
hormonal and enzymatic activity that contributes to the pro-
cesses normal biological relaxation of the tissues involved in 
childbirth, but with involvement at other levels 9. It is possible 
that the sustained release of these substances that alter the 
conjunctive matrix predisposes to the formation of renal 
aneurysms causing irreversible changes, especially in the elas-
tic tissues of arterial bifurcations, although there is no direct 
evidence of this process 10,11.

 The therapeutic indication of renal artery treatment 
seems to be quite well defined by guidelines and protocols and 
where you always have to consider, regardless of the size, loca-
tion, aneurysm morphology, other factors such as, the patient’s 
age, sex, comorbidities, symptomatology attributed to the 

process and a possible risk of rupture, which is considered when 
the diameter of the dilation exceeds 20 mm 12.  

 The chances of aneurysmal rupture are low, especially 
if the reference size of 20 mm is not reached, in the case of the 
male and by some authors it has been pointed out that calcifica-
tion protects against this complication, without clear evidence 
in this regard. The mortality rate in the rupture is usually less 
than 10%, although its treatment involves in many cases the 
loss of the kidney of the artery affects, when a nephrectomy is 
generally required 13.

 Conventional surgical techniques of open surgery 
are usually complex especially because of the location of the 
renal viscera with an always difficult access to their structures, 
having to treat small vessels, and especially the location in many 
cases of aneurysmal formations in small arteries, branches 
of the renal artery and located in the renal hilum. It has been 
proposed to perform reconstructive techniques of all kinds 
ranging from simple ligation of the artery, its reconstruction 
with the performance of arterial interpositions, by-pass, recons-
tructive plasties; proposing some to practice these techniques 
in bank surgery by subsequently reimplanting the kidney, pro-
posals that do not reduce morbidity and mortality in patients. 
Nephrectomy is sometimes the technique that has been cho-
sen as the definitive solution, but with the connotations that it 
entails 14,15.

 However, minimally invasive endovascular techniques 
have lately contributed to being able to perform less aggressive 
surgery with lower morbidity and mortality rates and better 
results, which especially prevent possible nephrectomy 8. The

Fig. 2: Sequence of endovascular treatment by coils performed on the patient.
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approach of the intravascular lesion with aneurysmal exclu-
sion, either by means of saccular filling with thrombogenic 
material such as adhesives, occupational substances in the 
space or the deposit of coils to induce thrombosis of the sac; 
or on the other hand the exclusion by means of covered stents 
or endoprotesis to recompose the artery are the techniques 
used and even adding others that increase the therapeutic 
potential and that combine various options such as the cage 
technique creating a neoconduct with a stent and depositing 
thrombogenic material on the sides of it 3,7,10. The application 
of one and the other will differ from the experience of those 
who apply them with the handling of the different devices, 
the morphology of the sac, access to the lesion, being more 
applicable the techniques of embolization in the saculars and 
that of endoprosthetic exclusion in the fusiforms . It is possible 
to perform repairs of different arterial branches, with these 
techniques 16,17.

CONCLUSION

 Endovascular treatment has become the first 
therapeutic option for visceral aneurysms in surgical range. 
Its endovascular approach is the treatment of first choice 
through.
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TRABAJOS DE OPINIÓN

límites que generaciones previas no eran capaces de imponer; 
a partir de esta realidad surgen  muchas veces cuestionamien-
tos a su profesionalismo y códigos éticos.

 Su posicionamiento con el trabajo está guiado por el 
equilibrio con las otras facetas de la vida, es así que ponen límites 
que generaciones previas no eran capaces de imponer; a partir 
de esta realidad surgen  muchas veces cuestionamientos a su 
profesionalismo y códigos éticos.

 Si bien este concepto está subyacente, es indiscutible 
que se trata de una generación que ha exigido firmemente y 
con éxito tanto a las compañías como a los hospitales, políticas 
de trabajo que les ayuden a encontrar un mejor balance para 
desarrollar sus actividades personales y laborales sin tener que 
sacrificar ninguna de las dos partes.

 Las generaciones más viejas tienden a glorificar el 
trabajo duro como una virtud en sí misma, pero el trabajo de la 
generación del milenio, al menos en la mayoría de los inte-
grantes de el estrato universitario, busca obtener resultados 
dedicando menos horas sin privarse de su vida personal. 
De esta forma, si el empleo no cumple con sus expectativas 
deciden cambiar a otro sin importar el tiempo en el que hayan 
prestado sus servicios. ¿Alguien puede afirmar que esto está 
mal?

 En los hechos uno de los disparadores para reflexio-
nar sobre el tema y escribir el presente artículo, fue el planteo 
de un residente sosteniendo que no estaba dispuesto a llevar el 
estilo de vida que implicaba la cirugía, tanto en su etapa forma-
tiva como en el ejercicio diario de la misma.  Hecho el planteo, 
no dudó un instante al momento de informarme que dejaría la 
residencia inmediatamente. Por supuesto no pidió mi opinión, 
simplemente me informo (pese a que había sido su docente 
en pre grado y tener una muy cálida y respetuosa relación). Es 
interesantes que al tiempo que hablábamos de su decisión, 
manifestaba el profundo interés que tenía por la cirugía y la 
inmensa admiración que sentía por los cirujanos y su sacrificio. 
Mientras esto sucedía en mi servicio una situación muy similar 
se presentaba en otro hospital.

 La formación del cirujano general se establece según 
distintos autores entre 5 y 7 años. En cirugía vascular que 
es la especialidad que ejerzo es entre 7 y 10. Me refiero con 
estos plazos a aquellos en que el  profesional puede solucionar 
con comodidad intelectual y manual la amplia mayoría de las 
situaciones clínicas que se le presentan. Quizás alguien pueda 
opinar que el tiempo de formación pueda ser menor, de todas 
maneras la unidad es años y después de haber obtenido el 
título de médico.

FORMAR	 	 CIRUJANOS:	 UN	 DESAFÍO	 DE	
ESTOS TIEMPOS   

 La cirugía es una profesión hermosa y apasionante, 
arte, ciencia, humanismo, compromiso, desafíos, éxitos, 
fracasos, nuevos comienzos. Podría seguir adjetivando y segu-
ramente quien lea este artículo agregaría otros elementos más. 
En suma, la cirugía comprende todos los componentes de la 
vida.  

 Una vez escritos y aceptados los conceptos de la 
frase previa cabe preguntarse: ¿son buenos tiempos para que 
los jóvenes opten por esta profesión?

 Si enfocamos el análisis desde el desarrollo de las 
especialidades quirúrgicas no surgen elementos negativos; cada 
día aparecen nuevas técnicas, recursos y opciones apuntando a 
solucionar problemas no resueltos y obtener mejores resulta-
dos con menos agresión  para los procedimientos conocidos. 
Mas allá de lo que implica incorporar conocimientos esto no 
nos diferencia de otras especialidades y otras profesiones.

 Sin embargo, no dudo en afirmar que en estos días 
ser cirujanos y  optar por ser cirujano es la antítesis de los men-
sajes que emite nuestra sociedad.

 Distingo 3 planos diferentes a la hora del análisis: 
las características generacionales de los futuros cirujanos, las 
expectativas de la sociedad sobre el quehacer quirúrgico y las 
agresiones de distintos ámbitos al colectivo.

CARACTERISTICAS GENERACIONALES DE LOS FUTUROS CIRU-
JANOS

 Jóvenes nacidos después de 1990, vale decir milien-
nials (generación Y) y prontamente generación Z.

 No es el objetivo del artículo profundizar en aspectos 
sociológicos pero fusionando conceptos sobre ambas gene-
raciones, podríamos decir que son  nativos digitales y que el 
desarrollo de la tecnología dio movilidad e inmediatez a los 
hábitos de consumo de esta generación. 

 Son  la generación del ya,  crecieron en un mundo de 
gratificación inmediata: quieren ver una película y  la descargan 
al momento, quieren comprar algo y con Amazon llega al día 
siguiente.

 Su posicionamiento con el trabajo está guiado por 
el equilibrio con las otras facetas de la vida, es así que ponen
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 Otra importante característica es el vínculo que es-
tablecen con los docentes. Antes la relación docente-alumno 
era asimétrica y se consideraba al docente como autoridad 
intelectual. En la actualidad los jóvenes ven a sus docentes 
como pares intelectuales, a partir de lo cual pretenden 
establecer una relación más simétrica.  La horizontalidad, que 
muchos reivindicamos en el plano teórico, cuesta aceptarla en 
la práctica diaria. Quizás esto funcione bien en otras áreas, 
pero la cirugía tiene una estructura piramidal, se estudia en 
los pacientes y son ellos los que pagan errores. 

 En circunstancias, los estudiantes poseen infor-
mación más actualizada que los docentes. En mi experiencia 
esto no es un problema, sino que es el alma de la docencia, 
en un proceso que siempre fue bidireccional. Visto de esta 
manera se trata de  una fortaleza y no por ello el valor de los 
docentes o cirujanos experientes está en tela de juicio. Una 
conjunción de  respeto, sentido común, instinto de super-
vivencia, y reconocimiento a lo vivido, hacen que los estudian-
tes no solo no discutan las decisiones técnicas de las jerarquías 
(sobre todo ante casos complejos) sino que las buscan y las 
exigen. Sin embargo, existen ciertas dificultades para ejecutar 
órdenes asistenciales directas  y cuando se expone el no cum-
plimiento de las mismas, se generan situaciones de tensión.  
Por otro lado, en el plano laboral cumplen los compromisos 
una vez asumidos pero se presentan dificultades para la 
cobertura de los horarios o días menos deseados y para cubrir 
situaciones inesperadas. 

 A mi entender  la relación de horizontalidad que 
esta generación reclama constantemente, y las dificultades 
justificadas o no de las generaciones predecesoras para en-
tender y aceptar estos patrones de comportamiento, también 
constituye una dificultad a la hora de elegir las especialidades 
quirúrgicas,  o de mantenerse en los programas de formación.  

 Si aceptamos que los cambios de la sociedad 
influyen en las generaciones de los cirujanos en formación, es 
indispensable aceptar también que los mismos determinantes 
actúan sobre los docentes, quizás con menos impacto, pero 
impacto al fin. Es así que el deseo de reconocimiento a su 
tarea y esfuerzo, las presiones de lo laboral, las propias 
expectativas y las realidades familiares entre otras variables, 
también influyen en la actitud docente y en su comprensión y 
tolerancia a las situaciones que se van generando. Este punto 
muy interesante en sí mismo no es el eje de la presente refle-
xión y si bien no lo profundizaremos, no es posible soslayarlo. 

DEMANDAS DE LA SOCIEDAD

 La sociedad acepta con agradado muchos de los 
nuevos códigos y se van generalizando. Sin embargo, esto no 
funciona tan bien en la medicina y mucho menos en  la cirugía.

  Quizás  la importancia de nuestra tarea y 
la intensidad de las situaciones emocionales generadas cuan-
do alguien es operado, expliquen que los involucrados o sus 

familias aspiren a que los cirujanos tengan la dedicación y el 
compromiso característicos de la generación Baby Boomeres o X 
(entiéndase ésta como intensa, y sin restricciones temporales).

 A esto debemos agregar que en el último siglo la 
medicina ha avanzado mas que en toda la historia previa. Son 
de tal entidad los descubrimientos y logros que en el imaginario 
colectivo se posa la idea de inmortalidad y se transfieren las 
responsabilidades a los médicos, en nuestro caso, a los equipos 
quirúrgicos, cuando el resultado no es el esperado por el 
entorno del paciente. Por supuesto que esto se refiere a parte 
de la población, es evidente que la cordura y el sentido común 
habitan también en un alto porcentajes entre los pacientes 
asistidos y sus familias.

 Estos 2 puntos convierten a la medicina y en especial 
a la cirugía con su evidente relación causa-efecto en una pro-
fesión de extrema demanda temporal y emocional.

COLECTIVO AGREDIDO

 El error convive con nosotros y su frecuencia no es 
despreciable. Los malos resultados con buena praxis obviamente 
existen y son la mayoría, por supuesto que existen malos 
resultados también vinculados a mala praxis. Las relaciones 
laborales con toda su multiplicidad de factores  pueden generar 
tensiones de todo tipo. Las respuestas individuales o colectivas 
pueden ser criticables. Hechas estas salvedades, la prensa y las 
redes sociales, generan constantemente noticias y opiniones 
que pueden ser positivas o negativas.

 Aceptemos que existe un porcentaje de críticas 
que merecemos, tanto individual como colectivamente. Sin 
embargo, al momento de criticar o agredir no hay una preocu-
pación por separar la cirugía como profesión de los eventuales 
responsables de una situación particular, desprestigiándola 
injusta e impunemente. A esto se suma que es imposible 
contrarrestar falsas noticias cuando se viralizan.

 La segunda fuente de agresión  es la proveniente de 
ámbito político. En este punto debo hacer dejar sentado mi 
desconocimiento en relación a si este es un fenómeno local 
(mi país) o si se replica en otros países y continentes. Asimismo 
debo decir que estas situaciones no son permanentes ni mucho 
menos, pero no por esporádicas son soslayables.

 La salud es un bien social reconocido, con gran consu-
mo de recursos económicos y muchas veces eje del accionar de 
los gobiernos.

 Es en ese contexto que las diferencias de orden 
económico o los problemas técnicos o del sistema, se intentan 
resolver con inaceptables niveles de agresividad, una vez más, 
sin tomar en cuenta el impacto de determinadas declaraciones 
o mensajes referidos a la profesión y por tanto a quienes la 
practican, que finalmente se convierten en un grupo vulnera-
ble.
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  Los avances tecnológicos se imponen, pero en algu-
nas ocasiones estos “avances” deben revertirse al comprobar 
su ineficacia o falla. En este transitar suelen aumentar los 
gastos y muchas veces aparecemos como los responsables del 
aumento de los costos en salud. En este derrotero las acusa-
ciones de mercantilistas o similares no tardan en llegar. El 
hecho de tener el título de cirujano no da un salvoconducto 
a cada técnico, pero la idoneidad moral y el profesionalismo 
grupal  están por encima de desviaciones aisladas y el primer 
compromiso sigue siendo  con los pacientes.

 Los problemas del colectivo quirúrgico deben resol-
verse; unas veces la razón está de un lado y otras del otro. 
Cuando las polémicas surgen y ponen en tensión al sistema, 
el poder suele usar como estrategia el ataque a la profesión 
en sí misma. La medicina tiene como base la relación médico-
paciente y ella se sustenta en una confianza preestablecida 
que viene desde los comienzos de la historia. Al horadar esta 
confianza se atenta contra la salud, se favorecer la seudome-
dicina, la medicina defensiva y la judicialización. No se trata de 
una visión corporativista donde no se acepten las sanciones si 
correspondieran, se trata de llevar las diferencias en los planos 
correctos.

 Cuando la agresión viene de la prensa y mucho mas si 
esta es sensacionalista, el problema es de menor entidad, pero 
cuando la agresión viene de los gobernantes que son elegidos 
democráticamente, el problema es mayor y deja secuelas en la 
memoria colectiva que son difíciles o imposibles de borrar. 

 Los tres planos analizados, solos o en su conjunto, a 
nivel consciente o inconsciente,  forman el contexto en el que 
los jóvenes médicos deben decidir  su futuro.  

 Retomemos la pregunta que hacíamos al comienzo 
del presente: ¿Son buenos tiempos para que los jóvenes opten 
por nuestra profesión? ¿Los condicionantes sociales indepen-
dientemente de la vocación acercan o alejan a los jóvenes 
médicos a optar por la cirugía?

 La vocación es sin duda determinante a la hora de 
tomar la decisión sobre el futuro laboral, pero los condicio-
nantes externos, sociales y sociológicos juegan su rol. A mi 
entender todos estos mensajes terminan por entrelazarse y 
desestimulan a los jóvenes para tomar el camino de la cirugía. 

 Por supuesto que todo lo analizado no impacta exclu-
sivamente en los cirujanos, sin duda debe impactar en todas las 
especialidades medicas y también en el momento de inclinarse 
inicialmente por la medicina; pero a mi entender en las áreas 
quirúrgicas es donde el impacto es mayor.

 Hasta aquí las respuestas a la pregunta planteada en 
el segundo párrafo. 

 Aun así, año tras año hay una población de jóvenes  
que finalmente abordan su formación en las distintas disciplinas 

quirúrgicas.

 Se impone entonces una nueva pregunta: ante 
este panorama ¿Cuál es el rol de los cirujanos formadores de 
cirujanos? No es aceptable ser meros espectadores de estos 
fenómenos. ¿Cómo posicionarnos ante estas realidades?

 Aquellos que asuman su condición de docentes y/o 
acepten un rol de liderazgo deberán polemizar frontalmente 
con aquellos que agredan a la profesión haciendo una defen-
sa general de la misma, evitando estas acciones de descredito 
ante la sociedad, que final y conceptualmente es la agredida. 

 En otro plano de acción debemos trabajar hacia la 
población, explicando de que se trata la profesión, reivindi-
cando el compromiso y humanismo con que actuamos y simul-
táneamente plantear los limites que existen y el manejo de las 
expectativas colectivas.

 Al mismo tiempo y sin rebajar los estándares de 
aptitudes y actitudes, es imperativo  generar nuevas opciones 
formativas, incorporando los valores, posicionamientos, reivin-
dicaciones y parámetros de conducta de las generaciones de 
futuros colegas. Difícilmente se puedan cambiar o frenar todos 
estos fenómenos,  es mas muchos de ellos amén de ser inexo-
rables son esencialmente correctos.  Los cambios se aceleran y 
seguramente se seguirán acelerando.

 Debemos como generación, garantizar la continuidad 
de las especialidades quirúrgicas así como los marcos generales 
técnicos, tácticos y éticos de su ejercicio. También debemos 
trabajar para que la plasticidad intelectual sea patrimonio de 
los futuros cirujanos, logrando que posean al mismo tiempo 
el don de la critica y la autocritica así como gran capacidad de 
cambio y adaptación.

Marcelo Diamant
Prof. Agdo de Clínica Quirúrgica Fmed UDELAR
Jefe de Servicio de Cirugía Vascular Hospital Pasteur Monte-
video
Presidente de SUCIVE. Sociedad Uruguaya de Cirugía Vascular 
y Endovascular
Ex Presidente de ALCVA. Asociación Latinoamericana de Cirugía 
Vascular y AngiologÍa     
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RESUMEN

 Se presenta la publicación original de un aneurisma disecante de la aorta abdominal diagnosticado en vida, en el año 
1948. Se describen algunos datos biográficos del paciente y de los autores del artículo.

ABSTRACT

 We present the original report of a dissecting aortic aneurysm published in 1948. We describe some biographical data of 
the patient and authors of the publication.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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INTRODUCCIÓN

 En 1949, V. Gilsanz y A. Amselem publicaron en la 
Revista Clínica Española, fundada y dirigida por el Prof. Carlos 
Jiménez Díaz (1898-1967) en 1940, el caso clínico de un 
“Aneurisma disecante de la aorta abdominal”, cuyo diagnóstico 
se realizó  en vida del paciente (1). 

 Los firmantes del artículo eran, a la sazón: Vicente 
Gilsanz García (1911-1992), Prof. Adjunto de la Cátedra de 
Patología Médica e Instituto de Investigaciones Médicas del 
Prof. Carlos Jiménez Díaz, y Médico del Instituto del Cáncer, y 
Amram Amselem Benmaman (1910-2000), médico de la Cáte-
dra de Urología del Prof. Alfonso de la Peña Pineda (1904-1971).

 El objetivo de esta nota histórica es exponer algunos 
datos biográficos del enfermo y de los médicos que inter-
vinieron en el diagnóstico, tratamiento y estudio histológico. 
Asimismo, al final del artículo nos referimos al caso más famoso 
de aneurisma disecante de aorta,  el de Albert Einstein (1879-
1955).

CASO CLÍNICO

 En el artículo objeto de análisis se  describe: Caso F.C., 
de sesenta y cinco años de edad, escritor. El 30 de enero de 1948 
el enfermo se queja de un dolor brusco, intolerable, en la región 
lumbar izquierda, que se corre al hipocondrio izquierdo, y con 
menos intensidad al hipocondrio derecho. Este dolor le dura 
cuatro horas, y se acompaña de una sensación de agotamiento, 
mareo cuando intenta levantarse, sin fiebre, 78 pulsaciones, 
con presión arterial 150/70. Cuando lo vemos, el dolor es menos 
intenso, pero tiene un aspecto pálido-angustiado, que indica 
que nos encontramos, al parecer, frente a un proceso grave. 
Al día siguiente se reproducen los dolores con la misma loca-
lización ….. A la palpación cuidadosa, se logra apreciar una tu-
moración en la fosa renal izquierda. A pesar de las inyecciones 
de morfina, el dolor se alivia pasajeramente, la palidez se hace 
más extremada y poco a poco se instala un cuadro de somno-
lencia, con breves periodos de agitación, disnea unido a una 
disminución acentuada de la cantidad de orina eliminada, de 
tal manera, que el día 2 se recogen 300 cc. El análisis de sangre 
señala 2 300 000 hematíes, 22 440  leucocitos, con 7 en cayado, 
67 segmentados, 19 linfocitos y 7 monocitos. La urea en sangre 
es de 0,88 por 1000. Serología de lúes negativa. La tumoración 
en la fosa renal ha crecido,  hasta alcanzar el tamaño de una 
cabeza de feto y consistencia blanda, remitente. En esta 
situación le hicimos ingresar en un Sanatorio para completar su 
exploración (1). Figura 1.

 La sintomatología y la exploración física,  la analítica, 
el ECG, la oliguria y la exploración urológica, efectuada por el 
Prof. Alfonso de la Peña, sugirieron el diagnóstico de un aneu-
risma disecante de la aorta abdominal que afectaba a la arteria 
renal, y se decidió la intervención quirúrgica.

 El informe urológico emitido por el Prof. Alfonso de 
la Peña fue el siguiente: Sujeto pálido, torpe en las contestac-
iones a nuestro interrogatorio, y rebelde a cuantas maniobras 
exploratorias se le practican. En la fosa ilíaca izquierda hallam-
os defensa muscular y un abultamiento anómalo. El resto de 
la exploración física no suministra ningún dato aclaratorio. La 
radiografía simple no acusa la presencia de sombras calcidu-
ras en todo el trayecto urinario; desaparición de la línea del 
psoas del lado izquierdo. El cateterismo vesical es negativo y 
la cistoscopia no revela nada de particular en la vejiga, salvo 
una acentuada palidez de sus paredes; los orificios ureterales 
son bien visibles se cateterizan perfectamente, aunque sin ob-
tener ni una sola gota de orina; ambas pelvis renales y la veji-
ga fueron lavadas con agua templada estéril, y los resultados 
para excitar la secreción fueron negativos. La uremia previa a 
la cirugía era 2,10 g por 1000 (1).

 El protocolo quirúrgico reseña: Se procedió a prac-
ticar una lumbotomía exploradora. La incisión de la piel revela 
una anemia muy acentuada de los tejidos, y al profundizar 
más para llegar a las capas musculares, nos encontramos con 
que estos tejidos presentan un color negruzco. La intervención 
no se prosigue, porque desde este momento se confirmó el 
diagnóstico de hematoma gigante por ruptura de un aneu-
risma de la aorta. A través de los músculos, que se separan 
obtusamente mediante maniobra digital, se aprecian grandes 
coágulos en la celda renal y latido transmitido a los mismos. 
Suturamos en masa (1).

 El enfermo falleció 24 horas después de la inter-
vención quirúrgica. El estudio anatomopatológico fue realizado 
por el Dr. J.M. Alonso Barreda. En los cortes por congelación, 
coloraciones de hematoxilina-eosina-orceína y sudan III se 
observó: Desigualdad, espesamiento de la túnica interna, con 
depósitos grasos, y en algunos puntos sales de cal. Elástica 
interna proliferada. En túnica media, las fibras elásticas son de 
distinto espesor, viéndose algunos campos en que están diso-
ciados y fragmentadas con focos de infiltración linfocitaria y

Fig. 1: Nota clínica Revista Clínica Española. V. Gilsanz  A. Amselemen.
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de células cianófilas. La infiltración linfo-plasmocitaría es muy 
acusada en la adventicia, rodeando a los vasa vasorum. Se tra-
ta de un proceso mixto, degenerativo (ateroma) e inflamatorio 
(1).

 El diagnóstico clínico se realizó basándose en la edad 
y sexo del enfermo, el inicio súbito e intenso del dolor y su 
irradiación, la presencia de shock, la anuria, y la palpación de 
una masa abdominal fluctuante. Los autores, en la discusión 
exponen los conocimientos y publicaciones sobre el caso más 
recientes en esos años. En esa fecha, la mayoría de los casos se 
diagnosticaban por  necropsia; sin embargo, el cuadro clínico 
que presentaba el paciente les permitió realizar el diagnostico 
e intervenirlo y confirmar el diagnóstico.

 Gilsanz cita la revisión de Baer S, Goldburgh HL, 
1948, que incluye 44 casos, de los cuales solo 11 se diagnosti-
caron antes de la necropsia. También, reseña la monografía de 
T Sherman, de 1934, en la cual en solo seis de los 302 enfer-
mos recogidos se sospechó el diagnóstico en vida. La afectac-
ión de la arteria renal, según la casuística de A.S. Warren y A.L 
McQuown, 1948, es rara; no se observó en ninguno de los 10 
casos de la misma. Podemos comprobar que la revisión de Gil-
sanz y Anselem está al día, e incluye citas de 1948 (2-4).

FRANCISCO	CAMBA	ANDREU

 El enfermo era Francisco Camba Andreu, periodista, 
nacido el 16 de noviembre de 1882 en Vilanova de Arousa, y 
fallecido en Madrid el 6 de febrero de 1948. Era hermano de 
Julio Camba, también relevante periodista y escritor.  Francisco 
Camba estudió Magisterio en la Escuela Normal de Ponteve-
dra. Simultáneamente a su ejercicio como maestro en Caldas, 
Puerto Marín, y Lugo, colabora con los periódicos gallegos, La 
Idea Moderna, El Lucense, El Regional, Gaceta de Galicia y La 
Provincia. En 1902, se trasladó a Madrid donde continuó su 
labor  de periodista en el periódico El Parlamento, fundado y 
dirigido por su amigo Luis Antón del Olmet (1886-1923) (5). 
Figura 2.

 En Francisco Camba se pueden distinguir dos etapas 
como novelista. La primera, en la línea del costumbrismo galle-
go, con obras como: O Terruño, Camino adelante, Los nietos de 
Icaro, El amigo Chirel, La revolución de Laiño, Cárcel de seda, 
El vellocino de plata, El enigma de las llamas azules, El pecado 
de Jesucristo, Machicha Monroy, La sirena rubia. En 1921 
obtuvo el Premio Fastenrath de la Real Academia Española por 
su novela La Revolución de Laiño.  En la segunda etapa Fran-
cisco Camba se adentró en la novela histórica, con los  títulos: 
Madridgrado, autobiografía de sus experiencias vividas 
durante la guerra civil en Madrid, y los Episodios Contem-
poráneos, que reflejaban la historia de España desde 1906 
hasta 1936. De los Episodios Contemporáneos publicó, entre 
otros: Cuando la boda del rey; La leyenda negra, Maura no, El 
Ducado de canalejas, Los mosqueteros de la neutralidad, Las 
luminarias del señor ministro, Los jabalíes del jardín florido. (5)

 Con motivo del fallecimiento de Francisco Camba, 
César González Ruano (1903-1965) escribió dos necrológicas 
sobre el finado. La primera, el día 6 de febrero de 1948 en el 
periódico Madrid; la segunda, el día 10 de febrero de 1948 en La 
Vanguardia Española. Destacamos algunos párrafos de los obi-
tuarios del excelente articulista y escritor González Ruano: En 
Francisco Camba, su personalidad humana eclipsaba un poco a 
su personalidad de novelista que fue un día brillante, pero que 
siempre vivió dentro de él como una pereza o en desdeñoso 
limbo adormilado”; “La vida no es más que un valor entendido, 
y cuando van fallando aquellos que nos servían para entenderla 
y compararla, nos entra el miedo enorme de la soledad y de 
tener un idioma prebabélico, que no sirve ya para comunicar 
con los más jóvenes. En la víspera larga de la muerte de cada 
uno lo que vemos en la muerte de cada otro. Ruano escribe 
en La Vanguardia Española: Era un hombre atildado, tirando a 
elegante, de cabeza bien organizada y buen gusto. Había desta-
cado en un tiempo una personalidad literaria más bien brillante 
y tal vez un poco abandonado luego en cuanto a fervor creador, 
trabajaba últimamente en una empresa de alta prestación: esos 
Episodios Contemporáneos con los que procuraba continuar 
la obra galdosiana. En ambos obituarios, César González Rua-
no, se quejaba de la pobreza, en términos económicos, de los 
escritores, ya que la Asociación de la Prensa tuvo que sufragar 
el entierro (6). 

 Para recordar a los hermanos Camba, Francisco y Julio,

Fig. 2: Francisco Camba.
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se inauguró en Villanueva de Arosa una Casa Museo Hermanos 
Camba, con sede en la casa natal de los Camba, que alberga una 
exposición bibliográfica, con folletos, periódicos, manuscritos y 
fotografías, además de las primeras  ediciones de las obras más 
destacadas de los dos novelistas. Figura 3.

MÉDICOS	 QUE	 INTERVINIERON	 EN	 EL	 CASO	
CLÍNICO

 El Prof. Vicente Gilsanz García (1911-1992) era el 
médico personal de Francisco Camba, al que había asistido 
de un infarto de cara posterior de miocardio, cuatro años 
antes. Vicente Gilsanz, posteriormente a esta publicación, fue 
Catedrático de Patología y Clínica Médica de la Universidad 
Central (Complutense) de Madrid, Académico de Número de la 
Real Academia Nacional de Medicina y Director del Instituto de 
Medicina Experimental del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Sus aportaciones más importantes fueron el estu-
dio de la enfermedad de Wilson, la biopsia renal, la circulación 
portal y las técnicas angiográficas. Era Fellow of The Interna-
tional College of Angiology y autor de varias publicaciones en 
este área. En The Lancet y Angiology describió su técnica de 
flebografía renal transparietal (7-18). Figuras 4 y 5.

 El segundo autor de esta singular publicación fue 
Amram Amselem Benmaman (1910-2000) cirujano general y 
urólogo. Formado en la escuela urológica del Prof. Alfonso de 
la Peña. Escribió artículos de su especialidad en las revistas de 
la época. Amplió su formación en Londres con el distinguido 
urólogo Terence Millin (1903-1980). Su actividad profesional 
después de la década de los cuarenta del siglo pasado se reali-
zó en los Hopitales Español y Benchimol de Tánger. Asimismo, 
fue Director del Hospital de la Cruz Roja de Tánger. Entre sus 
distinciones destacan la Medalla al Mérito Civil, otorgada por 
su labor asistencial en Tánger, y el nombramiento de Fellow of 
The Intenational College of Surgeons. Se afirma, que el actor 
húngaro Paul Lukas (1894-1971), que interpretó  en 1963 a un 
médico en la película, 55 días en Pekín, dirigida por Nicholas 
Ray, se inspiró en Amram Amselem para interpretar su papel.

No tiene nada de extraño pues ambos residían en Tánger y 
eran amigos (19-32). 

 El Prof. Alfonso de la Peña Pineda (1904-1971) era 
Catedrático de Urología de la Universidad Complutense desde 
1948. Fue Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Medicina. Se formó en la Mayo Clinic, Columbia 
Hospital, y en la Hedwigs Krankenhahaus en Berlín. Sus cono-
cimientos de anatomía y destreza quirúrgica le convirvieron 
en referente de la cirugía española. Fue editor de las revistas: 
Urología Internacionalis y Cirugía, Ginecología y Urología.

Fig. 3: Lápida en la casa natal de los hermanos Camba.

Fig. 4: Prof. Carlos Jiménez Díaz y Dr. Vicente Gilsanz, pasando visita 
en la década de los años cuarenta, del siglo pasado, en el Hospital San 
Carlos de Madrid.

Fig. 5: Prof. Vicente Gilsanz García. Catedrático de Patología y Clínica 
Médica. Universidad de Madrid.
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Gilsanz y de la Peña realizaron hace más de cincuenta años las 
primeras biopsias renales en España (33-37). Figura 6.

 El estudio anatomopatológico fue realizado por el Dr. 
J.M. Alonso Barreda. José María Alonso Barrera (1912-1995) 
inició su formación anatomopatológica en los últimos años del 
Laboratorio de la Junta de Ampliación de Estudios en la Resi-
dencia de Estudiantes, con Abelardo Gallego (1879-1930) que 
completó con Manuel  Pérez Lista (1901-1988), en el Hospital 
Provincial de Madrid. Obtuvo el Diploma de Hematología y 
Anatomía Patológica de Sanidad Militar. Fue el responsable 
del laboratorio de Anatomía Patológica de la Cátedra de 
Patología Médica del Prof. Vicente Gilsanz entre 1955 y 1969. 
En 1970 fue nombrado Jefe del Servicio de Anatomía Patológi-
ca del Hospital del Aire de Madrid. En 1974 este hospital firma 
un convenio con la Universidad Complutense, para la enseñan-
za de la Licenciatura en Medicina. Durante su vida profesional 
compaginó su trabajo clínico y el de patólogo (38).

 Un dato curioso es la coincidencia del domicilio en 
Madrid, de los escritores Cesar González Ruano (1903-1965), 
Camilo José  Cela (1916-2002), el pintor  José Viola (1916-1987) 
y el Dr. José María Alonso Barrera en la calle Ríos Rosas 54. El 
Ayuntamiento de Madrid ha colocado en ese edificio placas en 
recuerdo de los ilustres residentes de la finca González Ruano, 
Cela y Viola.

COMENTARIOS

 El aneurisma de la aorta de Albert Einstein ha sido 
analizado en varias publicaciones. El 31 de diciembre de 1948, 
Einstein fue intervenido en el Jewish Hospital de Brooklyn por 
el Jefe de Cirugía Rudolf Nissen (1896-1981), uno de los ciru-
janos más relevantes del siglo XX,  por presentar cuadros graves 
de dolor abdominal no filiado. Realizó una laparotomía explo-
radora y encontró un aneurisma del tamaño de una toronja 
o pomelo (10-12 cm de diámetro). Ante este hallazgo, Nissen 
cubrió con celofán la parte anterior del aneurisma, que fue su-
turado al retroperitoneo en ambos lados del aneurisma, con el 
objetivo de que se iniciase un proceso inflamatorio y de fibrosis 
que evitase el crecimiento del aneurisma y su ruptura.

 Seis años  después de la intervención (abril de 1955) 
Einstein comenzó a tener dolor abdominal intenso con irradia-
ción a la región inguinal izquierda. El día 12 de abril presentó 
un cuadro de pérdida del conocimiento con náuseas y vómitos. 
La exploración clínica mostraba un enfermo: pálido, con pulso 
lento, piel cianótica, con mucho dolor abdominal y una gran 
masa pulsátil que había crecido considerablemente desde el 
último examen tres meses antes. Inicialmente se pensó que 
podía tener una colecistitis aguda, por lo que se consultó con 
el Jefe de Cirugía de la Universidad de Nueva York, Frank Glenn 
(1901-1982), quien diagnóstico un aneurisma gigante abdom-
inal y recomendó la cirugía urgente como opción terapéutica. 
El día 15 de abril, Einstein ingresó en el Hospital Princeton, con 
dolor abdominal, en  shock, y con una masa abdominal pulsátil 
desde el borde costal izquierdo hasta la cresta iliaca. A pesar 
de las recomendaciones de los cirujanos, Einstein se negó a 
operarse. Falleció el 18 de abril de 1955. La autopsia confirmó 
la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. La vesícula 
biliar era normal (39-44).

 En la época en que fueron descritos ambos casos, 
el publicado en Revista Clínica Española en 1949 (1) y el de 
Einstein (42) todavía no se habían desarrollado la resección de 
un aneurisma de aorta abdominal y la sustitución de la aorta 
(45).

 Una diferencia notable es que en el caso español los 
médicos que intervinieron, Gilsanz y Amselem, cuando diagnos-
ticaron el aneurisma todavía no habían desarrollado su carrera 
profesional al completo, mientras que en el caso de Einstein 
eran cirujanos famosos de la época, e inicialmente no diagnos-
ticaron el aneurisma, fue un hallazgo quirúrgico, aunque no 
era disecante, y sin referirnos a las situaciones económicas en 
ambos países. Por otra parte, en el caso que nos ocupa, el Prof. 
Alfonso de la Peña, acababa de obtener mediante oposición la 
Cátedra de Urología ese año 1948. 

 La historia en ocasiones olvida a sus personajes. Así, 
el periódico ABC publicó el 14 de agosto de 1969 el artículo 
Escritores olvidados Francisco Camba, en el que señalaba que 
sus obras solo se pueden encontrar en las librerías de segunda 
mano, de lance, y en la Cuesta Moyano.

Fig. 6: Prof. Alfonso de la Peña Pineda. Catedrático de Urología. 
Universidad de Madrid.
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 Al menos, Fernando Martorell Otzet (1906-1988), 
fundador de la Angiología en España, citaba en la bibliografía 
del capítulo Enfermedades de la aorta. Aneurismas de  su libro 
“Angiología. Enfermedades Vasculares”  (1967)  el artículo que 
hemos traído a colación. (46)

 El propósito de estas líneas ha sido recordar un caso 
clínico de un aneurisma disecante de la aorta descendente, 
diagnosticado por la sintomatología clínica, en 1948, el mismo 
año del diagnóstico del aneurisma abdominal de Albert 
Einstein.

15.  Gilsanz V, Rabadan M, Galvis OL, Estrada V. A singular 
case of hydronephrosis produced by inferior left lobar 
renal vein demonstrated by transparietal renal phlebo-

 graphy. Angiology. 1972; 23 (6): 311-5.
16.  Estrada RV, Rebollar JL, Gilsanz V. Occlusion of the 
 renal vein. Radiologic and clinical aspects. A propos of 27 
 cases.  Rev Clin Esp. 1977; 147(5): 467-74.
17.  Gilsanz V, Estrada RV. Abnormalities of the renal veins. 

Actas Urol Esp. 1978; 2 (4):175-8.
18.  Gilsanz V, Estrada RV, Malillos E, Rebollar JL, García –

Paredes J. The determination of the spleno-renal shunt 
patency by transparietal renal phlebography. Med Chir 
Dig. 1974; 3(4):263-9. 

19.  Amram Amselem, el padre que yo conocí. www.tarbutse-
farad.com consultado el 12 enero 2021.

20.  www.lamedina.org Asociación La Medina. Antiguos 
 Residentes y Amigos de Marruecos. Mayo 2012 número 

56, página 6. Consultado 12 enero 2021.
21.  de la Peña A, Amselem A. Achalasia of the neck of the 
 urinary bladder in women; female pseudo prostatism. 

Rev Clin Esp. 1947; 25(2): 125-9.
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RESUMEN

 Se puede considerar que el descubrimiento, conquista y colonización de américa, ha sido uno de los hechos más 
relevantes acaecidos a lo largo de la historia. Fue el encuentro de pueblos y civilizaciones que, aunque si bien se impuso predo-
minantemente una sobre las demás, todas se entremezclaron en los diferentes aspectos añadiéndose en muchas áreas la africana, 
por la incorporación inicialmente de los esclavos. En el continente americano España, especial potencia colonizadora, incorporó 
la medicina europea, que inicialmente llego con los médicos en especial barberos-cirujanos que acompañaron a las expediciones 
y que muchos posteriormente se establecieron en las nuevas tierras conquistadas, ya sea incorporados al ejército, pero muchos 
de ellos ejerciendo en la vida civil. Rápidamente España implanto en los nuevos territorios los sistemas organizativos de funciona-
miento del país ibérico, creándose virreinatos, cabildos, estructuras militares, universidades, obispados, conventos y por supuesto 
hospitales siendo estos muy numerosos y con el perfil de ser centros de acogida y asistencia, más que el sanitario, aunque también 
lo tuviera. Llegaron los primeros médicos y muchos se quedaron, pero otros surgieron entre los habitantes de las nuevas tierras, 
siendo preciso el control de su ejercicio médico por lo que también se instauró el Protomedicato. En este artículo, se realiza una 
pequeña revisión de la llegada de los barberos-cirujanos, su vinculación con los descubridores y conquistadores y aspectos de la 
organización sanitaria en las primeras décadas en el nuevo mundo.

ARTÍCULOS ESPECIALES
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ABSTRACT

 It can be considered that the discovery, conquest and colonization of America has been one of the most relevant events 
that have occurred throughout history. It was the meeting of peoples and civilizations that, although one predominantly prevailed 
over the others, all intermingled in all aspects, adding the African one in many areas, due to the initial incorporation of slaves. In 
the American continent, Spain, a special colonizing power, incorporated European medicine, which initially came with doctors, es-
pecially barber-surgeons who accompanied the expeditions and many later settled in the new conquered lands, either incorporated 
into the army, but many of them practicing in civil life. Quickly Spain implanted in the new territories the organizational systems of 
operation of the Iberian country, creating viceroyalties, councils, military structures, universities, bishoprics, convents and of course 
hospitals, these being very numerous and with the profile of being reception and assistance places, more than the cares, even if 
he also had it. The first doctors arrived and many stayed, but others arose among the inhabitants of the new lands, requiring the 
control of their medical practice, which is why the Protomedicato was also established. In this article, a small review is made of the 
arrival of barber-surgeons, their connection with the discoverers and conquerors and aspects of the health organization in the first 
decades in the new world.

LOS PIONEROS

 El descubrimiento del continente americano por 
parte de los habitantes de la vieja Europa, se llevó a cabo hace 
poco más de cinco centurias, realizada por navegantes del 
Reino de Castilla que posteriormente constituirían España, 
haciéndolo de una forma casual puesto que el objetivo de estos 
expedicionarios era llegar con pretensiones comerciales a las 
Indias, aunque de forma fortuita descubrieron territorios que 
más tarde denominaron nuevo mundo.

 Este descubrimiento se llevó a cabo por marinos 
capitaneados por el Almirante de una pequeña flota, Cristóbal 
Colón y que a bordo de tres navíos con perfil una de nao y dos 
de carabelas, llegaron el 12 de octubre de 1492 a la isla Guana-
haní perteneciente a las actuales Bahamas y bautizada como 
San Salvador, empleando dos meses y nueve días en realizar el 
trayecto. Posteriormente en la prolongación del viaje, llegaron 
a Cuba bautizada como Juana y más tarde a Santo Domingo que 
denominaron Hispaniola.

 La tripulación de los tres navíos estaba formada fun-
damentalmente por marinos y en la misma se encontraban 
enrolados cirujanos, de acuerdo a las ordenanzas de 1345 del 
Reino de Aragón de gran tradición marinera, fusionado al de 
Castilla por el matrimonio de los Reyes Católicos mecenas de la 
empresa, contemplándose algunas disposiciones, ordenanzas 
y leyes que indicaban que en todo navío con un determinado 
número de tripulantes debería de incorporar entre ellos a 
médicos, más bien barberos-cirujanos.

 De esta forma se enrolaron en la expedición Juan 
Sánchez, cordobés de nacimiento y cirujano barbero, pero tam-
bién un algebrista experto en el tratamiento de las fracturas de 
los huesos, navegando en la nao Santa María. Tras su llegada al 
continente, el cirujano formo parte de la guarnición del Fuerte 
Navidad, construido con la madera de la nao Santa María al 
embarrancar esta y quedar inservible, corriendo la misma 
suerte que los otros 38 pobladores del Fuerte, al ser atacado en 

la ausencia de Colón, y aniquilados por los lugareños.

 En la segunda nave la Pìnta, capitaneada por Martín 
Alonso Pinzón, viajó Diego Méndez barbero cirujano y además 
boticario. Retornó a España en el viaje de regreso que realizó 
Colón.

 En la tercera embarcación de la primera expedición, 
la Niña, junto a su Capitán Vicente Yáñez Pinzón viajó Alonso 
de Mojica procedente de Palos de Moguer, también cirujano 
barbero y médico al haber realizado estudios de Physica, es de-
cir medicina. También murió a manos de los indígenas en el 
continente recién descubierto.

PRIMEROS	 MÉDICOS	 Y	 CIRUJANOS	 EN	 EL	
NUEVO MUNDO

 Se ha comentado quienes fueron los que acom-
pañaron a Colón en sus primeros viajes formando parte de 
la tripulación como médicos, barberos-cirujanos y boticarios.

Representación de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente.
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Posteriormente casi todas las expediciones cumpliendo las 
Reales Ordenanzas sobre la obligatoriedad de que entre la 
tripulación se integraran este tipo profesionales en los barcos 
de cierta entidad y para largas travesías, fueron muchos los 
que se desplazaron a américa y también retornaron a España 
en los navíos de regreso. Algunos no obstante no volvieron y 
se quedaron en las nuevas tierras.

 Colón realizó posteriormente cuatro viajes al nuevo 
continente descubierto, con diferentes naves y es de suponer, 
aunque no hay clara referencia a ello, que en los mismos como 
aparece ser era preceptivo viajaban barberos cirujanos en 
cumplimento de la normativa y también por el perfil aventu-
rero de los viajes y posibilidades de fortuna. 

 Hay referencias que, en el segundo viaje de Colón, 
le acompaño el barbero cirujano Pedro Álvarez Charca y el 
barbero Melchor. Por otro lado, al cirujano era frecuente que 
le acompañara un médico y un boticario. En el tercer viaje de 
Colon en 1498 se le impuso la obligación de que fuera acom-
pañado por un physico o médico, un cirujano-barbero, un 
boticario,  llevando instrumentos y herbolario.

 Más tarde, en 1499, Cristóbal Colón perdió el control 
de la organización de loss viajes y se realizaron dirigidos por 
otros expedicionarios, como fueron los viajes conocidos de 
“descubrimiento” y “rescate”, “menores” y “andaluces”, y pos-
teriormente se llevó a cabo la progresiva conquista del nuevo 
continente iniciada por Diego Velázquez en la hoy conocida 
como Isla de Cuba, Hernán Cortés del imperio azteca en Méjico 
y Francisco Pizarro del inca en las actuales tierras del Perú. 

 En el viaje de Hernán Cortés hacia Veracruz le acom-
pañaron dos barberos cirujanos, Juan de Murcia y Juan el 
Catalán, de los que hay referencias de una práctica médica 
bastante desafortunada.

 Acompañando a Hernán Cortés en tierras de la 
futura Nueva España, se encontraba el bachiller Escobar que 
además de cirujano era boticario, y junto al conquistador 
Francisco de Montejo en la campaña del Yucatán mejicano, le 
acompañó el medico y cirujano Juan del Rey. Con Gonzalo de 
Sandoval viajo un cirujano conocido como el maestre Juan que 
atendió al conquistador Pánfilo de Narváez
 
 Posteriormente Felipe II dio por concluido el pro-
ceso de conquista, para iniciar el de colonización. Esto hizo 
que los cirujanos barberos ya no solo eran los profesionales 
que formaban parte de tripulaciones de navíos, sino los que 
acompañaban frecuentemente a las tropas encargadas de la 
conquista y también de su atención sanitaria después a la colo-
nización, cambiando el perfil de los facultativos que se despla-
zaron a las tierras recientemente conquistadas más encarga-
das de atender a una nueva población colonizadora y por otra 
parte colonizada.

 En las expediciones de Solís de 1516 al Rio de la 
Plata no hay constancia que viajara ningún médico, y más 

tarde la de Magallanes en 1519 al mismo área,  parece ser que 
se hizo acompañar de un cirujano y tres barberos-cirujanos que 
fueron Juan Morales como cirujano latino, Marcos de Bayas,  
Hernando de Bustamante y Pedro Olabarrieta en calidad de 
cirujanos romancistas; lo mismo  que los hay en las posterio-
res de 1527 de Sebastián Caboto que le acompañaron Pedro 
de Mesa, Hernando de Alcázar y Juan Fernando de Molina. A 
Mendoza le acompañaron el médico Hernando de Zamora y el 
cirujano-barbero Martín de Armencia.

 Sobre el establecimiento de cirujanos, pero ya más 
tarde,  en la región de Buenos Aires se tiene conocimiento de la 
llegada del cirujano portugués Juan Escalera de Cruz en 1609.

 Entre médicos y cirujanos que llegaron y poblaron las 
tierras descubiertas en las primeras décadas, según el Índice 
Geobiográ con de Boyd-Bowman entre 1493 a 1519 se conta-
bilizaban 13 barberos, 8 cirujanos y 4 Médicos y desde 1520 a 
1539, 13 barberos, 9 cirujanos y 9 médicos.

REGULACIÓN	DE	EJERCICIO	DE	LA	MEDICINA	Y	
LA CIRUGÍA

 Había sido en el año 1500 cuando en España, se había 
fundado el conocido como Protobarberato como órgano exami-
nador de los barberos, con independencia de otros tribunales 
o órganos de acreditación especialmente del Protomedicato, 
existiendo otros tribunales independientes para cirujanos, y 
boticarios.

 Es en 1535 cuando se implantó regulaciones en los 
nuevos territorios por parte de los gobernantes, para el ejer-
cicio de los oficios relacionados con la medicina en especial 
boticarios, physicos o médicos y cirujanos barberos teniendo 
en cuenta el descontrol detectando  irregularidades producidas 
por un inadecuado ejercicio de la medicina en los diferentes 
ámbitos.

Carta naútica de Colón.
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 Es en 1570 cuando se crea por el Rey  Felipe II, a 
semejanza del existente en España, el Protomedicato de Indias 
con sedes en  Méjico y en Lima, siendo también el sistema para 
obtener la licencia de barbero-cirujano para el ejercicio profe-
sional muy parecida al que se realizaba en la península ibérica 
exigiéndolos una práctica de tres años con un cirujano experto 
y acreditado, o en un hospital bajo supervisión facultativa; unas 
pruebas donde demostraran sus conocimientos, pero que al ser 
oral no era preciso demostrar que sabían leer o escribir, y por 
ultimo probar la limpieza de sangre mediante certificación de 
bautismo y ascendencias de cristianos viejos. Tras la evaluación 
positiva de las pruebas se debía jurar defender a la Purísima 
Concepción, expidiéndose licencia con detalles del adjudi-
catario para evitar transferir a otros el documento. Además de 
lo exigido a los cirujanos-barberos a los de toga larga o latinos 
a semejanza de los médicos, debían de cumplir los requisitos 
generales de edad y conocimiento del latín escrito y hablado, 
también la limpieza de sangre y acreditar formación religiosa 
teniendo en consideración que debería respetarse los princi-
pios de la iglesia católica.

 A pesar de las claras normativas para el ejercicio 
de barbero-cirujano según la ley ampliada y promulgada por 
Felipe II en 1579, eran frecuentes las infracciones y a los trans-
gresores, se les multaba si eran blancos, o con castigo corporal 
de azotes si eran indios, mestizos, negros o mulatos, aunque 
las sanciones posteriormente fueron similares, independiente-
mente del perfil étnico.

 Sin embargo, en lo referente a los cirujanos-barberos, 
su prestigio social se siguió manteniendo bajo en el nuevo 
mundo a semejanza a situación europea y bastante menos 
considerado que los médicos latinos que lograban alto recono-
cimiento profesional, lo que también conllevaba una mucho 
mejor situación económica. No obstante, para ejercer estos 
oficios también en el nuevo mundo se requería disponer de 
los conocimientos oportunos, la practica adecuada en el caso 
de los barberos-cirujanos y la acreditación pertinente, lo que 
hizo que en poco tiempo el denominado Protomedicato, esa 
institución que controlaba el sistema de evaluación de quien 
quería ejercer la medicina o la cirugía fuera imprescindible su 
buen funcionamiento en las nuevas tierras americanas. 

MEDICINA	Y	CIRUGÍA	PRECOLOMBINA

 En la américa precolombina existía una medicina 
desarrollada en las diferentes civilizaciones y pueblos que 
habitaban el continente y quienes la practicaban, aplicaban 
procedimientos y terapias basadas fundamentalmente en la 
administración de plantas con efectos terapéuticos y cuyos 
remedios muchos posteriormente fueron exportados hacia el 
viejo continente. Sin embargo, la aplicación de estos remedios 
por parte de los curanderos, se hacía en base a una cultura 
impregnada en la magia o la religión. Plantas medicinales con 
reconocidos efectos fueron la coca, la quina, copaiba, bálsamo

de Tulú,  la zarzaparrilla, la ipecacuana, el quenopodio, jalapa,  
o la cobaica. En estas culturas los que ejercían de médicos en 
muchas ocasiones eran sacerdotes en base a que las enfer-
medades se solían considerar castigo de los dioses. En pocas 
culturas médicas del continente se consideraba la figura del 
cirujano, salvo quizá la maya, por otra parte, la más evolucion-
ada que recibía el nombre de texoxotla. Pocos procedimientos 
quirúrgicos avalan a un médico precolombino con relativo perfil 
práctico y donde especialmente se realizaban trepanaciones a 
veces rituales, o tratamiento de las fracturas con inmoviliza-
dores en las guerras.

 Los remedios se vendían en mercados, y a estos 
procedentes de la cultura indígena, se añadieron pronto en la 
colonización, los importados de Europa basados en la botica 
clásica del viejo continente en parte heredada de la cultura ára-
be. Mas tarde este suministro de remedios con la colonización, 
se circunscribió en parte, a los nuevos centros religiosos funda-
dos por las órdenes que se habían desplazado para evangelizar 
las nuevas tierras y como mucho, a las boticas dependientes de 
las instituciones administrativas.

PRIMEROS HOSPITALES

 Los hospitales se crearon siguiendo el clásico esque-
ma europeo de ser centros de asilo o acogida, más que centros 
curativos, aunque esta actividad tuviera que ser irremedia-
blemente practicada en ellos. Los primeros hospitales fueron 
construidos en el nuevo mundo a partir del siglo XVI y siglo XVII 
inducidos por las leyes promulgadas por los monarcas españoles 
Carlos V y su hijo Felipe, ubicados generalmente incluidos o 
anexos a los conventos o vinculados a las iglesias para atender 
a la población en general. Dependían en muchos casos del clero 
y su organización religiosa como obispados o órdenes, pero en
algunos concejos y otras instituciones gubernamentales. 
Correspondió a Nicolas de Ovando la fundación del primer 
hospital de américa, el San Nicolas de Bari en 1506 en la isla de 
Santo Domingo. El primer hospital de Méjico lo funda financia-
do por él, el conquistador Hernán Cortes en el año 1524 deno-
minado Hospital de la Purísima Concepción y rebautizado pos-
teriormente como Hospital de Jesús Nazareno. En la plantilla de 
este centro de atención sanitaria, constaba un médico-cirujano. 
Jorge Alvarado funda en Guatemala en 1527 el Hospital de la 
Misericordia. Fray Tomas de Toro fundó en 1537, el Hospital 
de San Sebastián de Cartagena de Indias, inicialmente a cargo 
del cabildo y posteriormente de los Hermanos de San Juan de 
Dios. Francisco Pizarro en el año 1538 construye un hospital en 
Lima y que posteriormente en 1551 constituiría el denominado 
Hospital Real de San Andrés u hospital para españoles, y por 
último señalar que Pedro de Valdivia en 1552 crea en Chile el 
primer hospital en este territorio, denominado Nuestra Señora 
del Socorro que al pasar en 1617 a la administración de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios pasa a denominarse 
Hospital de San Juan de Dios. En 1577 la ciudad de Córdoba en 
Argentina, dispone de centro hospitalario, el Hospital de Santa
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Eulalia. En Buenos Aires se funda el Hospital de San Martín 
en 1605, aunque conocido como el Hospital del Alto de San 
Pedro.

 En todos estos hospitales su atención corría a cargo 
de médico, cirujano-barbero, personal administrativo, perso-
nal de Servicios, limpiadores, sanitarios y clero religioso para 
la atención de las enfermedades del alma. Después de la 
fundación de estos primeros hospitales, estas fundaciones 
benéficas se multiplicaron en todas las poblaciones a lo largo 
de todo el continente americano, teniendo las características 
que los de que acogían a los enfermos considerados no infec-
ciosos se construían en el centro de las ciudades y el de los 
infectados o contagiosos como los leprosos en las afueras.

LA	 LABOR	 COLONIZADORA	 EN	 EL	 NUEVO	
MUNDO

 Se han emitido opiniones poco afortunadas de una 
forma genérica contra España, en relación a la colonización de 
las nuevas tierras descubiertas en el continente americano, 
soportadas en una leyenda negra transmitida durante siglos 
de forma maliciosa por los países enemigos de España y a 
veces promovidas por críticas bienintencionadas de los que se 
esforzaban en sobreproteger a las clases más desfavorecidas 
que eran los indios, como las de Fray Bartolomé de las Casas, 
exagerando en muchas ocasiones las situaciones. 

 Lamentablemente otras críticas y estas más recien-
tes, curiosamente han sido realizadas por los descendientes 
de quienes aplicaron las conductas que ellos denuncian, y 
que si es que existieron, se hicieron en contra de la voluntad 
de los gobernantes de España en aquella época, pudiéndose 
constatar, que en la colonización americana prácticamente se 
aplicó  un modelo de organización en todos los estamentos, 
incluido el sanitario, idéntico al vigente al del España, por lo 
que la organización administrativa fue similar a la del viejo 
continente en aspectos como implantación de universidades, 
algunas muy precoces como la de Méjico, organización sani-
taria como la hospitalaria con la fundación de numerosos hos-
pitales, implantación de un sistema sanitario, con un ejercicio 
controlado por el Protomedicato y con profesionales acre-
ditados que ejercieron una medicina avanzada no olvidando 
que España era en esos momentos la potencia mundial y en 
muchos aspectos con gran desarrollo. Esta situación, contrasta 
con la colonización, por llamarla de forma indulgente, desa-
rrollada por otros países que sorprendentemente son los que 
cuestionan y ejercen de acusadores, sin tener en conside-
ración que sus predecesores provocaron en estas otras áreas 
de influencia especialmente anglosajona, el exterminio de la 
población indígena, evitando el mestizaje por otra parte tan 
normal en el área de influencia hispánica, y conllevando sin 
embargo la esclavitud en las peores condiciones, que la ha 
desarrollado el ser humano, algo que se puede comprobar 
con el simple análisis de la valoración de que zonas y en que 

numero persiste una población indígena o mestiza y en cuáles 
no. Por otro lado, no sólo existieron recomendaciones, sino 
también Reales Ordenanzas o Cédulas como las Leyes de 
Burgos  sancionadas el 27 de diciembre de 1512, o las Leyes 
Nuevas de Indias promulgadas el 20 de noviembre 1542, todas 
ellas emitidas por los diferentes monarcas implicados en el 
descubrimiento y posteriormente en la colonización y en espe-
cial los Reyes Católicos en la figura de Isabel de Castilla con su 
Cédula Real de 20 de junio de 1500, aboliendo la esclavitud, su 
nieto Carlos I con las Leyes Nuevas de 1542 o su biznieto Felipe 
II, con sus Ordenanzas de 13 de julio de 1573, precisamente 
para proteger al trato al indígena a veces algo difícil de realizar, 
teniendo en cuenta el perfil del conquistador y colonizador, 
en la inmensa mayoría de los casos aventureros, buscadores 
de fortuna, prófugos de la justicia o personas de estamentos 
sociales muy bajos, a los que se unían otros enviados por la 
corona como representación de esta, para gobernar estas 
tierras, pero que en muchas ocasiones, por no decir la mayoría 
retornaban a España. La realidad fue que de estos emigrantes 
es donde se forjo la población de nuevo mundo en muchos 
casos y desde el principio, en la base del mestizaje. Con respecto 
a los médicos y cirujanos también guardaron este perfil de los 
que se desplazaron a poblar nuevas tierras muchos de ellos en 
busca de la aludida fortuna, lo que no impidió que la inmensa 
mayoría realizara un ejercicio profesional competente.

 En el continente americano bajo influencia española 
pudieron ejercer la medicina mestizos y criollos a pesar de las 
posibles dificultades que conllevaba y de lo que hay numerosas 
referencias de ello, así como con el paso del tiempo al final eran 
los mestizos los que realmente de forma mayoritaria ejercieron 
esta profesión añadiéndose a otros emigrantes desde la penín-
sula y en raras ocasiones los criollos.

Leyes Nuevas de 1542 promulgadas por Carlos I para la protección del 
indígena.
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 También se dio la circunstancia, que muchos de los 
cirujanos integrados en los navíos y a veces en la armada, una 
vez jubilados o librados de sus compromisos en los barcos, 
pasaron a ejercer la cirugía en instituciones como conventos o 
cabildos o también en el ejercicio privado de la profesión e in-
cluso en algunos casos buscaron la incorporación en el ejercito 
colonial.

EJERCICIO DE LA CIRUGÍA

 El ejercicio de la cirugía en el nuevo mundo fue 
similar al realizado en el viejo continente limitándose a realizar 
las curas de las heridas, a practicar sangrías, cauterizaciones, 
extracción de piezas dentarias, drenajes de abscesos, efectuar 
el tratamiento de ulceras o practicar amputaciones. Para esto 
poseían un instrumental quirúrgico en ocasiones coincidentes 
con el utilizado con la profesión de barbero, incrementado 
con lo necesario para el ejercicio de cirujano, que en muchos 
casos este instrumental era abundante y muy completo para 
la época. Los algebristas llamados así a los traumatólogos en 
aquellos tiempos,  eran los expertos en tratar las fracturas de 
los huesos y reducir las luxaciones, por lo que se requerían 
conocimientos especiales. De la misma forma estos cirujanos 
no basaron su ejercicio solo en los conocimientos prácticos ad-
quiridos durante su formación, sino también de los adquiridos 
de libros de texto que, en ocasiones, aunque si bien no muy 
numerosos eran portadores estos profesionales, se supone 
que en muchos casos se utilizaron como guiones de actuación 
o para resolver dudas si, las circunstancias de su ejercicio lo 
permitía.

Recopilación en tiempos de Carlos II de las Leyes de Indias en donde se 
recoge todos los aspectos para gobernar y administrar los territorios del 

continente americano.

 Entre los instrumentos que formaban parte del 
equipamiento del cirujano estaban los cuchillos, las lancetas, las 
tijeras, legras, cauterios, tenazas de cortar, pinzas, agujas trépa-
nos, sierras, hilas, vendas, estopa, ungüentos, aceite, huevos, 
trementina y multitud de polvos con composición variada, fa-
cilitados por los boticarios. La ubicación de la enfermería en los 
barcos, durante la travesía se situaba bajo cubierta, disponien-
do de literas, mesa para curar, brasero de fuego y cajones.

 Con respecto al perfil de profesional de la medicina 
que formaban parte de la tripulación de las naves, para los 
navíos mercantes eran preferidos los considerados médicos 
latinos o de toga larga y cuando los navíos eran militares por el 
tipo de dolencias que era previsible tendrían que atender, se se-
leccionaba los barberos-cirujanos teniendo en cuenta el perfil 
que tenían estos de formación mas práctica y que se integraban 
con la denominación de romancistas.

LIBROS DE TEXTO

 Sobre la formación de los cirujanos, esta fue eminen-
temente práctica y estos barberos-cirujanos, muchos de ellos no 
sabían leer ni escribir. Para los que sabían leer el Corpus Hipo-
craticum, las obras de Galeno y el Canon de Avicena eran los 
textos más consultados. No obstante, también hubo cirujanos 
latinos que además de su formación quirúrgica disponían de 
conocimientos médicos o eran poseedores o de conocimientos 
o de la acreditación de boticarios. En los inventarios realizados

Diversos instrumentos antiguos utilizados en los procedimientos 
quirúrgicos.
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por diferentes circunstancias a los barberos-cirujanos se podía 
contabilizar el material para su ejercicio profesional donde 
existían un variado tipo de instrumentos unos mas relaciona-
dos con la barbería y otros con la cirugía, pero pocos libros 
de texto. Existían manuales para determinadas prácticas, en 
especial las sangrías y las extracciones dentarias y muchos 
de ellos fueron importados por las instituciones desde la 
metrópoli y puesto a disposición de estos profesionales, pero 
no tenemos referencia concreta de su uso. La mayoría de los 
limitados libros que se utilizaron eran los clásicos de texto, 
muchos de autores españoles editados en España, pero otros 
surgieron en el nuevo continente y fueron aquí donde se im-
primieron como el de Alonso López de Hinojosos en 1578 o 
la obra de Fray Agustín Farfán publicada en México en 1592.

Ejercicio de médicos y barberos-cirujanos.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
 La Revista	Iberoamericana	de	Cirugía	Vascular, es un órgano de difusión científico tipo Revista 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 de 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 superi-
or 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 originales 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 
inglés. 
 Título	abreviado: Es el título expresado en tres o cuatro palabras. 
 Autores: Figurarán un máximo de seis y se reflejaran con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con asterisco la 
correspondencia a cada Centro o lugar 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. No incluir números de teléfono o FAX, pero si es posible dirección de E-mail. 
 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 español e inglés. 
 Palabras	clave: En número de 2 a 8, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. 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 figura.
 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 intro-
ducción.
 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 año de 
publicación,  volumen, número, primera hoja y última del artículo. 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. 
 Los Editoriales, versarán sobre un tema genérico y temas de opinión. No se soportaran en citas bibliográficas. Su extensión será de 1 o 2 hojas 
como máximo.
 Los Casos Clínicos, tendrán la misma estructura que los trabajos originales a excepción del apartado de Material y Métodos que se sustituye por 
Casos/o Clínico. El número de citas no debe de sobrepasar a 20 y el de figuras a 6. Su extensión es no más de 4 páginas.
 Los Trabajos	de	revisión	y	especiales se redactan a criterio del autor. Es necesario como en los trabajo originales se incluya Título, autores, Cen-
tro de trabajo, Correspondencia, Resumen, palabras Clave y Bibliografía así como Tablas y Figuras además del Texto. Su extensión no superior a 8 páginas y 
número de figuras y tablas no deberán exceder de 15 paginas. El título, resumen y palabras clave si el trabajo se remite en castellano o portugués deben de ir 
acompañado de estos apartados en inglés.
 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 pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, que valorarán la pertinencia o no de la publicación de los mismos o 
realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. El tiempo de revisión corresponderá a la actividad de la revista lo mismo que el de demora 
de los trabajos admitidos a publicación será de acuerdo al material disponible en cada número de la Revista, procurando que el periodo de tiempo de espera 
sea lo más corto posible para mantener la actualidad del contenido de los trabajos. 
 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.
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