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EDITORIAL

LA	INVESTIGACIÓN	VALDÍA

 Si se analiza cuidadosamente las aportaciones científicas en el campo de la medicina que ha habido a lo largo de la his-
toria con especial atención a las últimas décadas, uno puede constatar que estas son innumerables, algunas difundidas en medios 
de difusión de gran penetración y otras en otros mas localistas. Por otro lado, si también analizamos los avances que ha habido 
en esta época en el conocimiento y más concretamente en el médico, existe una desproporción con muchas aportaciones y escasa 
repercusión de avance en el mundo de la medicina. 

 Por otro lado, donde más trabajos científicos se han publicado es en el campo de la investigación básica, pero con esca-
sa contribución a resolver los problemas clínicos, lo que podríamos conocer como traslacional. Se anuncia en muchas ocasiones 
grandes hallazgos en diferentes áreas en especial la oncológica, enfermedades degenerativas , neurológicas o psiquiátricas y por 
otro lado la población sigue enfermando y muriendo por estas causas. No es extraño ver, en los medios de comunicación, investi-
gadores de este perfil, dando cuenta de uno de estos avances que se muestran como revolucionarios y que más bien están sopor-
tados por la necesidad de aportar algo de quien elabora la noticia o lo que es peor, generada por los gabinetes informativos que el 
grupo de investigación posee. Por otro lado, la investigación consume amplios recursos, en especial económicos y es habitual que 
siempre se está señalando que estos son escasos, pero vuelve a existir una falta de correspondencia entre lo que se invierte y lo que 
se obtiene. Por supuesto no se trata de invertir menos, sino todo lo contrario, de exigir que lo que se invierte tenga unos resultados 
adecuados.

 Los grandes grupos de investigación informan de sus teóricos transcendentes hallazgos, en prestigiosas revistas con 
gran factor impacto, pero sin que sus aportaciones tengan posteriormente repercusión social y sanitaria. En muchas de estas estas 
contribuciones,  pasan décadas y se evidencia que no han tenido posteriormente ningún tipo de transcendencia. Evidentemente 
que las hay con repercusión en el campo de la ciencia, pero estas son por desgracia puntuales y a veces a uno le hace cuestionar 
la pertinencia de las grandes aportaciones de recursos por su escaso rendimiento. Se puede reconocer las aportaciones a Fleming 
con respecto a la penicilina, los esposos Curie en relación a la radiactividad, el descubrimiento de la insulina por Grant Banting y 
Macleod, Semmelweis o Lister sobre la infección o la antisepsia, y que curiosamente no se basaron en grandes inversiones económi-
cas para desarrollarlas y más bien se cimentaron en la genialidad de los que las aportaron, pero resulta difícil de asimilar los nu-
merosos trabajos que tratan de temas intranscendentes desde el punto de vista práctico con dudosas aplicabilidades en aspectos 
muy concretos, aunque relevantes para los que trabajan en él. Por otro lado si consideramos el fraude científico, son este tipo de 
investigaciones las más vulnerables a las practicas inadecuadas por parte de los investigadores, y que solo se suelen descubrir 
curiosamente o por cuestionarse su soporte económico o lo que suele ser mas frecuente por denuncias de sus entorno científico, 
mas soportados en la rivalidad o envidia que en compromisos, que serían mucho más laudables, como el velar por la integridad del 
desarrollo de la investigación en el universo de la ciencia.

Prof. Carlos Vaquero
Director y Redactor Jefe de la Revista Iberoamericana de  Cirugía  Vascular.
Catedrático de Angiología y Cirugía Vascular 
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 
SÍNDROME DE PAGET SCHROTTER  

STUDY OF THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS DIAGNOSED WITH PAGET 
SCHROTTER’S SYNDROME

Julián Reguero A, Del Río L, San Norberto E, Vaquero C.

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

Correspondencia:	
Prof. Carlos Vaquero 

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular
Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Avda Ramon y Cajal s/n 
47005 Valladolid. España

E-mail: satur.no@hotmail.com

Palabras	Clave: Trombosis venosa, miembro superior, síndrome Paget Schroetter.

Key	words:	Venous thrombosis, upper limb, Paget Schroetter syndrome.

RESUMEN
  
 Se realiza un estudio retrospectivo de los casos diagnosticados durante un periodo de diez años, en pacientes porta-
dores del Síndrome de Paget Schroetter o trombosis venosa axilo-subclavia de esfuerzo, analizando aspectos epidemiológicos 
y demográficos de la muestra estudiada, así como aspectos clínicos y de diagnostico de los pacientes. Son relevantes los datos 
reflejados en relación a la incidencia por sexos, la relación con la extremidad dominante y el perfil del paciente en relación a pro-
fesión ejercida o actividad desarrollada. Se analiza el tratamiento realizado, la incidencia de retrombosis. También son estudiadas 
las causas que pudieran soportar aspectos de compresión crónica que pudiera desencadenar el proceso trombótico y la forma de 
prevenirlo. 

ABSTRACT

 A retrospective study is carried out of the cases diagnosed during a period of ten years, in patients with Paget Schroetter 
Syndrome or exertional axillo-subclavian venous thrombosis, analyzing epidemiological and demographic aspects of the studied 
sample, as well as clinical and diagnostic aspects. from the patients. The data reflected in relation to the incidence by sex, the 
relationship with the dominant limb and the profile of the patient in relation to the profession or activity carried out are relevant. 
The treatment carried out and the incidence of rethrombosis are analyzed. The causes that could support aspects of chronic com-
pression that could trigger the thrombotic process and the way to prevent it are also studied.

TRABAJOS ORIGINALES
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INTRODUCCIÓN

 Se puede considerar como Síndrome de Paget 
Schroetter la trombosis venosa del eje axilo subclavio a nivel 
axilar sin causa conocida o secundaria a un traumatismo 
repetitivo por actividad intensa y repetitiva del miembro 
superior y también se le conoce como trombosis venosa de 
esfuerzo 1. Este cuadro clínico fue descrito inicialmente por 
Cruveilher en 1816 2 y posteriormente Paget en 1875 3, que lo 
relacionó con un traumatismo venoso, hecho también corro-
borado por Schroetter en el año 1884 4. Parece ser que fue 
Hughes 5 el primer autor que describió en 1948 el Síndrome 
como de Paget Schroetter, que es como se le conoce en la 
actualidad. 

 Desde el punto de vista epidemiológico, la trombosis 
venosa profunda del miembro superior representa del 1-2 % 
de todas las trombosis venosas profunda y de estas sólo 
el 25% de los casos se pueden atribuir a causas de sobre 
esfuerzo extremitario. La presentación tiene lugar en pacientes 
jóvenes y especialmente del sexo masculino y sobre todo en 
extremidad dominante, en sujetos que realizan actividades de 
sobreesfuerzo tanto en el ámbito laboral como deportivo 6,7.  

MATERIAL	Y	MÉTODOS

 Se han revisado los pacientes atendidos con diag-
nóstico de trombosis venosa de extremidad superior en un 
periodo comprendido de 2010 a 2020. Se han podido incluir 28 
pacientes como trombosis venosa de esfuerzo de un total de 
323 trombosis venosas del miembro superior axilo subclavia. 
La inclusión en el grupo de estudio se ha considerado trom-
bosis venosa nivel de los venas de la axila y con antecedentes 
de un posible esfuerzo realizado por el miembro superior.

 Todos los pacientes fueron diagnosticados en base 
a la sintomatología presentada por los enfermos y estudio 
ecográfico, Se han realizado en todos los casos radiografías  de 
base de cuello para descartar presencia de costilla cervical y 
en 23 casos un angioTAC con el fin de detectar o descartar 
patología inductora de la trombosis venosa. En sólo tres casos 
se ha realizado estudio flebográfíco del miembro superior.

RESULTADOS

 De los pacientes considerados como trombosis 
venosa de esfuerzo, 27 eran varones y sólo se pudo considerar 
esta patología en una mujer. La edad media de los enfermos 
fue 27 años.  En 27 pacientes la presentación correspondía 
al miembro superior derecho y 1 uno al izquierdo. En la tota-
lidad de los casos, la afectación se produjo en la extremidad 
dominante. Sobre la etiología en 21 casos correspondían a

pacientes que realizaron un esfuerzo de levantar peso, a tres 
por tracción realizada por el miembro superior, dos deportis-
tas, uno jugador de pelota y otro tenista que correspondieron 
al caso de la mujer. En dos casos los enfermos reconocieron re-
alizar un esfuerzo pero sin precisar claramente las circunstan-
cias relacionadas con el mismo. La presentación clínica, en dos 
casos refirieron ser casi de aparición inmediata al esfuerzo, 14 
pacientes aproximadamente a las 24 horas y el resto a las 48 
horas o mas tiempo. La sintomatología clínica correspondió 
en la totalidad de los casos en un dolor intenso a nivel de la 
extremidad superior y posteriormente edema del miembro 
afectado, junto en la totalidad de los enfermos de impotencia 
funcional, de mayor o menor intensidad. En ningún caso se de-
tectaros alteraciones en la coagulación.

 El tratamiento seguido fue la anticoagulación durante 
por lo menos 6 meses con Heparina en 18 pacientes y en 3 de 
ellos, con dicumarínicos.

 De los posibles factores predisponentes, en un caso 
se pudo apreciar una costilla cervical no muy prominente, en 
otro paciente un dudoso Síndrome del Pectoral menor y en un 
tercer enfermo una pinza costo-clavicular no muy marcada. To-
dos los pacientes presentaron un aspecto musculado a nivel del 
tórax y extremidad superior. La tasa de retrombosis se puede 
considerar baja al incidir en 4 del total de pacientes analizados.

Fig. 1: Imagen flebográfica de una trombosis venosa axilar.
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En el seguimiento en 14 de los 28 casos desarrollaron circu-
lación colateral evidenciado en el seguimiento a los 6 meses. 
En todos los casos remitió la sintomatología clínica en un 
periodo mas o menos largo de tiempo inferior a los 15 días, 
persistiendo en cinco pacientes, discreto engrosamiento a nivel 
del hombro y del brazo.

DISCUSIÓN

 Se reconoce desde el punto de vista fisiopatológico 
que la causa de la trombosis venosa a este nivel axilo-subclavio, 
se puede deber al producirse una tensión del eje venoso pro-
duciéndose micro traumatismos venosos a nivel endotelial e 
intimal activándose localmente los procesos de coagulación 
con el desarrollo del proceso trombótico 8. Esta situación se 
puede producir de forma crónica,  provocándose una infla-
mación con este perfil, de la pared del vaso venoso y desarrollo 
posterior de una hiperplasia intimal. Se le relaciona este sín-
drome también y sobre todo en los que no existe un factor de 
esfuerzo claro, con el síndrome de la apertura torácica superior 
por la presencia de elementos anatómicos predisponentes al 
traumatismo venoso y factores desencadenantes que condu-
cen a una compresión extrínseca repetitiva que lesiona el en-
dotelio irritando la pared del vaso produciendo en estos casos 
una fibrosis perivascular, lo cual perpetúa la lesión endotelial, 
ocasionado a la larga una trombosis venosa 9. La manifestación 
clínica en el síndrome se caracteriza en muchas ocasiones con 
un cuadro de aparición brusca y repentina de hinchazón de la 
extremidad con discreto edema distal, coloración cianótica de 
la piel y con dolor mas o menos intenso a nivel proximal de 
la extremidad 10. En otros casos el cuadro no es tan brusco y 
se presenta de forma más o menos paulatina y a veces inter-
mitente sin que persista por otra parte la intensidad d ellos 
síntomas de forma continuada. En los de aparición brusca en 
alrededor del 75% de los pacientes refieren ejercicio violento 
o esfuerzo. De forma crónica estos pacientes desarrollan una 
red colateral venosa a nivel del hombro y parte más proximal 11.  

 En relación con el diagnostico, el mismo se realiza 
con el cuadro clínico que presenta el paciente y los anteceden-
tes referidos por el mismo de esfuerzo mas o menos violente 
referido en la extremidad. Es necesario descartar otros factores 
que puedan inducir al desencadenamiento del cuadro 12 como 
alteraciones de la coagulación que requiere analítica de este 
perfil, radiografía de base de cuello para descartar la patología 
de costilla cervical o angioTAC para valorar si es venosos el 
cuadro oclusivo y también anomalías a nivel de la apertura 
torácica superior 13. La flebografía convencional es una técnica 
menos utilizada 14. 

 Sobre el tratamiento, es posible utilizar la trombólisis 
con colocación a nivel de las venas axilares de un catéter para 
perfundir el fibrinolítico, método utilizado por algunos autores, 
aunque la anticoagulación suele ser el método más frecuente-
mente utilizado en el tratamiento de estos pacientes si no se 
ha podido detectar una causa evidente del desencadenamiento 
del síndrome 15,16. La prevención de la retrombosis se trató en 
décadas anteriores con la realización de una conexión arterio-
venosa para incrementar el flujo y evitar el estasis sanguíneo 
a nivel de lugar de la trombosis 17. En algunos casos se ha pro-
puesto repermeabilización del segmento trombosado, median-
te angioplastia e incluso implantación de stent, propuestas no 
compartidas de forma generalizada 18. Cuando existe una causa 
clara morfológica sospechosa de la etiología del síndrome, se 
considera necesario la descompresión con la eliminación de la 
misma ya sea resección costilla cervical, extirpación de la pri-
mera costilla y de forma más específica resección del tendón 
del pectoral menor, liberación costo-clavicular o sección del es-
caleno anterior si se ha determinado claramente la causa 19,20. 

Fig. 2: Circulación colateral a nivel del hombro en Síndrome de Paget-
Schroetter.
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RESUMEN
  
 Introducción: Los aneurismas de la aorta abdominal congénitos son extremadamente raros. Se han reportado menos de 
30 casos en la literatura de los cuáles 14 fueron diagnosticados en la etapa perinatal, 7 en la etapa prenatal y 7 en la etapa neona-
tal. Objetivos: Presentar las características clínicas, tomográficas y la evolución del caso de un paciente en periodo neonatal con 
aneurisma de aorta abdominal roto contenido. Métodos: Masculino de 3 días de vida extrauterina con tumor abdominal pulsátil 
palpable. Tomografía toracoabdominal con dilatación aneurismática de configuración fusiforme con extensión a la emergencia de 
las arterias ilíacas comunes, en fase arterial sin evidencia de trombosis, índice aórtico de 27.6. A los 8 días de vida extrauterina pre-
senta inestabilidad hemodinámica, realizando laparotomía exploradora de urgencia. Discusión: La ruptura del aneurisma aórtico 
abdominal es la complicación con mayor mortalidad, si se presenta al momento del diagnóstico alcanza una mortalidad aproxima-
da del 90% y tras recibir tratamiento quirúrgico abierto mayor al 50%, en la población adulta. En la etapa neonatal la mortalidad 
alcanza el 30.76% en caso de presentar ruptura, siendo proporcional al diámetro del aneurisma, calcificación del saco, volumen y 
localización del trombo e índice aórtico. Conclusiones: Sólo existe un reporte de aneurisma de la aorta abdominal roto en etapa 
neonatal, secundario a laparotomía exploradora, hasta el momento ninguno con ruptura espontánea a una edad tan temprana. Se 
requiere mayor investigación para estandarizar el tratamiento médico quirúrgico más adecuado para este grupo etario y disminuir 
la morbimortalidad asociada a este padecimiento. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 Los aneurismas de aorta abdominal se definen 
como un diámetro aórtico mayor a 30 mm o una dilatación 
focal mayor del 50% de la luz del sitio adyacente, la aorta 
infrarrenal es el sitio más frecuentemente afectado (30%), con 
predisposición en el sexo masculino (relación 4:1), la ruptura 
del mismo representa una emergencia clínica y quirúrgica con 
mortalidad aproximada del 90%, en los pacientes que fueron 
sometidos a intervención quirúrgica abierta se reporta una 
mortalidad mayor al 50%, esto en la población adulta (1); el 
primer caso publicado en etapa pediátrica fue en el año de 
1946 en un paciente de 16 meses de edad (2); hasta la actua-
lidad, en esta población, se han reportado menos de 30 casos 
en la literatura de los cuáles 14 fueron diagnosticados en la 
etapa perinatal, 7 en la etapa prenatal y 7 en la etapa neo-
natal (3), con una mortalidad asociada a ruptura del 30.76%.

 Los aneurismas de aorta abdominal de etiología 
congénita son extremadamente raros y son clasificados como 
defectos arteriales tronculares según la Clasificación de Ham-
burgo de Malformaciones Vasculares Congénitas (4). Respecto 
al manejo se ha reportado escaso éxito, no obstante, estos 
resultados deberán considerarse con prudencia ante la falta 
de seguimiento a largo plazo en la mayoría de los pacientes 
sometidos a manejo médico o quirúrgico. El objetivo de este 
artículo es presentar las características clínicas y tomográficas, 
así como la evolución del caso de un paciente en periodo 
neonatal con aneurisma de aorta abdominal roto contenido 
en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, México.  Se obtuvo el consentimiento de publicación por 
parte de tutores legales del paciente.

CASO CLÍNICO

 Paciente masculino de 3 días de vida extrauterina 
con diagnóstico prenatal de aneurisma de aorta infrarrenal

mediante ultrasonido obstétrico a las 30 semanas de gestación, 
con antecedentes de importancia hermana con transposición 
de grandes vasos y estenosis aórtica falleciendo en período 
neonatal durante cirugía de Damus-Kaye-Stansel, asimismo 
7 familiares de cuarto grado con cardiopatías complejas. Pre-
sentándose en el servicio de admisión continua con frecuencia 
cardíaca de 150 lpm, tensión arterial en percentila 50 para su 
edad, abdomen blando con perímetro  abdominal de 33cm, 
peristaltismo presente, signo de Debakey positivo. 

 Solicitando valoración por servicio de Angiología y 
cirugía vascular quienes ante estabilidad hemodinámica soli-
citan estudios de extensión y evaluación integral por múltiples 
servicios para planeación quirúrgica y, descarte de probables 
patologías asociadas por antecedente de patrón genético 
de rama materna con cardiopatías congénitas complejas. Es 
valorado por servicio de Cardiología pediátrica mediante eco-
cardiograma transtorácico reportando corazón sin presencias 
de defectos estructurales, con función ventricular conservada. 
Simultáneamente valorado por el servicio de genética refiriendo 
no evidenciar anomalías morfológicas asociadas sugerentes de 
condición sindrómica en específico. Se realiza angiotomografía 
de aorta toracoabdominal y lechos distales reportando dilata-
ción aneurismática de configuración fusiforme a 26mm poste-
rior a la emergencia de la arteria renal izquierda siendo esta 
la de inserción más distal, con diámetros máximos de 58mm, 
50mm y 49mm en sus ejes anteroposterior, longitudinal y trans-
verso respectivamente, con extensión a las arterias iliacas co-
munes, sin evidencia de trombosis, posteriormente con arterias 
iliacas externas de adecuado trayecto y paso del medio de con-
traste con diámetros de 2mm en izquierdo y 3mm en derecho. 

 A los 8 días de vida extrauterina se realiza sesión 
clínica con múltiples servicios para establecer manejo quirúr-
gico en las mejores condiciones posibles concluyendo con pro-
gramación quirúrgica en días próximos. Sin embargo presenta 
inestabilidad hemodinámica durante la noche requiriendo ven-
tilación mecánica, apoyo aminérgico y descenso de 10g/dl de 
Hemoglobina, por lo que servicio de neonatología decide trasla-
darlo al área de imagenología para realizar angiotomografía

ABSTRACT

 Introduction: The congenital aortic aneurysms are exceptionally rare. With less than 30 cases reported in the literature, 
of which 14 were diagnosed in the neonatal stage, 7 in post-neonatal stage and 7 in prenatal stage. Objectives: Display the clinical, 
tomographic characteristics and clinical progression of our patient with a neonatal ruptured aortic abdominal aneurysm. Methods: 
3-day-old male with pulsatile abdominal mass, positive Debakey sign, Thoracoabdominal CTA showing a fusiform aneurysmal 
dilation with extension to the common iliac arteries on its posterolateral aspect, aortic index of 27.6. At 8 days of extrauterine life 
presents with hemodynamic instability, meriting an emergency exploratory laparotomy. Discussion: The rupture is the complica-
tion with the highest mortality rounding an approximate 90% at diagnosis and 50% after open surgical treatment in adult popula-
tion, and a 30.76% at diagnosis in pediatric population without a proper follow up in the majority of cases, being proportional to 
the aneurysmatic diameter, sac calcification, volume, thrombus location and aortic index. Conclusions: There´s only 1 report of a 
ruptured aortic abdominal aneurysm in the neonatal stage, as a complication of an exploratory laparotomy, none reported with 
a spontaneous rupture at such a young age. There is an obvious need for further research to identify the ideal therapeutic option 
seeking the best quality of life without a detrimental influence on growth and development of the pediatric population
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ante sospecha de ruptura, sin embargo paciente cae en paro 
cardiorespiratorio requiriendo maniobras de resucitación car-
diopulmonar recuperando retorno a la circulación espontánea, 
decidiéndose pase a quirófano urgente realizando laparotomía 
exploratoria, disección de aneurisma aórtico infrarrenal, pin-
zamiento aortico infrarrenal y de arterias iliacas externas, con 
posterior arteriotomía del saco y ligadura de arterias lumbares, 
posterior a lo cual presenta paro cardiorespiratorio requiriendo 
maniobras de reanimación cardiovascular avanzada recibiendo 
5 ciclos y cardioversión sin recuperar retorno a la circulación 
espontánea. Se reportaron como hallazgos saco aneurismático 
infrarrenal de 6 cm de diámetro roto en cara anterior, cuello 
infrarrenal de 6mm de diámetro y arterias ilíacas externas de 
3mm de diámetro, sangrado de 600cc y se envían muestras a 
patología.

DISCUSIÓN

 Existen múltiples factores predisponentes para el 
desarrollo de aneurismas de la aorta abdominal tales como; 
hipertensión arterial, tabaquismo, infecciones, enfermedades 
del tejido conectivo y trauma, teniendo en común la desnat-
uralización de la pared del vaso con infiltración excesiva de 
monocitos, células linfocíticas y macrófagos que ocasionan es-
trés sobre la pared arterial y alteraciones en el flujo sanguíneo 
que culminan en dilatación y formación del aneurisma (1). Los 
aneurismas de aorta abdominal congénitos no poseen una eti-
ología conocida hasta ahora, según la clasificación de malforma-
ciones vasculares de Hamburgo homologada por la ISSVA (4), se 
definen como un defecto arterial troncular localizado, sin em-
bargo; permanecen como una patología extremadamente rara.

 El diagnóstico es integral con manifestaciones clínicas 
como tumor abdominal pulsátil, emesis y distrés respiratorio 
(en el primer año de vida) y en caso de ruptura, palidez y cho-
que, en combinación con estudios de imagen, siendo el ultra-
sonido y la tomografía las modalidades más frecuentemente 
usadas. La ruptura en la población adulta es la complicación 
con mayor mortalidad, aproximadamente 90% al momento 
del diagnóstico y, mayor al 50% posterior al manejo quirúrgico 
abierto (1). En la etapa neonatal la mortalidad alcanza el 
30.76% en caso de presentar ruptura (5), siendo proporcional 
al diámetro del aneurisma, calcificación del saco, volumen y 
localización del trombo e índice aórtico (IA)(6). Las opciones 
de tratamiento son el manejo médico conservador y el trata-
miento quirúrgico definitivo, abierto o endovascular. El manejo 
conservador se basa principalmente en control de los factores 
de riesgo con antihipertensivos, estatinas, antiagregantes 
plaquetarios y analgésicos no esteroideos; las opciones quirúr-
gicas son la interposición de injerto sintético, permaneciendo 
como procedimiento de elección en la población pediátrica en 
quienes no se ha demostrado este procedimiento afecte en el 
crecimiento y desarrollo, sin embargo en neonatos poseen un 
alto riesgo de discordancia del diámetro de la arteria nativa y 
el injerto por lo que posteriormente se requerirá reemplazo

del injerto, otro procedimiento descrito es la aneurismorrafía 
con alto riesgo de recurrencia (5,7,8,9), los injertos criopreser-
vados de los cuales se han reportado únicamente 2 casos exito-
sos en la literatura, reportan alto riesgo de complicaciones como 
fibrosis y calcificación secundarias a la respuesta inmunológica, 
así mismo, se encuentran en estudio injertos criopreservados 
descelularizados los cuales han mostrado una permeabilidad 
aceptable a largo plazo (10, 11).

 A pesar de las múltiples opciones de tratamiento, la 
extensión del aneurisma y la anatomía del neonato continúan 
siendo limitantes importantes en el manejo quirúrgico, además 
de que no se han determinado la edad ni los diámetros óptimos 
para manejo quirúrgico electivo en este grupo etario (12).  Los 
aneurismas de aorta abdominal en la población pediátrica son 
una patología extremadamente rara, encontrándose hasta la 
actualidad menos de 30 casos reportados en la literatura mun-
dial. La mortalidad se ha asociado principalmente a falla renal 
aguda y a ruptura del aneurisma de esta última reportando solo 
7 casos, de los cuales sólo existe un reporte en etapa neonatal, 
como complicación de laparotomía exploratoria (13), ninguno 
hasta el momento, con ruptura espontánea a una edad tan tem-
prana como la de nuestro paciente, quien además poseía un IA 
de 27.6.

Fig. 1: Paciente masculino de 8 días de vida extrauterina, con evidente 
aumento de la perimetría abdominal.

Fig. 2: Sitio de ruptura de 2 cm x 2 cm en cara anterior del aneurisma.
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 Histopatológicamente la presencia de todas las 
capas de la pared aórtica sin necrosis quística o granuloma-
tosa de la túnica media, es característico de los aneurismas 
congénitos idiopáticos, en ausencia de enfermedades del 
tejido conectivo (14); el servicio de patología realiza Fotomi-
crografía con aumento de 4x de la pared aneurismática teñida 
con hematoxilina eosina que muestra adelgazamiento mural, 
hemorragia en la adventicia, hemorragia de la íntima y focos 
de hemorragia en la media (fig. 6). Al aplicar aumento de 10x 
de la pared aneurismática se encuentran las zonas hemorrági-
cas previamente citadas y túnica media adelgazada compuesta 
por tejido laxo (fig. 7). Mediante tinción de Hematoxilina eo-
sina con aumento de 40x, la túnica media se encuentra com-
puesta por tejido laxo, mesenquimatoso y primitivo compues-
to por células fusiformes, sin diferenciación, con citoplasma 
ahusado amplio y núcleos ovoides, de cromatina compacta e 
inmersas en estroma mucoproteináceo (fig. 8). 

Fig. 3: Angiotomografía en corte axial evidenciando dilatación aneurismática de 58 mmx50 mm. 
Fig. 4: Corte coronal. 
Fig. 5: Corte sagital.

CONCLUSIONES

 El diagnóstico de patología aórtica en la población 
pediátrica desde el período prenatal es importante principal-
mente en pacientes con antecedentes heredofamiliares de 
relevancia como nuestro paciente. Solo existe un reporte de 
aneurisma aórtico abdominal roto en etapa neonatal, hasta el 
momento ninguno con ruptura espontánea a una edad tem-
prana por lo que es necesario realizar mayor investigación para 
estandarizar el tratamiento medico quirúrgico en este grupo 
etario y disminuir la morbimortalidad asociada a este padeci-
miento.

Tinción hematoxilina eosina. 
Fig. 6: Fotomicrografía con aumento 4x. 
Fig. 7: Fotomicrografía con aumento 10x. 
Fig. 8: Fotomicrografía con aumento 40x.
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RESUMEN
  
 Presentamos el caso de 3  pacientes en programa de hemodiálisis con construcción de fístula arterio venosa que desarr-
ollaron aneurismas venosos con complicación de hematoma extenso en todo brazo posterior a la  hemodiálisis que se resolvieron 
con una nueva técnica de aneurismectomía y rectificación de la fístula con buenos resultados postquirúrgicos. Los pacientes en 
programa de Hemodiálisis con construcción de FAV desarrollan aneurismas venosos por varias etiologías, existen indicaciones para 
reparación de aneurismas venosos una de ellas la más importante evitar la ruptura del aneurisma. Son muchas las técnicas descri-
tas de reparación. La aneurismectomía en el sitio proximal en la fístula donde la dilataciones son mayores con rectificación de la 
fístula y liberación de la estenosis de vena cefálica a nivel proximal de hombro donde se aprecia tortuosidades permite mantener 
permeable el acceso para puncionar la fístula arterio venosa en pacientes de hemodiálisis. 

ABSTRACT

 We present the case of 2 patients in a hemodialysis program with construction of an arteriovenous fistula who developed 
venous aneurysms with complications of extensive hematoma in the entire arm after hemodialysis that were resolved with a new 
technique of aneurysmectomy and rectification of the fistula with good postsurgical results. Patients in the Hemodialysis program 
with AVF construction develop venous aneurysms due to various etiologies; there are indications for venous aneurysm repair, one 
of which is the most important to avoid aneurysm rupture. There are many described repair techniques. Aneurysmectomy in the 
proximal site in the fistula where the dilations are greater with rectification of the fistula and release of the stenosis of the cephalic 
vein at the proximal level of the shoulder where tortuosities are observed allows the access to puncture the arteriovenous fistula to 
be kept patent in patients with hemodialysis.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 La definición de aneurismas venosos varía según los 
diferentes estudios. Los aneurismas pueden ser pseudoaneu-
risma o aneurismas verdaderos. Algunos autores definen el 
aneurisma como más de tres veces las dilataciones del tamaño 
del diámetro del recipiente del vaso nativo, con un diámetro 
mínimo de 2 cm. Se presentan 2 casos de pacientes en progra-
ma de hemodiálisis con fístula arterio venosa con aneurisma 
venosos y complicaciones, manejado con una nueva opción 
quirúrgica de aneurismectomía.

Técnica	quirúrgica	de	aneurismectomía	con	recti-
ficación	de	la	vena	cefálica:

 Paciente en sala de quirófano previa colocación de 
catéter de hemodiálisis, bajo sedación y bloque selectivo de 
brazo se realiza una incisión longitudinal paralela a la vena 
cefálica, disección de todo el  trayecto fistuloso  desde la un-
ión arterio venosa hasta nivel del hombro en los 3 casos la 
vena cefálica a este nivel presentaba tortuosidades critica con 
acodamiento. Una vez liberada la totalidad de la vena cefálica 
se estira la vena hasta rectificarla en su totalidad se procede a 
resecar segmento de vena redundante de aneurisma venoso, 
previa colocación de clamp distal y proximal y se inicia rep-
aración vascular con anastomosis termino terminal de vena 
cefálica con prolene vascular 6 ceros se verifica hemostasia y 
cierre por planos.  Figura 1.

CASO CLÍNICO

Caso Clínico 1

 Paciente femenina 21 años antecedente de hi-
pertensión arterial en tratamiento, múltiples hospitalizaciones 
por enfermedad renal crónica, construcción de fístula braqui-
ocefálica (FAVI) brazo izquierdo en 2020, remodelación de 
FAVI en octubre del 2020 cierre de rama venosa de la región 
de antebrazo. Rastreo de ultrasonido se apreciaba aneurisma 
venoso de 3.5 cm con múltiples tortuosidades con angulación 
de la vena cefálica a nivel del hombro de más de 120 grados. 
Última sección de hemodiálisis presento hematoma extenso

en sitio de punción que se extendió a toda la región de brazo, 
codo y cuello por lo que se programó en quirófano para remo-
delación de la fístula. Figura 2.

Caso	Clínico	2

 Masculino de 30 años con enfermedad renal crónica 
secundaria a hipoplasia renal. Hipertensión arterial sistémica 
tratamiento médico, creación de fístula arterio venosa braquio 
cefálica en el año 2019, ultrasonido con dilaciones de más 4 cm  
de la vena cefálica con múltiples tortuosidades a nivel del hom-
bro proximal con antecedente de varios cuadro de hematomas 
extenso por lo que se programado para remodelación de fístula 
AV de brazo izquierdo. Figura 3.

Fig. 1: A- Exposición de la vena cefálica hasta el hombro. B- liberación 
de tortuosidades de vena cefálica a nivel proximal, rectificación total 
de la vena cefálica y resección de los segmentos de aneurisma venoso. 
C- Anastomosis término-terminal de la vena cefálica.

Fig. 2: A- Varios Aneurismas Venosos en Fístula AV braquio cefálica bra-
zo izquiero. B- Exposición de todo el trayecto aneurismático, se observa 
angulación con varias tortuosidades de la vena cefálica a nivel del hom-
bro. C- Resección de los aneurismas venosos y segmento sobrante con 
anastomosis de vena cefálica término-terminal. D- Revisión del paciente 
al mes con herida cicatrizada en condiciones para puncionar e iniciar 
secciones de hemodiálisis. 

Fig. 3: A- Varios Aneurismas Venosos en Fístula AV braquio cefálica bra-
zo izquiero. B- Incisión longitudinal. C- Exposición de todo el trayecto 
aneurismático hasta liberar la angulación de la vena cefálica a nivel del 
hombro. D- Resección de los aneurismas venosos y segmento sobrante 
con anastomosis de vena cefálica término-terminal. 
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Caso	Clínico	3

 Masculino de 28 años con enfermedad renal crónica 
secundaria hipoplasia renal más Hipertensión arterial sistémica 
y Diabetes mellitus tipo II. Al inicio fue tratado con Diálisis 
peritoneal con antecedente de catéter de hemodiálisis yugu-
lar izquierdo 5 meses, creación de fístula arterio venosa en el 
2014 brazo derecho braquio cefálica en antebrazo. Enviado por 
el servicio de nefrología para remodelación por el riesgo alto 
de ruptura. Figura 4.

 Los pacientes evolucionaron sin complicaciones, re-
tornaron a su programa de hemodiálisis y ya no han presenta-
do ruptura de la vena con equimosis extensas.

DISCUSIÓN

 Una complicación de la fstula arterio venosa (FAV) 
autógena es la formación de aneurismas venosos (AV), cuya 
incidencia varía desde 0% a 6% (1).
 
 Se cree que dos mecanismos son responsables de la 
mayoría de los aneurismas venosos: punciones repetidas en el 
mismo sitio e hipertensión venosa por estenosis del flujo de 
salida. Evitar la ruptura es imperativo y el tratamiento pre-
ventivo debe apuntar a la preservación de acceso, idealmente 
evitando materiales protésicos (2).

 Se requiere una clasificación más útil y más detallada. 
Lo que es más relevante es la diferenciación entre dilatación y 
maduración controlada en una fístula y expansión incontrolada 
ya sea localmente o en toda la FAV (3).

 La FAV aneurismática no complicada puede continuar 
proporcionando un excelente acceso durante muchos años; 
sin embargo en presencia de complicaciones, está indicada la 
intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico tradicional 
generalmente implica ligadura o resección con una anastomosis
 

veno-venosa. Reconstrucción en AV grandes o múltiples con 
dilataciones extensas de la extremidad venosa donde la escisión 
primaria y la anastomosis venosa no son factible requiere la 
interposición de un injerto sintético segmentario. Otra alter-
nativa aneurismectomía parcial y venoplastia de reducción de 
segmentos venosos dilatados (5).

 En nuestros pacientes decidimos las aneurismectomía 
por que los aneurismas venosos su pared era muy delgada no 
permitan aneurismorrafia con alto riesgo de desgarro del aneu-
risma, no se contaban con vena en otra región del cuerpo para 
realizar la resección con reconstrucción con vena y la opción de 
injertos sintéticos preferimos no usar por sus complicaciones, 
no cumplía con indicación para manejo Endovascular. Por lo que 
se decidió hacer una extensión a la técnica de aneurismectomía 
liberando todo el trayecto de la vena cefálica y rectificado de las 
angulaciones de la vena cefálica a nivel del hombro.

 La aneurismectomía y reparación parcial (PAR) es un 
abordaje quirúrgico dirigido específicamente diseñado para 
manejar complicaciones de aneurismas o pseudoaneurismas en 
fístulas arteriovenosas. Los conceptos básicos de PAR incluyen 
resecar tejido excesivo sobre un acceso, reconstruyendo el 
lumen de acceso vascular utilizando tejido o pared vascular in 
situ cuando sea posible y cerrar la piel subyacente con una piel 
sana (6).

 La aneurismorragia como técnica de rescate utilizan-
do la pared venosa sana restante del acceso reparado es un pro-
cedimiento seguro con permeabilidad a largo plazo, baja tasa 
de recurrencia y complicaciones. La aneurismorragia con grapas 
es una opción segura y viable para el manejo de aneurismas 
venosos asociados con FAV mientras preservando todo acceso 
autógeno y minimizando así complicaciones infecciosas (7).

 Wan y Col. En una serie de casos, 41 pacientes con 
aneurismas de fístula autóloga en extremidad superior se 
trataron con aneurismectomía. La estenosis ocurrió de 9 a 24 
meses después de la cirugía de reparación en este estudio. Es ra-
zonable que cuando menor es el diámetro luminal, más proba-
ble es que la fístula reparada desarrolle estenosis. Se requirió 
angioplastia repetida para algunos pacientes para mantener la 
permeabilidad del acceso (8).

 El tratamiento endovascular con implantación de 
stent puede conducir a un segmento insuficiente para recanu-
lación de acceso vascular. Cuando se confirma la estenosis de la 
vena central, un abordaje Endovascular de la estenosis subya-
cente es recomendado. 
 
 El número de pacientes es muy pequeño  así como el 
tiempo de observación, nos atrevemos a mostrar nuestra expe-
riencia con el objetivo de compartir conocimientos y ayudar a 
resolver un problema al que nos enfrentamos a diario.

 En conclusión, existen varias estrategias quirúrgicas 
para el tratamiento de los Aneurismas venosos. Se considera 
que las mejores son las que resecan el segmento del aneurisma

Fig. 4: A- Aneurisma venoso. Vena cefálica brazo derecho. B- Exposición 
de trayecto del Aneurisma venoso y liberación de vena cefálica a nivel 
del hombro (señalado con flecha blanca). C- Resección aneurisma 
venoso. Rectificación y anastomosis. D- Resultado inmediato post 
quirúrgico.
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venoso, corrigen la causa que predisponente al desarrollo y las 
que promueven la continuidad de la permeabilidad de accesos 
fistuloso, situación que se cumple con la aneurismectomía y 
rectificación de la vena cefálica.
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RESUMEN
  
 Se presenta el caso de masculino de 46 años con fístula Arterio Venosa (AV) de brazo izquierdo de 12 años de evolución 
con hipertensión venosa por estenosis de vena subclavia con antecedente de  trasplante renal se envía a servicio para cierre de 
fístula AV,  inicia con dolor en brazo izquierdo y úlceras con sangrado, a la exploración por ultrasonido se aprecia arteria radial y 
cubital con patrón de flujo monofásico con disminución de las velocidades de flujo, es llevado a quirófano para cierre de fístula 
localizando el diámetro de la arteria humeral de 1.5 mm posterior al desmantelamiento de la fístula se aprecia dilatación de la 
arteria humeral con diámetro final de  3.5 mm con recuperación de las velocidades distales. Aunque no refería datos clínicos de 
robo arterial los cambios en el diámetro arterial y velocidad de flujo lo sugerían. El presente caso se muestra un patrón mixto de 
hipertensión venosa más robo arterial poco descrito en la literatura en el cual se resuelven ambos compromiso vasculares  al cerrar 
de la fístula. 

ABSTRACT

 The case of a 46-year-old male with an Arterio Venous (AV) fistula of the left arm of 12 years of evolution with venous 
hypertension due to subclavian vein stenosis with a history of kidney transplantation, sent to the service for closure of AV fistula, 
begins with pain. In the left arm and ulcers with bleeding, ultrasound examination shows radial and ulnar artery with monophasic 
flow pattern with decreased flow velocities, he is taken to the operating room for closure of the fistula, locating the diameter of the 
brachial artery of 1.5 mm After the dismantling of the fistula, dilation of the brachial artery with a final diameter of 3.5 mm was 
observed with recovery of distal velocities. Although he did not report clinical data of arterial steal, changes in arterial diameter 
and flow velocity suggested it. The present case shows a mixed pattern of venous hypertension plus arterial steal little described in 
the literature, in which both vascular compromise are resolved when the fistula is closed.

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 La hipertensión venosa en el miembro superior 
portador de Fístula Arterio Venosa (FAV) es una de las com-
plicaciones más angustiosas del acceso de HD. Un mecanismo 
sugerido para la estenosis incluye traumatismo inducido por 
catéter venoso central en el endotelio venoso y daño inflama-
torio secundario dentro de la pared del vaso en el momento 
de la inserción. Se ha demostrado que el flujo sanguíneo tur-
bulento provoca respuesta inflamatoria y estimula la hiperpla-
sia de la íntima. Si una estenosis crítica no puede adaptarse 
a un aumento de la velocidad de flujo. Se convierte en una 
estenosis funcionalmente significativa y da como resultado 
edema y una decoloración gradualmente azulada de toda la 
extremidad superior con la formación de colaterales en el 
hombro y pared torácica.  Cuando la circulación colateral no 
es capaz de establecer una compensación hemodinámica, el 
edema de miembros superiores empeora y evoluciona hacia 
elefantiasis 1.

 Los catéteres venosos centrales son una alternativa 
útil para el acceso vascular permanente cuando no es posible 
una fístula arteriovenosa nativa o una fístula de injerto arterio 
venoso sintético. Se sabe que se produce una estenosis u 
oclusión significativa de la vena subclavia en el 20 – 50% de los 
pacientes a los que se les insertan catéteres venosos centrales 
en la vena subclavia o en la vena yugular. Entre el 17% y el 
40% de los pacientes en hemodiálisis desarrollan estenosis de 
la vena central debido a múltiples canalizaciones. Esto puede 
producir un edema incapacitante con hipertensión venosa 
hasta en un 40 – 50% de los casos 2. 

 La hipertensión venosa y la dermatitis por esta-
sis subsiguiente como complicación de la FAV suelen ser el 
resultado de una estasis de la vena central o incompetencia 
valvular en la vena de salida del acceso arterio venoso. La 
anastomosis de latero lateral se asocia con un mayor riesgo de 
hipertensión venosa debido a la estenosis de la vena central 
distal a la anastomosis, lo que conduce a un flujo inverso hacia 
las venas de la mano. Este tipo de fístula se utiliza actualmente 
con poca frecuencia y se prefieren las fístulas de extremo a 
extremo, ya que permiten el flujo central y, por lo tanto, 
reducen el riesgo de hipertensión venosa. Modalidades de 
imágenes, que incluyen ecografía dúplex, venografía /angio-
grafía e imágenes de resonancia magnética son útiles para 
detectar estenosis, trombosis y anomalías anatómicas 3.

CASO CLÍNICO

 Masculino de 46 años. Antecedente de enfermedad 
renal crónica hace 30 años trasplante de riñón hace 7 años sin 
complicaciones actualmente con tratamiento inmunosupre-
sor ciclosporina, miclofenolato y prednisona. Con fístula arte-
rio venosa para hemodiálisis realizada hace 12 años en brazo

izquierdo el cual hace 1 año inicia con aumento de volumen, 
pigmentación de la piel, dolor en mano y úlceras con sangrado 
abundante que sede con compresión. Se envía del servicio de 
nefrología para cierre de fístula.

 A la exploración física se aprecia datos de hiperten-
sión venosa de brazo izquierdo con varios sitios de punción anti-
gua secundaria a catéteres de hemodiálisis en región de subcla-
via y yugular izquierda. Edema de brazo izquierdo con múltiples 
redes venosas con dilatación venosa en trayecto de vena basili-
ca de 6 x 6 cm, en el 1/3 inferior de antebrazo mancha pigment-
ación ocre con úlceras en el dorso de la mamo con  pulso no 
palpables radial y cubital se realiza rastreo doppler encontran-
do flujo monofásico en arterial radia y cubital con velocidad de 
flujo de 20 cm /seg. Se programa para cirugía se refiere arteria 
humeral proximal y distal de la fístula de diámetro de la arteria 
humeral es de 1.5 mm. 

 Figura 1. El tipo de fístula es latero lateral con vena 
basilica la cual se refiere proximal y distal se coloca pinza he-
mostática en trayecto longitudinal de la arteria y cierre  de la 
fístula, al terminal se aprecia aumento del diámetro arterial de 
3.5 mm sin datos de sangrado se cierre herida por planos. 

 Figura 2. Pasa a piso de hospitalización es egresado al 
2 día y vigilancia por la consulta externa al mes se aprecia brazo 
izquierdo con disminución de diámetro del brazo con mejoría 
de la movilidad y en proceso de cierre de úlcera de dorso de la 
mano. 

 Figura 2B. Control a los 2 meses brazo de tamaño nor-
mal en comparación con el brazo derecho con pulsos palpable 
de buena intensidad se realiza rastreo Doppler dúplex color con 
flujo trifásicos con velocidades de flujo de 50 cm/seg. 

 Figura 3. Refiere ausencia de dolor y las úlceras

Fig. 1: Fístula AV anastomosis látero-lateral vena basílica y arteria 
humeral.

Fig. 2: Cierre de Fístula AV con dilatación inmediata de arteria humeral.
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venosas se encuentran cerradas. DISCUSIÓN

 Similar a la hipertensión venosa de miembros inferio-
res, que pueden ser secuelas de trombosis venosa profunda o 
incompetencia valvular, la hipertensión venosa del brazo en una 
FAV cursa con síntomas que en ocasiones pueden causar limita-
ciones, con edema y ulceraciones cutáneas, además de repul-
sión provocadas por la apariencia estética. En casos extremos, 
las úlceras también pueden estar sujetas a contaminación se-
cundaria, agravando el daño. Cuando los miembros superiores 
están afectados, puede haber limitaciones para la actividad 
manuales diarias e incluso implicaciones para el uso del acceso 
vascular ipsilateral. En 1986, Currier et al. Propuso una nomen-
clatura estándar para los procedimientos relacionados con las 
FAV y desarrollo una clasificación del grado de gravedad de la 
hipertensión venosa, como sigue: 0, gravedad 0 ; 1, leve, con sín-
tomas mínimos, decoloración y discreto edema de extremidad; 
2, moderada, caracterizada por molestar intermitente y edema 
severo, con intervención generalmente necesaria; y 3, grave, 
caracterizada por malestar persistente con hiper pigmentación 
de la piel, edema persistente severo y úlceras venosas, con 
intervención obligatoria 4.
 
 La construcción de la FAV puede condicionar hiper-
trofia ventricular (HVI) principalmente como un proceso de re-
modelación adaptativa como respuesta al aumento de la carga 
de trabajo cardiaca con el objetivo de minimizar el estrés de 
la pared ventricular y es casi universal en pacientes nuevos en 
diálisis. A pesar de sus efectos perjudiciales cuando están pre-
sentes, el impacto de la regresión de la HVI sobre la mortalidad 
sigue siendo incierto.  A medida que la fístula aumenta de tama-
ño, el aumento del volumen sanguíneo da lugar a un aumento 
de los volúmenes telediastólico de la aurícula derecha, la arteria 
pulmonar y el  ventrículo izquierdo (VI) hasta que el miocardio 
se descompensa, el VI se dilata, la fracción de eyección dis-
minuye y el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardiaca. 

 La isquemia miocárdica causada por un desequilibrio 
entre el suministro de oxígeno subendocárdico y el aumento de 
la demanda de oxígeno da como resultado una del gasto cardiaco 
se ha asociado a desarrollo de efectos cardiacos deletéreos 5. 
Por lo que es importante vigilar estos datos en el paciente con 
FAV e hipertensión venosa para planear cierre temprano en el 
caso presentado el paciente no presentaba datos de falla car-
diaca.

 Una complicación relacionada con la fístula radio 
cefálica latero-lateral de tipo tardío resulta en flujo sanguíneo 
inverso, alteración de las válvulas venosas y relleno de las venas 
de a la extremidad superior. Este tipo de fístulas ahora se usan 
en raras ocasiones y se prefiere la fístula termino lateral. Si se 
utiliza una vena subcutánea del antebrazo para la anastomosis, 
es necesario encontrar y ligar la vena perforante, ya que es el 
paso más frecuente a través del cual se llena el sistema profun-
do causando edema de la extremidad superior 6. Observamos 
al cerrar la fístula del paciente que la fístula se construyó latero 
lateral entre la arteria humeral y la vena basílica lo que condi-

Fig. 2B: Revisión al mes posterior a cierre de Fístula AV con disminución 
del diámetro de brazo izquierdo y en proceso de cierre de úlcera en 
mano, pulso normal.

Fig. 3: A- Imagen prequirúrgica de Fístula AV con hipertensión venosa 
y úlcera venosa. B- Control postquirúrgico a los 2 meses de cierre de 
Fístula AV asintomático. 
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cionó un aumento la hipertensión venosa en el brazo del pa-
ciente.

 A pesar de su utilidad para mantener una fístula per-
meable del antebrazo en el caso de venas superficiales del bra-
zo deficiente. Se recomienda la ligadura de la vena perforantes 
cuando no se utiliza para anastomosis en caso de una fístula 
antecubital. Kamata col. Presentan el caso de un hombre de 79 
años que desarrollo hinchazón de mano y antebrazo izquierdo 
después de la ceración de una fístula AV para hemodiálisis. Sin 
oclusión de vasos de salida el Doppler revelo flujo de salida 
retrogrado de una vena perforante antecubital se decidió liga-
dura de la perforante. Al día siguiente de la operación, el dolor 
desapareció y la hinchazón mejoró 7. 

 La hipertensión venosa en el brazo suele deberse a 
estenosis de la vena central o estenosis en la vena de salida 
del acceso arterio venoso periférico. Ambos conducen a pre-
siones venosas distales más altas y al desarrollo de síntomas 
como neuralgia, edema de las extremidades, decoloración de 
la piel, pigmentación y ulceración. Las grandes series de casos 
notificadas revelaron una prevalencia del 0.15 al 12%. Tawfiq 
col. Describen un caso de hipertensión venosa de mano y an-
tebrazo en paciente de hemodiálisis causado por estenosis de 
flujo de salida venos de injerto braquio axilar. Se confirmó la 
estenosis del flujo de salida y la presencia de una colateral que 
alimentaba las venas del abrazo. Se retiró la anastomosis y se 
realizó una nueva anastomosis con una vena axilar posterior. 
El edema y el eritema en el antebrazo remitieron a los pocos 
días 8.

 Algunas alternativas quirúrgicas cuando la trombo-
sis es del brazo y no hay oclusión de la vena subclavia permiten 
variantes de reconstrucción distal para permitir la viabilidad 
de la FAV.

 Otra causa de estenosis central en pacientes previa-
mente cateterizados es la compresión extrínseca. El síndrome 
de salida de tórax (SOT) generalmente implica la compresión 
del plexo braquial (95% de los casos); la compresión de las ve-
nas axilo subclavias es mucho más rara (<5% de los casos).  En 
el SOT venoso, el paciente presenta tumefacción unilateral del 
brazo secundaria la compresión extrínseca de la vena subcla-
via al descender a través de una abertura estrecha hacia el 
mediastino entre la clavícula medial y la primera costilla, adya-
cente al ligamento costo clavicular y tendón subclavio. Chang 
presenta un caso de hipertensión venosa en un paciente de 76 
años con fístula AV de brazo, en la venografia se revelo com-
presión extrínseca de la vena subclavia a nivel de la primera 
costilla. Se intentó la angioplastia con balón, pero no tuvo 
éxito debido a la compresión externa ósea de la vena por la 
primera costilla, lo que motivo a retiro de la costilla de forma 
quirúrgica resolviendo la hipertensión venosa 9.  

 Se han introducido diferentes técnicas para el cierre 
de la FAV. La más popular es la ligadura del trayecto de la fístula 
o la ligadura de la parte proximal de la vena. Incluidas las FAV 

latero lateral. A pesar de la tediosa disección y difícil control 
arterial y venoso, pueden ocurrir complicaciones graves, como 
pseudoaneurisma y aneurismas venosos. La técnica de endo-
venorrafia transvenosa, se marca el sitio de palpación del frémi-
to máximo. Posteriormente se aplica un torniquete en el brazo. 
Por medio de una banda de refuerzo (banda elástica) alrede-
dor de la extremidad y el inflado del torniquete, que se fijó a 
una presión de 250 a 300 mmHg. Se realiza venotomía y los 
orificios de la FAV (conexión) se obliteran con sutura de pro-
lene vascular y posteriormente, la venotomía se repara con la 
misma sutura. No hay consenso sobre la mejor técnica para 
cierre de la FAV. Nuestros resultados indicaron que la endo-
venorrafia es una técnica versátil con menos tasas de fallo, 
especialmente para el cierre de fístulas latero lateral 10.

 El cierre de las fístula se realiza habitualmente me-
diante técnicas quirúrgicas, mediante la disección del área de 
la anastomosis y la ligadura de la fístula con anestesia local. 
Artigues col. Presentan el cierre de dos fístula AV para hemo-
diálisis con hipertensión venosa inyectando trombina, tras varios 
intentos fallidos de restablecimiento de la permeabilidad y con 
síntomas que incapacitaban a los pacientes. En ambos casos. 
La FAV se cerró sin complicaciones. Se trata de una técnica sen-
cilla, rápida, económica y comida para el paciente y el médico, 
y debe tenerse en cuenta como alternativa de tratamiento a la 
hora de planificar el cierre de una FAV 11. 

 Las complicaciones estenóticas y/u obstructivas del 
sistema venos profundo pueden provocar hipertensión venosa, 
edema de los tejidos blandos y circulación colateral a nivel del 
hombro. En ocasiones la circulación colateral no es capaz de es-
tablecer una compensación hemodinámica, por lo que el edema 
del brazo se agrava cada vez más y puede evolucionar hacia la 
elefantiasis. El problema puede resolverse mediante técnica 
quirúrgica abierta y/o con catéter percutáneo, que tienden a 
establecer una circulación venosa de novo o, más simplemente, 
mediante ligadura quirúrgica de la FAV. Sin, embargo, este 
último puede ser difícil de realizar, debido al edema, el engro-
samiento de la piel y el alto riesgo de sangrado que a menudo 
coexisten cuando hay hipertensión venosa. 

 La embolización ofrece un tratamiento mínimamente 
invasivo para lesiones que tradicionalmente se han considera-
do inoperables, así como para aquellas que requieren resec-
ciones quirúrgicas extensas y/o reconstrucciones asociadas con 
una alta morbilidad. Muchas son las herramientas que se han 
utilizado en técnicas de embolización, tales como Histoacryl 
adhesivo para tejidos, balones desmontables, espirales, stent 
cubiertos y microparticulas, su elección depende tanto del sitio 
como del tipo de lesiones. En cuanto a los posibles efectos se-
cundarios del adhesivo tisular Histoacryl, debe subrayarse que 
este producto provoca una reacción exotérmica. La aplicación 
incorrecta de una capa demasiado gruesa de adhesivo puede 
provocar, durante la polimerización, daño térmico al tejido 12.

 No encontramos nada escrito en la literatura, hemos 
observado por lo menos en 5 casos de fístula AV con hiperten-
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sión venosa y arteria humeral con datos de estenosis y flujos 
monofásicos que al desmantelar la fístula la arteria se dilata y 
el patrón de flujo se grafica trifásico de buena intensidad, no 
hacemos mención en el artículo de los otros casos porque no 
tenemos forma de documentarlos, esperamos juntar más ca-
sos que se puedan reforzar nuestros resultados. Algunos pa-
cientes con hipertensión venosa con fístula AV con isquemia de 
los dedos, se le atribuye todo a la hipertensión, pero al parecer 
puede existir un patrón mixto de enfermedad arterial y venosa.

CONCLUSIÓN

 Presentamos un caso con un patrón de enfermedad 
mixto venoso con hipertensión por oclusión de vasos centrales 
y arterial por robo arterial asintomático demostrado por vaso 
espasmo y alteraciones de velocidades de flujo por medio de 
USG, en un paciente con fístula AV  creada para hemodiálisis de 
12 años de evolución. A pesar de que en este caso la  anastomo-
sis era latero lateral en otras fístulas termino lateral lo hemos 
también observado. Como una teoría especulativa al parecer 
las fístula AV de varios años con hipertensión venosa terminan 
desarrollando compromiso arterial del tipo vasoespasmo situ-
ación que hasta el momento no es posible explicar.
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RESUMEN
  
 Introducción: El objetivo es presentar la técnica de manejo exitoso de una estenosis de la arteria iliaca externa derecha 
mediante tratamiento endovascular con balón recubierto con fármaco combinado con el tratamiento de múltiples lesiones por 
aterosclerosis a lo largo de las arterias iliaca, femoral y poplítea mediante aterectomía direccional. Caso clínico: Paciente varón 
de 82 años hipertenso, dislipémico, diabético tipo 2, con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica tratado mediante cirugía 
cardiaca que previamente se intentó revascularizar percutáneamente en múltiples ocasiones con stent fallidas. Es paciente del 
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular por presentar arteriopatía periférica tratada mediante tromboendarterectomía carotídea 
izquierda y derecha, bypass femoropoplíteo en la extremidad inferior izquierda que tuvo que ser recanalizado posteriormente tras 
estenosis, y tromboendarterectomía femoral derecha. En revisiones posteriores se observa disminución del flujo de la extremi-
dad derecha con ausencia de pulsos objetivándose únicamente el femoral, se le pide una prueba de imagen en la que podemos 
observar una estenosis significativa de la arteria iliaca externa derecha con gran cantidad de depósitos de calcio a lo largo de las 
arterias iliaca, femoral y poplítea que en algunos tramos llegaban a comprometer el flujo. Tras dicha imagen se opta por intentar 
recanalizar la arteria femoral derecha mediante angioplastia percutánea con balón recubierto con fármacos combinando con el 
tratamiento de los tramos afectados por depósitos de calcio mediante aterectomía direccional. Tras el procedimiento mejoró la 
sintomatología del paciente. Conclusiones: El tratamiento endovascular de estenosis de la arteria iliaca exterma mediante balón 
recubierto con fármacos combinado con el tratamiento de las lesiones por aterosclerosis en las arterias iliaca, femoral y poplítea 
mediante aterectomía direccional ofrece una alternativa eficaz y segura de tratamiento con vistas a una mejoría sintomática no 
solo de la lesión principal sino del resto de lesiones tratadas. 

CASOS CLÍNICOS
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INTRODUCCIÓN

 Con el aumento de la esperanza de vida de la 
población, los nuevos estilos de vida y los cambios de dietas; 
hemos sido testigos de un aumento de la patología ateroes-
clerótica convirtiéndose en una enfermedad frecuente y con 
gran relevancia en nuestro Sistema Sanitario actual. Una de las 
complicaciones más habituales y de complejo abordaje es la 
arteriopatía periférica y en concreto la oclusión arterial cróni-
ca de los miembros inferiores. El tratamiento endovascular es 
considerado la primera línea de tratamiento en los pacientes 
sintomáticos 1,2. El campo de la cirugía endovascular ha cre-
cido de manera exponencial en los últimos años llegando a 
tener dispositivos de gran complejidad y relativamente fácil 
inserción para el tratamiento de numerosas patologías. 

 Dentro del tratamiento de las estenosis arteriales 
de miembros inferiores podemos diferenciar principalmente 
entre dos variantes; las angioplastias llevadas a cabo median-
te stent pudiendo ser este recubierto con fármacos o no, y 
las angioplastias realizadas mediante balón pudiendo ser, al 
igual este, recubierto con fármacos o no. En su inicio la princi-
pal línea de tratamiento eran los stent, pero tras la evolución 
de los mismos y la creación de nuevos dispositivos y vías de 
tratamiento, tenemos que tomar ahora la decisión cuando es 
necesario y tratar y con qué debemos tratar la patología oclu-
siva arterial.

CASO CLÍNICO

 Varón de 82 años en revisión en la consulta de Cirugía 
Vascular tras tromboendarterectomías derecha e izquierda por 
estenosis de ambas carótidas, y realización de bypass femoro-
poplíteo a primera porción de la artería poplítea izquierda con 

prótesis de Dacron que tuvo que ser recanalizada posterior-
mente y endarterectomía de la arteria femoral común derecha.

 Entre sus antecedentes personales destaca la hiper-
tensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y cardiopa-
tía isquémica crónica revascularizada de forma fallida mediante 
stent en repetidas ocasiones que desembocó en una revascu-
larización con bypass de safena interna, y EPOC en tratamiento 
broncodilatador.

 En consulta atendemos a un paciente consciente y 
orientado, eupneico en reposo. A la exploración observamos 
una extremidad inferior izquierda con sensibilidad y movilidad 
conservado, pulsos ausentes excepto pulso femoral. Se aprecia 
pulso bifásico en arteria tibial posterior y ausente en la arteria 
tibial anterior. En lo referente a la extremidad inferior no con-
seguimos captar ningún pulso a excepción del femoral, con la 
movilidad y sensibilidad conservada. Se aprecian flujos indirec-
tos en las arterias tibiales anterior y posterior. 

 Con los resultados de la anterior exploración se 
solicitó un angio-TC en el que se observó una estenosis severa 
de la arteria iliaca externa derecha con multitud de depósitos 
de calcio a lo largo de las arterias iliaca, femoral y poplítea.

 Se decide llevar a cabo una cirugía de recanalización la 
arteria iliaca externa derecha mediante aterectomía direccional 
(HawkOne LS, Medtronic) con el fin de disminuir los acúmulos 
de calcio y aumentar el flujo arterial de la extremidad combi-
nada con angioplastia con balón recubierto con paclitaxel, (In.
Pact Admiral 7x40mm, Medtronic) y tratando de conseguir un 
mayor control de la enfermedad (Fig. 1).

 Posteriores imágenes tras el procedimiento en el 
mismo quirófano nos muestran un resultado angiográfico 
excelente apreciando una arteria totalmente permeable y 
revascularizada (Fig. 2).

 

ABSTRACT

 Objective: The aim is to present the technique of successful management of a stenosis of the right external iliac artery 
by endovascular treatment with drug-coated ballon combined with the treatment of multiple deposit lesions along the iliac, fem-
oral and popliteal arteries by directional atherectomy. Case report: 82-year-old male patient, hypertensive, dyslipidemic, type 2 
diabetic, with a history of chronic ischemic heart disease treated by cardiac surgery who had previously undergone multiple failed 
percutaneous revascularization attempts with stents. He was a patient of the Angiology and Vascular Surgery Department because 
of peripheral artery disease treated by left and right carotid thromboendarterectomy, femoropopliteal bypass in the left lower 
extremity that had to be subsequently recanalized after stenosis, and right femoral endarterectomy. Subsequent revisions showed 
decreased flow in the right extremity with absence of pulses and only the femoral pulse. An imaging test was requested in which 
we could observe a significant stenosis of the right external iliac artery with a large amount of calcium deposits along the iliac, fem-
oral and popliteal arteries, which in some sections compromised the flow. After this image it was decided to try to recanalize the 
right femoral artery by percutaneous angioplasty with drug-coated ballon combined with the treatment of the sections affected 
by calcium deposits by rotational atherectomy. After the procedure, the patient’s symptoms improved. Conclusions: Endovascular 
treatment of stenosis of the external iliac artery by drug-coated balloning combined with the treatment of lesions due to calcium 
deposits in the iliac, femoral and popliteal arteries by directional atherectomy offers an effective and safe treatment alternative 
with a view to symptomatic improvement not only of the main lesion but also of the rest of the lesions treated.
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 El procedimiento fue bien tolerado por el paciente y 
no hubo ninguna complicación derivada. Tras la intervención 
se mantuvo en tratamiento con aspirina y clopidogrel durante 
6 meses sin ningún accidente hemorrágico, y tras los 6 me-
ses se mantuvo únicamente la aspirina. En el seguimiento del 
paciente nos refiere una gran mejoría de su patología y una 
disminución de los síntomas de claudicación referidos. En el con-
trol mediante ecografía-doppler no se objetivaron reestenosis 
hemodinámicamente significativas tras 1 año de seguimiento.

DISCUSIÓN

 A pesar de los datos prometedores sobre el uso de 
la angioplastia con balón recubierto de fármacos como tratam-
iento de primera línea para las lesiones femoropoplíteas, las 
lesiones calcificadas se asocian con una tasa de permeabilidad 
primaria disminuida.

 El procedimiento DAART (directional atherectomy

with anti-restenotic therapy) que se plantea como una combi-
nación de reducción de volumen más una estrategia de trata-
miento antiproliferativo, parece ser una opción prometedora 
para lesiones largas y calcificadas.

 La aterectomía es un procedimiento que se puede 
llevar a cabo de forma eficaz y segura tanto en enfermedades 
femoropoplíteas como infrapoplíteas 4. Empíricamente, parece 
disminuir significativamente la necesidad de colocar un stent 
facilitando las opciones futuras de revascularización endovas-
cular o quirúrgica abierta y minimizando el riesgo de oclusión 
en segmentos arteriales anatómicamente complicados como 
los puntos de flexión 4. 

 Los estudios coinciden en cuanto a la seguridad del 
procedimiento pese a que todos aseguran la necesidad del 
diseño de estudios con un mayor número de pacientes y un 
seguimiento a largo plazo para poder obtener unos resultados 
significativos. 

 Estudios hablan acerca de un efecto más satisfactorio 
y con una menor incidencia de disección que limita el flujo en 
aquellos pacientes a los que se les ha realizado la técnica DAART 
en comparación con aquellos tratados únicamente con angio-
plastia con balón recubierto con fármacos 6.

 Si bien no han demostrado cambios favorables en 
comparación con el tratamiento estandar a partir de los 24 me-
ses. Tampoco han dado lugar a diferencias en cuanto a las tasas 
de mortalidad 2. En particular, a pesar de las ventajas de la elimi-
nación de la placa endovascular, el barotrauma moderado y la 
ausencia de malla metálica que se sabe que induce inflamación, 
la aterectomía percutánea no ha reducido significativamente 
las tasas de reestenosis en comparación con la terapia endo-
vascular estándar.

 Parece que esta técnica podría aportar una mejoría 
al tratamiento estándar en aquellas lesiones femoropoplíteas 
largas y calcificadas, especialmente en aquellas que se caracte-
rizan por una anatomía más complicada y con un mayor riesgo 
de del procedimiento tanto de forma aguda como crónica 6. 

 En concreto, cada tipo de aterectomía se deberá carac-
terizar por las ventajas y desventajas específicas que pueden 
influir en el éxito técnico inmediato y la permeabilidad primaria 
tras el tratamiento de diferentes lesiones con morfología diver-
sa como placa calcificada grave, lesiones excéntricas 4. 

 Una revisión sistemáticas de la literatura actual afir-
ma que se puede completar la aterectomía femoropoplítea de 
forma segura mientras mejora modestamente los resultados 
de la terapia con balón recubierto únicamente y mantiene la 
permeabilidad durante un año en casi tres de cada cuatro pa-
cientes; sin embargo, esto se basa en estudios heterogéneos 
que sesgan las conclusiones generalizables sobre la eficacia de 
la aterectomía y que por tanto no demuestra una superioridad 
clara de la aterectomía sobre las alternativas que justificarían el 
uso generalizado y creciente de esta tecnología costosa 8.

Fig. 1: Estenosis de arteria iliaca externa y de femoral común proximal 
a la anastomosis proximal de bypass fémoro-poplíteo. Tratamiento con 
aterotomo direccional HawkOne LS y angioplastia con balón liberador 
de paclitaxel In.Pact Admiral 7x40mm.

Fig. 2: Arteriografía pre y post-tratamiento con terapia DAART (flechas 
blancas).
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CONCLUSIONES

 La técnica DAART es una técnica segura y es una 
opción terapeútica interesante en aquellas lesiones femoro-
poplíteas calcificadas con una anatomía más complicada.

 Es necesario llevar a cabo un mayor número de estu-
dios para poder obtener unos resultados significativos a corto 
y largo plazo en comparación con el tratamiento estándar. 
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(Ley 1 de las Leyes de Indias del 7 de Octubre de 1541:

 » Que se funden hospitales en todos los pueblos de Españoles e Indios. Encargamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias 
y Gobernadores, que con especial cuidado provean, que en todos los pueblos de Españoles e Indios de provincias y jurisdicciones, 
se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos, y se ejercite la caridad cristiana…”)

RESUMEN
  
 La labor de colonización y civilización del continente americano por España y en general en sus colonias, se puede 
considerar inmensa. En los más de tres siglos que tuvo lugar la administración española de los nuevos territorios descubiertos, se 
logro una labor de civilización extraordinaria implantando en todos estos extensos territorios descubiertos, la organización y muy 
especialmente la cultura, la universidad,  la religión, el arte, la justicia y sobre todo la sanidad vigente en el viejo continente. Sobre 
los aspectos sanitarios, casi inmediatamente después del descubrimiento de los nuevos territorios, se construyen los primeros 
hospitales que fueron mas del millar a lo largo de todo el periodo de colonización, de la misma forma que ejercieron médicos y 
sanitarios de los distintos estamentos existentes en Europa, formados en la Metrópoli, pero también en las nuevas instituciones 
creadas precozmente con este fin en el nuevo continente. También desde el inicio, se aplican las leyes europeas y se dictan otras 
dirigidas fundamentalmente a proteger al indígena, promulgadas por los diferentes monarcas. En el presente artículo, se realiza 
un análisis y se aportan comentarios sobre los hospitales que se construyeron, quienes les promovieron, su funcionamiento, la 
administración, como se financiaron y cuál era su finalidad, junto con la población a la que preferentemente atendían. 
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INTRODUCCIÓN

 Independientemente de opiniones ignorantes, 
maliciosas, interesadas e hipócritas en base a interpretac-
iones sesgadas y partidistas, si nos atenemos estrictamente a 
los hechos y valoramos objetivamente los mismos, podemos 
evidenciar y constatar que la labor civilizadora de España en 
el continente americano fue inmensa y extraordinaria. Lo fue 
en todos los aspectos, en el cultural, en el religioso, en lo hu-
manístico y también en el sanitario y lo demuestra la ingente 
labor de España que todavía después de los más dos siglos de 
la independencia de estos territorios todavía perdura.

 El continente americano estaba poblado por tribus 
indígenas muy poco desarrolladas en todos los aspectos, por 
más que algunos intenten en señalar su alto desarrollo, y 
donde en algunas de ellas se practicaba el canibalismo y los 
sacrificios humanos indicador de su bajo nivel de desarrollo. 
La situación de los pobladores del continente americano, en 
el momento del descubrimiento, estaba muy distante desde 
los ámbitos, con respecto de los que ocupaban el continente 
europeo y donde España era potencia predominante. El des-
cubrimiento se realiza de forma casual por una expedición que 
buscaban una ruta más corta para llegar a tierras orientales, 
encontrándose sin embargo, otras nuevas. Desde el punto 
de vista sanitario, los expedicionarios ya contaban con estos 
recursos, teniendo en cuenta las Leyes originarias del Reino 
de Aragón, que obligaban a los buques del Reino de Castilla, 
de llevar entre la tripulación médicos, cirujanos sangradores o 
boticarios. La primera enfermería se instaló tras el desembar-
co, pero casi de forma inmediata se dictan normas y leyes para 
que se construyan hospitales con una especial referencia de 
atender en ellas a los indígenas de estos territorios.

 La atención sanitaria en los puebles y tribus origi-
narias pobladoras de estas tierras, se podría considerar como 
muy precaria en unas poblaciones con una media de vida de 
35 años y donde era raro el individuo que pasaba de los 50 
años. Se ha escrito mucho sobre la atención sanitaria de estos

 

pueblos indígenas en especial de la cultura inca, maya o azte-
ca, hipervalorando su capacidad de curar las enfermedades y 
haciendo reseñas de aspectos higiénicos o de otra índole sani-
taria, pero la realidad es que el nivel era el de unos pueblos 
muy primitivos que practicaban la conocida como medicina 
náhuatl, mezcla de religión, magia y ciencia para combatir la 
enfermedad. No disponían de hospitales, aunque se ha hecho 
alguna referencia de existencia de ellos en el imperio mexica, 
donde se refiere el Tihuicán, equivalente al hospital mexica en 
el que se atendía a veteranos de guerra, inválidos y heridos a los 
que algunos añaden ancianos y desvalidos y que no se pueden 
considerar como tales, sino simples lugar de refugio. La medici-
na la practicaba el shaman, brujo o hechicero que fundamen-
talmente con la utilización de hierbas, eso sí de cuyos efectos 
tenían bastantes conocimientos, y rodeados de un ritual con 
gran componente psicológico atendían al enfermo. Los sacer-
dotes de las diferentes religiones de estos pueblos, también 
actuaban y a veces con ritos bárbaros con sacrificios humanos 
de jóvenes o niños a veces de esclavos y cautivos a los que evis-
ceraban para ofertarlos a los dioses o divinidades para calmar 
su furia en las adversidades incluida la enfermedad, rituales de 
los que existe evidencia practicaron olmecas, teotihuacanos, 
mayas, toltecas, totonacas,  aimaras, incas y aztecas o mexicas 
de México que también practicaron el canibalismo. Algunos 
intentan dulcificar esta realidad, apuntando la existencia las 
“tícitl”, las “médicas” o curanderas prehispánicas en las que 
se diferenciaba, el nahualli que actuaba con rituales, el tetec-
qui o texoxotla ticitl o cirujano, tezoc o teximani o sangrador, 
tlamatqui o temixintiani o comadrona y el papiani o pana-
macani o boticario, estos en el pueblo mexica , teóricamente 
la más avanzada civilización junto con la inca del continente 
americano.

 Desde el principio, la Corona representada por los 
Reyes en los diferentes periodos, tanto de descubrimiento 
como el de conquista, como el de civilización y también de 
colonización, se preocuparon de forma precoz de proteger al 
indígena creando leyes y normas con claros mandatos de cómo 
se debería tratar a la población en base a principios de caridad 
cristiana.

 

ABSTRACT

 The work of colonization and civilization of the American continent by Spain and in general in its colonies, can be conside-
red immense. In the more than three centuries that the Spanish administration of the new discovered territories took place, an 
extraordinary civilization work was achieved by implanting in all these extensive discovered territories, the organization and very 
especially the culture, the university, religion, art, justice and especially current health in the old continent. Regarding the health 
aspects, almost immediately after the discovery of the new territories, the first hospitals were built, which numbered more than a 
thousand throughout the entire colonization period, in the same way that doctors and health workers from the different classes in 
force were practiced in Europe, formed in the Metropolis but also in the new institutions created early for this purpose, on the new 
continent. Also from the beginning, European laws are applied and others directed fundamentally to protect the indigenous are 
issued, promulgated by the different monarchs. In the present work, an analysis is carried out and comments are provided on the 
hospitals that were built, who promoted them, their operation, the administration, how they were financed and what their purpose 
was, along with the population they preferably served.
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 Fueron tres siglos de administración española que se 
caracterizó por la implantación de todo tipo de soporte que se 
disponía en la metrópoli en base a una labor evangelizadora. Se 
crearon modernas ciudades, se fundaron universidades, surgie-
ron artistas, escritores y también se construyeron hospitales. 
La preocupación y más bien empeño de los Reyes de España de 
atender desde el punto de vista sanitario a los “indios de aque-
llas tierras” no solo se soporto en la fundación hospitalaria si 
no también que quienes se encargase de estos cuidados tuvier-
an la mejor formación, y de esta forma ya en el año 1563 Felipe 
II dicto las normas que exigían que para ejercer la medicina en 
América se tuviera título universitario y dos años de prácticas, 
y no muchos años después en 1570 se estableció en América el 
Protomedicato, institución encargada de  velar y comprobar la 
preparación de los sanitarios a la vez  que estos  profesionales, 
podían recibir allí su título y licencia para ejercer, sin tener que 
graduarse en España. Además, pronto se crean pronto cátedras 
de medicina, como la de la Universidad de México en 1578,  la 
de Lima en 1624 y en 1681 en la de Guatemala, indicador del 
desarrollo de la medicina en la nueva España.

HOSPITALES

 Las instituciones sanitarias y asistenciales funda-
das por España en el nuevo mundo, fueron muy numerosas 
y lo hicieron a semejanza de las existentes en España. Se le-
vantaron además enfermerías, hospicios, casas de socorro y 
lazaretos. De la misma forma, los establecimientos sanitarios 
abarcaron todos los puntos del amplio territorio colonizado y 
de esta manera, inmediatamente después del descubrimiento, 
el Gobernador Nicolas de Ovando es portador de la instrucción 
de los Reyes Católicos, donde se señala «Se haga en las pobla-
ciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en 
que se acojan y curen así los cristianos como los indios y que se 
tomen 100 indios para construir un hospital en cada pueblo». 
Tanto Carlos V como Felipe II promulgaron leyes que obligaban 
a construir hospitales anexos a las iglesias para enfermos no 
contagiosos. Los de enfermedades infecciosas deberían estar 
ubicados fuera de los núcleos de población en base a una lógica 
cultura sanitaria. En muchas ocasiones fueron fundados más 
para cubrir un territorio que por el hecho de que existiera una 
población relevante que atender, aunque no fuera esta filosofía 
obstáculo para construir numerosos hospitales donde la po-
blación era muy numerosa y de ahí el acumulo de hospitales en 
las principales ciudades y más populosas como las de México o 
Lima.

 Las cifras sobre la creación de centros hospitalarios 
entre la fecha del descubrimiento 1492 y la de la perdida de 
las últimas colonias son abrumadoras pasando de los mil hos-
pitales manteniéndose muchas de las edificaciones, algunas 
manteniéndose en funcionamiento. Los primeros Hospitales 
en la Hispanoamérica se establecieron muy pronto. Es en 1502 
por indicación de los Reyes Católicos,  como previamente se ha 
señalado, cuando por el gobernador de La Española, Nicolás de

Ovando, se funda el primero, parece ser atendido por una mu-
jer negra y al año siguiente en 1503 es cuando el Hospital pasa 
a llamarse San Nicolas de Bari atendido por laicos.

 Es en el siglo XVI cuando se crean más centros hos-
pitalarios edificándose en su primera mitad por lo menos 25 
grandes hospitales y muchos más de los de menor entidad. En 
el territorio de la denominada Nueva España se fundaron en 
este siglo por lo menos 219 hospitales, 210 en territorio mexi-
cano y correspondiendo 9 al territorio de Guatemala y 1 al de 
La Florida. En los territorios del Sur, se fundaron en este periodo 
83 hospitales, de ellos 25 en el Virreinato del Perú, 10 en Ecua-
dor, 13 en territorio de Colombia, 12 en Charcas en el actual 
Perú, 6 en el Río de la Plata, 6 en Venezuela y 6 en Chile.

 Durante el siguiente siglo XVII se fundaron en el Virrei-
nato de Nueva España, 45 hospitales, de los que 11 se encon-
traban en Guatemala y 2 en los actuales territorios de Estados 
Unidos, y además otros 60 hospitales se fundaron en el territo-
rio de Perú y 4 en la isla de Cuba.

 En el siglo XVIII se fundaron otros 75 hospitales en 
Nueva España de los que 7 lo hicieron en Guatemala y 14 en los 
actuales territorios de Estados Unidos, de la Luisiana, la Florida, 
California y Texas. En este siglo se fundaron 74 hospitales en los 
Virreinatos de Perú, Nueva Granada y en el área del Río de La 
Plata y además 28 en la isla de Cuba.

 Todavía en el siglo XIX se siguieron fundando algunos 
hospitales más América del Sur, como los 4 de Chile, 4 en Boli-
via, 4 en Ecuador, 2 en Perú, 2 en Colombia y uno en Argentina, 
pero una vez independizadas las colonias continentales, se 
fundaron 135 hospitales en la isla de Cuba y 35 en la de Puerto 
Rico.

 Santo Domingo tuvo su primer hospital en 1503, Pa-
namá en 1513, Cuba en 1523, Colombia en 1528, Guatemala 
en 1527, Venezuela en 1532, Bolivia en 1535, Perú en 1538, en

Ruinas del Hospital de San Nicolás de Bari construido por el gobernador 
Nicolás de Ovando en la Hispaniola en la actual Santo Domingo en 1503.
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Cuba en 1538, en Ecuador en 1542, Argentina en 1553, Chile 
en 1552 y Paraguay en 1603.

 De los hospitales fundados algunos son dignos 
de destacar, y su historia es demostrativa de la grandeza de 
la obra de la fundación hospitalaria por España del nuevo 
continente, pero además nos pueden mostrar la variedad de 
aspectos que rodearon a las circunstancias de sus fundaciones 
como ubicación, administración, dedicación, propuestas, finan-
ciación y otros avatares.

 El primer hospital levantado en los territorios de 
américa es el ya comentado propuesto por Fray Nicolás de 
Ovando, gobernador de la Española, la actual Santo Domin-
go, por indicación de los Reyes Católicos en el año 1503. Sin 
embargo, existe la leyenda que previamente una mujer negra 
atendía los enfermos en un bohío o cabaña de acuerdo a sus 
posibilidades que incrementada a base de limosnas, por lo que 
Fray Nicolás de Ovando potencia la iniciativa y con ayuda de 
religiosos y pobladores, funda un Hospital de construcción cru-
ciforme de tres naves con el nombre Hospital	de	San	Nicolás	
de Bari, adosado a una Iglesia que empieza a funcionar en 
1508. En 1586 la isla La Española fue atacada por el pirata in-
glés Francis Drake declarándose en el ataque un incendio en el 
hospital, que dañó mobiliario y enseres, pero que posterior-
mente fueron reparados. Pasó en el siglo XVIII a ser hospital 
militar. En periodos posteriores, la inicial edificación fue am-
pliada y reparada, aunque no impidió que llegara al siglo XIX 
en ruinas.

 El primer hospital en territorio panameño, fue el de-
nominado Hospital	de	Santiago que se levantó en Santa María 
la	Antigua	del	Darién en el año 1513, ciudad fundada en 1509 
por Vasco Núñez de Balboa, por su yerno el conquistador 
Pedrarias Dávila, en cumplimiento de una Cédula Real del Rey 
Fernando el Católico, bajo la protección de Santiago Apóstol, 
el que contó con cincuenta camas y que empezó a funcionar 
en 1515. En él, ejercieron el físico Pedro Álvarez Chanca consi-
derado el primer médico que ejerció en territorio descubierto, 
Rodrigo de Barreda, el bachiller Diego de Angulo y el cirujano 
Alonso de Santiago. Por lo insalubre del clima de la zona y 
los múltiples peligros originados por animales e indígenas, el 
fundador del hospital Pedrarias Dávila, en 1524, después de 
decapitar a su suegro Vasco Núñez de Balboa, hizo abandonar 
la ciudad, para trasladarla a Panamá, en donde fundó la po-
blación de Nombre de Dios. El hospital,  tuvo una vida efímera 
de 11 años.

 En 1514 fue fundado el Hospital	de	 la	Concepción	
en	San	Germán en la Isla de Puerto Rico con el fin de atender 
a los indigentes por la Cofradía de Nuestra Señora de la Con-
cepción, por el obispo español llegado a la isla, Alonso Manso. 
Mas tarde en 1517, Pedro Moreno, procurador del Ayunta-
miento de San Juan ante el Consejo de Indias, con la llegada de 
Juan Ponce de León a la isla, consiguió cien indios para proveer 
de rentas, que sirvieran de soporte al hospital.

 El primer hospital en México, fue construido a 
instancias del Hernán Cortés en 1521, comenzando a funcionar 
en 1524, y que recibió el nombre de La	Limpia	Concepción	de	
Nuestra	Señora	o	Hospital	de	la	Purísima	Concepción	y	Jesús	
Nazareno. El conquistador cedió su propio palacio para habi-
litarlo como hospital soportando sus gastos y que posterior-
mente se hizo con la renta de sus posesiones tras su fallecimien-
to. El palacio y hospital estaba situado en el mismo lugar donde 
tuvo lugar el encuentro entre Hernán Cortes y el emperador 
azteca Moctezuma en el año 1519. El fin inicial era atender a 
los soldados heridos en el enfrentamiento con los indígenas, 
pero posteriormente presto asistencia a todo tipo de enfermos. 
Al comienzo de su funcionamiento el Hospital disponía de una 
importante plantilla para su funcionamiento similar a la de los 
hospitales europeos, como un administrador, tres capellanes, 
un médico, un cirujano, un barbero, un enfermero mayor, una 
cuidadora, varias cocineras, tres indios de Coyoacán para la 
limpieza y ocho esclavos para realizar trabajos domésticos. La 
construcción con perfil en parte palaciego y en parte conven-
tual por sus arcos, corredores y escalinata se puede considerar 
majestuosa.

Hospital de Jesús o de La Limpia Concepción de Nuestra Señora o Hos-
pital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno fundado en la Ciudad 
de México en 1521.
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 Su primer director fue fray Bartolomé Olmedo. 
Posteriormente el hospital fue conocido con el nombre de 
“Hospital del Marqués” y después por el de “Jesús Nazareno” y 
como Hospital de Jesús. En su capilla descansan los restos de su 
fundador, Hernán Cortés. En él ejercieron entre otros médicos 
con prestigio, como Pedro López, Ojeda y el cirujano Diego de 
Pedraza.

 El Hospital	 de	 la	 Misericordia fundado en 1527, 
fue construido en 1530 por Jorge Alvarado en el valle de La 
Almolonga en la población de Santiago	de	los	Caballeros y fue 
el primer hospital construido en tierras de la actual Guatemala 
y tercero del que sería Virreinato de Nueva España. Se edificó 
para dar asistencia a mendigos y peregrinos. Sin embargo, en 
1534, por disposición de Bartolomé de las Casas, el Hospital de 
la Misericordia amplio sus prestaciones como asilo y como hos-
picio. Esta institución fue protegida y favorecida por el primer 
Obispo de Guatemala, Francisco Marroquín. En 1541 el terre-
moto del volcán de agua, por temblores e inundaciones de 
agua y lodo destruyó la ciudad afectando al hospital, por lo que 
se decide el traslado de la ciudad al año siguiente en 1542 al 
Valle de Panchoy. En 1784 se culminó totalmente el traslado de 
la nueva ciudad denominada Nueva Guatemala de la Asunción, 
tras los terremotos de Santa Marta sufridos en el siglo XVIII 
y con él, el hospital al Valle de la Ermita, que sin embargo se 
había realizado la edificación, años antes en 1778.

 El Hospital	de	San	Jusepe	y	de	San	Juan	de	Letrán	
llamado	también	el	“Hospitalito”	o	“el	de	la	Ciudad”, se fundó 
en Puebla, México por el Ayuntamiento con la implicación del 
obispo de Tlaxcala, fray Julián Garcés en 1531 como Hospital de 
San José, fue el primer hospital de Puebla, apenas cuatro años 
después de la fundación de la ciudad. En 1535 se trasladó la 
ciudad a la otra orilla del río Atoyac, y también el hospital donde 
tomo la nueva denominación de San Juan de Letrán. Posterior-
mente el Papa Pablo III le añadió al de la Asunción fortalecien-
do la institución hospitalaria al otorgarle además privilegios, 
indulgencias y bulas. Inicialmente se instaló en dos casas que 
García de Aguilar les presto para ello. Al principio se financio 
con limosnas y una ayuda dada por el emperador Carlos V. 
También dispuso de una donación especial hecha en 1541 por

Hospital de la Misericordia fundado en 1527 en Santiago de los Caba-
lleros en Guatemala.

Rodrigo Madrid,  reflejada en su testamento. Su administración 
y cuidadores fueron laicos. siendo solo el único religioso el 
capellán. Al principio se acogieron pobres y mujeres, para pos-
teriormente dedicarse exclusivamente a este último colectivo. 
En el siglo XVII gobernando la diócesis Juan Palafox y Mendoza 
lo clausuró y lo destinó a colegio de niños.

 El Hospital	Real	de	San	Andrés en la ciudad de Lima 
tiene sus orígenes en el año 1538 cuando el cabildo de la ciu-
dad, asigna dos solares para ubicar junto al convento de Santo 
Domingo el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, algo 
que resulta insuficiente por lo que el cabildo reasigna más espa-
cio para el hospital que pasara a denominarse Hospital Real de 
San Andrés dando prestación a partir del año 1550. Se conside-
ra que intervinieron en la fundación del Hospital el padre Fran-
cisco de Molina, clérigo presbítero y el Arzobispado de Lima con 
el soporte del Cabildo de la Ciudad. De gran relevancia en lo que 
se refiere a la historia de la atención sanitaria de Lima, en él se 
creó un anfiteatro de Anatomía y también de Cirugía. Dejo de 
prestar asistencia en el año 1875.

 El Hospital	de	San	Bartolomé	Apóstol de la ciudad de 
Cuzco, tiene su origen en 1548 cuando se construyó un hospi-
tal para atención de españoles teniendo en cuenta que desde 
1538 existía en la ciudad uno para la atención de naturales. El 
hospital recibió el nombre de Nuestra Señora de la Piedad. En el 
año 1553 estaba en estado ruinoso por lo que se reconstruyo en 
otro lugar más apropiado funcionando al año siguiente. El hos-
pital cambio de nombre por el de San Bartolomé Apóstol en el 
año 1573, pero hasta el año 1609 no fue abierto, que se hizo por 
el impulso de Pedro Córdoba Mesía, Corregidor y Justicia Mayor 
de la ciudad siendo nombrado administrador Santiago Samu-
dio por el Virrey Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Mon-
tesclaros. A partir de 1615, se hizo cargo del mismo la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios mejorando ostensiblemente 
su situación económica. Soporto la edificación, el terremoto 
de 1650, y por orden de Simón Bolívar dejo de prestar servicio

El Hospital de San Juan de Letrán o de San Jusepe y llamado también el 
Hospitalito o el de la Ciudad, se fundó en Puebla en 1531.
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hospitalario para ser destinado a colegio femenino regido por 
las Educandas laicas, que posteriormente tuvieron que ceder 
el colegio a órdenes religiosas como Congregación de Religio-
sas Dominicas del Rosario y más tarde Congregación de Reli-
giosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción.

 El Hospital	de	Nuestra	Señora	del	Socorro	de	San-
tiago	de	Chile, fue fundado el 3 de octubre de 1552, en los te-
rrenos cedidos por Juan Fernández de Alderete, uno de los con-
quistadores españoles de este territorio de Chile construido al 
lado de la Iglesia de San Francisco del Sagrario en la Alameda. 
Primero estuvo a cargo del Cabildo y posteriormente desde 
1617, se hizo cargo del establecimiento la Orden Hospitalaria 
de los Hermanos de San Juan de Dios, con autorización del Rey 
de España Felipe III, denominándosele entonces Hospital de 
San Juan de Dios. En el ejerció el primer medico en territorio 
chileno el cirujano y boticario Gonzalo Bazán. 

 El Hospital	San	Pedro fue fundado en 1564 en la ciu-
dad de Santafé	de	Bogotá por el Arzobispo Juan de los Barrios 
y Toledo en unas casas de su propiedad, siendo Presidente de 
la Real Audiencia Andrés Díaz Venero de Leyva, y bajo el pa-
tronato del Arzobispado. Atendía a inicialmente a españoles, 
ampliándose posteriormente a indígenas y esclavos libertos 
Al principio, lo atendieron las congregaciones de dominicos y 
franciscanos y más tarde, en el siglo XVII se hicieron cargo del 
hospital, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En 1739 
el hospital se le traslada de su inicial ubicación por problemas 
de insalubridad de la inicial construcción, edificándose el que 
llevaría el nombre de Hospital de Jesús, José y María por una 
cédula real expedida el 15 de mayo de 1723 por el Rey Felipe 
V financiado por la corona, renta de tierras y donaciones.

 El Hospital	 de	 la	 Misericordia	 de	 Nuestro	 Señor	
Jesucristo de Quito fue fundado el 9 de marzo de 1565 por el 
Presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernando de Santil-
lán, regentado inicialmente por la Cofradía de la Hermandad 
de la Caridad y Misericordia y posteriormente por los Betlemi-
tas desde 1706 y más tarde de dependencia estatal. Llamado

posteriormente Hospital	de	San	Juan	de	Dios, cerró sus puertas 
tras más de 400 años de servicio y hoy es museo de la ciudad. 
Es un hospital emblemático para la medicina ecuatoriana y uno 
de los que más tiempo funcionó desde su construcción en toda 
la América española.

 En la ciudad de Lima, fue fundado en el año 1669, 
el Hospital	 Santo	 Refugio	 de	 los	 Incurables, bajo el patroci-
nio de Santo Toribio de Mogrovejo durante el Virreinato del 
Conde de Lemos. Su fundador y promotor fue el fraile José de 
Figueroa. Fue el sacerdote Don Antonio Dávila, quien donó la 
casa y huerta donde se realizó la primera instalación del hospi-
tal. Sin embargo, fue el comerciante español Domingo de Cue-
to, quien donó su fortuna antes y después de su fallecimiento 
aportando parte de su herencia. El hospital se regentó desde 
el año 1698 por los Betlemitas. Ha sido conocido como “Refu-
gio de Incurables” y “Hospital de Incurables”. Más tarde sería 
conocido como “Hospital de Santo Toribio de Mogrovejo”. El 
hospital se construyó con el fin de atender mendigos y también 
a los desahuciados por enfermedad, de ahí una de sus denomi-
naciones.

DISCUSIÓN	Y	COMENTARIOS

 Los hospitales en América van a nacer con carac-
terísticas muy semejantes a los de la Edad Media, pero al mismo 
tiempo se desarrollarían en ellos las ideas más avanzadas en lo 
social y en lo sanitario del mundo moderno. No cabe duda que 
la medicina española del siglo XVI fue, como conjunto cultural, 
una de las más avanzada del momento. Sin embargo, aunque 
estaba claro que los hospitales se construyeron y levantaron, 
soportados por las indicaciones de los diferentes monarcas 
de la Corona, expresadas en cédulas disposiciones y leyes, lo 
cierto es que en muchos de ellos se justificaban las iniciativas 
fundacionales en principios de caridad cristiana a semejanza 
de lo que ocurría en la península en base a las iniciativas del 
clero. Además de los considerados hospitales que se crearon en 
número muy elevado, habría que añadir innumerables casas de 
enfermería, casas de acogida, hospicios, asilos, casas de soco-
rro, lazaretos y casas de recogidas, que completarían la asisten-

 

Patio del Hospital San Juan de Dios de Quito denominado previamente 
Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Quito y fundado en 1565.

Hospital de San Pedro de Lima que data de 1599, e inicialmente fue un 
hospital para clérigos.
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cia sanitaria en Hispanoamérica.

 Por otra parte hubo hospitales como los de Micho-
acán, Jalisco, Colima, Querétaro, Texcoco, Tlaxcala o Xochimilco, 
que cobran gran importancia, porque se fundaron y constru-
yeron para la atención única y exclusivamente del indio, como 
empeño por parte de la corona y los evangelizadores  de darles 
una especial atención y protección y que se añaden a aquellos 
que se ocuparon de atender a  los colonizadores, aunque sin 
embargo estos hospitales reservados a determinados colec-
tivos como indígenas, mestizos, negros, mulatos, indigentes y 
otros muchos perfiles, pronto se acabaron integrando en hos-
pitales más generales que atendían todo tipo de población en 
base fundamentalmente a la previamente mencionada caridad 
cristiana, algo que curiosamente se abandona tras la indepen-
dencia de estos territorios en muchos hospitales refundados, 
que son reservados para la atención de determinados colec-
tivos en muchos casos elitistas.

 La iniciativa de la construcción de los hospitales, fue 
muy variada. La Corona española, ordenó claramente que se 
debían de construir edificaciones hospitalarias en los nuevos 
territorios descubiertos y de esta forma la iniciativa de la cons-
trucción vino de diferentes y variados tipos de promotores. Los 
gobernadores en los distintos rangos fueron en muchos casos 
los inductores de las fundaciones, e incluso el conquistador 
Hernán Cortes creo y subvencionó uno, en su propio Palacio en 
Ciudad de Méjico. Los Cabildos en algunos casos fueron los que 
soportaron la empresa. En otros casos asociaciones de vecinos, 
colectivos o gremios. En muchas ocasiones fueron benefac-
tores tanto civiles como eclesiásticos entre los que se encon-
traban oidores, militares, gente acaudalada o comerciantes y 
muy especialmente gente piadosa. Pero son las órdenes reli-
giosas a las que se debe en mayor medida la promoción y tam-
bién mantenimiento de los hospitales, siendo muchas las que 
participaron, como las de los Betlemitas, Carmelitas, Agustinos, 
Franciscanos, Orden de los Hermanos de la Caridad (hipólitos), 
Dominicos, Mercedarios, Jesuitas, pero especialmente destacó 
en esta labor, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (jua-
ninos).

 La denominación de los hospitales casi siempre cor-
respondía a un santo, a la virgen en sus diferentes denomina-
ciones o a Jesucristo también en sus diferentes nombres, a lo 
que se solía añadir otras más populares en referencia a alguna 
circunstancia o hecho. En muchas ocasiones se ponía el nom-
bre de una virtud como misericordia o caridad. Sin embargo, 
por las responsabilidades que tomaron en un numero elevado 
de hospitales, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, toma-
ron el nombre de esta congregación religiosa.

 El tipo de hospital construido en américa era similar 
al existente en Europa y más concretamente en España. Los 
hospitales se desarrollaron en Europa durante el medievo, pero 
habían evolucionado a otras instituciones más de perfil moder-
no renacentista que, aunque seguían teniendo la finalidad de 
lugar de acogida,  también lo eran para tratar la enfermedad o 

intentar curar al enfermo. Se trataba al enfermo más que en 
base del mandato de la autoridad responsable de la institución, 
en lo que era el principio reiteradamente comentado de cari-
dad cristiana con un alto componente de religiosidad. Entre sus 
prestaciones destacaba la asistencia espiritual al necesitado lo 
que se demuestra por la imprescindible existencia siempre de 
capellanes entre el personal del hospital o la implicación de las 
órdenes religiosas tanto en su fundación como mantenimiento. 
Además, se proporcionaba hospedaje y comida a indigentes, se 
prestaba ayuda a necesitados de todo tipo, como huérfanos, 
viudas, embarazadas, transeúntes, desvalidos o ancianos, y 
por supuesto atención médica. También se daba instrucción de 
todo tipo, incluida la religiosa y la capacitación en diferentes 
oficios.  Muchos de ellos anexos a los conventos o iglesias, eran 
también asilos, orfanatos y formaban parte de los conventos 
compartiendo capilla y más bien iglesia. El trato al paciente era 
bueno de acuerdo con los medios disponibles, y se refiere por 
ejemplo, que en el Hospital de Naturales de la Ciudad de Méxi-
co los pacientes indios ingresados recibían “comida abundante 
y de buena calidad”.

 Sobre	 el	 periodo	 de	 la	 realización	 de	 las	 construc-
ciones,  tuvo lugar a lo largo de los tres siglos de colonización en 
la totalidad del continente americano, de forma gradual a me-
dida que se iba descubriendo y posteriormente conquistando 
el territorio. La construcción de los hospitales fue muy intensa 
en el siglo XVI inmediatamente después del descubrimiento de 
América y sobre todo hacia la mitad de siglo durante el reinado 
de Felipe II que también coincide con el mayor esplendor y de 
poder del Imperio español, era “cuando en España no se ponía 
el sol”, y estas construcciones se continuaron en el siglo XVII 
también de forma intensa, descendiendo en el XVIII y no obs-
tante aunque la independencia de muchos territorios sucedió 
a principios del siglo XIX, la labor de edificación de hospitales 
por parte de España se mantuvo hasta el momento ultimo de 
dejar de administrar el territorio y persistió y se intensifico en 
aquellas áreas que lograron la independencia, más bien cambio 
de gestión por parte de los Estados unidos, más tarde.

 El personal que atendía a los hospitales lo formaban 
los médicos, cirujanos sangradores, integrantes de las órdenes 
religiosas que tenían a su cargo el hospital, capellanes, enfer-
meros, personal auxiliar para el mantenimiento e incluso indios 
que se encargaban de trabajos no cualificados como la limpie-
za. Los facultativos que ejercieron en América se les exigió que 
acreditaran su competencia por lo que se dispuso escuelas y 
universidades para su formación, actuaciones que fueron gene-
ralizadas en todos los campos del saber, algo que se muestra 
claramente con el hecho que se fundó de forma precoz en 1538 
no mucho después del descubrimiento, la primera universi-
dad en continente americano que fue la de Santo Domingo y 
que llevó el nombre de  Real y Pontificia Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, y que curiosamente fue clausurada en 1824, 
tres años después de la independencia de los territorios donde 
estuvo ubicada. Se fundaron un total de 23 universidades en los 
tiempos de la colonización bajo administración española, sien-
do la última en 1792, la de Guadalajara en Méjico.  Además, se
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implantó el Protomedicato órgano establecido para validar 
mediante examen los conocimientos que posteriormente 
serían certificados para realizar el ejercicio de la medicina.

 El	soporte	económico de los hospitales fue muy va-
riado e iban desde las aportaciones de las órdenes religiosas, 
pasando por donaciones, recursos de los Concejos o Ayunta-
miento, a veces de la Corona, aportaciones del cabildo cate-
dralicio, censos, juros y rentas, además de limosnas e inclu-
so por mecanismos curiosos como el que era por lo recogido 
como residuo o desecho en las minas de oro. Sin embargo, 
siempre el balance presupuestario solía ser en la mayoría de 
los hospitales deficitario. Los hospitales tenían protección de 
la corona y estaban exentos de pagar impuestos.

 La	atención	que	prestaban	estos	hospitales fue va-
riada en su origen. Los primeros se construyeron para atender 
a los conquistadores y concretamente personal del ejército y 
marinos, pero pronto los hospitales ampliaron la atención a 
otro tipo de pacientes. Sin embargo, el indígena fue siempre 
un punto de preocupación en lo que respecta a su atención 
sanitaria y desde el principio los monarcas españoles mani-
festaron esta preocupación expresada en leyes y normas, in-
dicando la necesidad de construcción de hospitales para esta 
población, de tal forma que se ordenó en los primeros siglos 
de la colonización, que en la construcción de toda iglesia se 
acompañara de la de un hospital anexo. Algunos de los hos-
pitales construidos fueron para población indígena y se de-
nominaron de forma inequívoca “hospital de naturales o de 
indios”. También existieron hospitales con un perfil especial 
como los dedicados a leprosos, a enfermedades infecciosas o 
a dementes. El hospital atendía a todo tipo de personas, pero 
sobre todo al desvalido, al necesitado, al pobre, al forastero, 
al huérfano al herido, pero en conjunto se prestaba socorro 
al enfermo, portador de cualquier tipo de enfermedad. Se 
practicaba la medicina de la época en los padecimientos de 
la época. Muchos tuvieron perfiles de atención personaliza-
da para atender enfermedades específicas como la lepra o las 
enfermedades mentales. En otros la atención era más genéri-
ca atendiendo infecciones, sífilis, peste,  tifus exantemático, 
tabardillo, paperas, cólera, disentería, las grandes epidemias 
de viruela y sarampión, pero también las enfermedades labo-
rales, algunas producidas por el duro trabajo que se realizaba 
sobre todo en las minas, pero también para atender a los heri-
dos sobre todo en tiempo de guerra y conflicto en especial en 
las primeras décadas de la conquista.

 Las construcciones de los hospitales tuvieron en nu-
merosos casos el perfil de los edificios eclesiásticos puesto que 
acompañaban en muchas ocasiones a iglesias o conventos. 
De traza renacentista al principio con perfil colonial pero que 
pasaron los edificios a construirse con hechuras de todos los 
estilos arquitectónicos dependiendo la época de construcción 
o remodelación. En algunos casos, tenían el perfil de palacio y 
en algunos fueron inicialmente este tipo de residencia o casas 
nobles, las que se dedicaron a fines hospitalarios. Solían dis-
poner de una o dos plantas con patios interiores donde alrede-

dor de los mismos se distribuían las dependencias y las enfer-
merías. No era infrecuente la existencia de fuentes o jardines 
en su interior y de forma complementaria solían disponer de 
huerto, almacén, cuadra y otras instalaciones. Sobre el tamaño 
este fue variado, algunos de grandes dimensiones y otros con 
una enfermería de camas reducida. En general independiente-
mente del tamaño, las construcciones fueron amplias y espacio-
sas. Indicar que muchos de ellos tuvieron que soportar distintos 
fenómenos naturales como volcanes, ríos de lodo, incendios, 
temblores y terremotos. También la destrucción por ataque 
fundamentalmente de indios en tiempos de conquista y poste-
riormente de piratas corsarios y enemigos de España en espe-
cial de Inglaterra, a la vez que se destruían las ciudades. Es 
impresionante la supervivencia que algunos tienen a lo largo 
del tiempo, posiblemente por su sólida construcción realizada 
fundamentalmente en piedra, pero también en ladrillo. 
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 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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