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ACTOS INSTITUCIONALES
SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO ACADÉMICO 2015

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
“AÑO ACADÉMICO 2016”

Ilmo. Dr. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez
Académico de Número y Secretario General

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia de Medicina,
Excmas., Ilmas. y dignísimas autoridades componentes de la mesa
presidencial.
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos de Número.
Académicos Correspondientes.
Sras. y Sres.

Estatutariamente me corresponde como Secretario General redactar
la memoria anual de actividades de la Academia correspondiente al Año
$FDGpPLFRLQLFLDQGRODSUHVHQWHHGLFLyQFRQXQHPRFLRQDGRUHFXHU
pPLFRLQLFLDQGRODSUHVHQWHHGLFLyQFRQXQHPRFLRQDGRUHFXHU
PLFRLQLFLDQGRODSUHVHQWHHGLFLyQFRQXQHPRFLRQDGRUHFXHU
do de nuestros compañeros fallecidos: el Académico de Honor Dr. Joaquín
Barraquer Moner y los Académicos Correspondientes Dres. Servando Ar
bolí Bernárdez, Manuel Gutiérrez Goicochea, Manuel Nieto Barrera y José
Villar Ortiz.
Acontecimientos a destacar del presente Año Académico han sido: la
recepción como Académico de Honor del Dr. Manuel Cruz Hernández ce
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OHEUDGDHOGHRFWXEUH([FHOVD¿JXUDGHODSHGLDWUtDLQWHUQDFLRQDOFRQ
siderado como el maestro de mayor prestigio en la historia de la pediatría
española; y la concesión por el Instituto de Academias de Andalucía de la
0HGDOODGH+RQRUGHO,QVWLWXWRDQXHVWUR$FDGpPLFRGH1~PHUR'U
José Mª Montaña Ramonet, merecido reconocimiento a sus méritos uni
YHUVLWDULRV\SURIHVLRQDOHVDVtFRPRDOWUDEDMRGHVDUUROODGRHQHOJRELHUQR
de la Real Academia de Medicina y gestión de su biblioteca y archivo des
GHHODxRKDVWDODDFWXDOLGDG
Actos institucionales
Saltándonos el calendario, abrimos el capítulo de Sesiones Públicas y
Extraordinarias con la referida Recepción Pública y Solemne como Aca
démico de Honor del Dr. Cruz. Titula su magistral discurso: “En la estela
de las epidemias vividas´/DSUHVHQWDFLyQHVWXYRDFDUJRGHO$FDGpPLFR
GH 1~PHUR 'U ,JQDFLR *yPH] GH 7HUUHURV 3DODEUDV ¿QDOHV GH QXHVWUR
3UHVLGHQWH'U-HV~V&DVWLxHLUDVIHUQiQGH]/D6RFLHGDGGH3HGLDWUtDGH
Andalucía Occidental y Extremadura, encabezada por su Presidente el Dr.
Joaquín Ortiz Tardío, quiso hacerse presente en tan entrañable acto, patro
cinando la publicación de las intervenciones. Así mismo la Medalla de Oro
de Académico de Honor le fue ofrecida al Prof. Cruz por los Académicos
promotores del nombramiento y los Académicos de Número y Correspon
dientes de esta Real Corporación que se consideran sus discípulos. Fue no
WRULDODSUHVHQFLDSHGLiWULFD\RVSXHGRDVHJXUDUTXHDO¿QDOL]DUHOVROHPQH
DFWRQXHVWUDLQVWLWXFLyQVHFRQYLUWLyHQXQDYHUGDGHUD³¿HVWDSHGLiWULFD´
La “Inauguración del 316 Año Académico” tuvo lugar el 28 de enero. Tras las palabras de apertura de nuestro Presidente y la lectura por el Se
cretario General de la memoria del Año Académico 2015, le corresponde al
'U0DQXHO/ySH]/ySH]LPSDUWLUVXFRQIHUHQFLDLQDXJXUDOTXHWLWXOD“Sobre
una revisión crítica de la dinámica mandibular”, procediéndose tras ella a la
HQWUHJDGHORV3UHPLRVGHO&RQFXUVR&LHQWt¿FRGHODxR
El 11 de febrero tuvo lugar la sesión necrológica de nuestro Acadé
mico de Número Ilmo. Dr. D. Eduardo Zamora Madaria. En la Iglesia de
San Alberto se celebró la Santa Misa en sufragio de su alma, procedién
dose posteriormente a la sesión In Memoriam, en la que intervinieron los
Académicos de Número, Dres. Muniaín Ezcurra 3HU¿O 8QLYHUVLWDULR ,
Rubio Rubio 3HU¿OPpGLFR\KXPDQR \6iQFKH]*XLMR 3HU¿ODFDGpPL-
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FR FHUUiQGRVHHODFWRFRQODVSDODEUDV¿QDOHVGHQXHVWUR3UHVLGHQWH'U
Castiñeiras Fernández delgado .
Continuando con los Actos Institucionales y de conformidad con nues
tros estatutos, que extiende el distrito territorial de la Academia a las provincias
de Sevilla, Córdoba y Huelva, tras la actividad del anterior Año Académico en
Huelva, en el presente se celebró en Córdoba, el 25 de febrero, en el Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica, la mesa redonda titulada “Nuevas
fronteras”, WHQLHQGR FRPR FRQWHQLGR ³/D Nutrigenómica en la enfermedad
metabólica”; “Las aplicaciones de la robótica en cirugía general” y la “Inmunología en la medicina del nuevo milenio”. Fue moderada por el Dr. Pera,
VLHQGRVXVSRQHQWHVORV'UV/ySH]0LUDQGD%ULFHxR\3HxD0DUWtQH]
Como Pediatra, me permito hacer un paréntesis, para felicitar a la
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Digestiva del H. U. Reina
6RItD GH &yUGRED FX\D MHIDWXUD RVWHQWD QXHVWUR$FDGpPLFR GH 1~PHUR
Dr. Francisco Javier Briceño delgado, que han llevado a cabo el trasplante
hepático por laparoscopia de adulto vivo a un bebé de 9 meses. Se trata
del primer trasplante hepático vivo relacionado, extrayendo la pieza del
donante a trasplantar por laparoscopia.
“El día de la Academia” se celebró el 19 de mayo presidido por el
([FPR6U3UHVLGHQWHGHHVWD5HDO$FDGHPLD'U-HV~V&DVWLxHLUD)HUQDQ
Sr. Presidente de esta Real Academia Dr. Jesús Castiñeira Fernan
dez. D. José Bono Martínez, impartió la conferencia titulada “La España del
Siglo XXI”. A continuación se procedió a la entrega de Placa Conmemora
tiva al Ilmo. Dr. Pedro Muñoz González por sus 25 años como numerario.
Sesiones Públicas y Extraordinarias de toma de posesión de plazas de
Académicos Correspondientes: fueron tres, y en ellas se incorporaron a
nuestra nómina siete nuevos miembros. Tuvieron lugar:
El 10 de marzo con el ingreso de los Dres.:
D. Pedro Cano Luis, con la lectura de su discurso “Nuevos avances en la cirugía pélvica: Tratamiento de las secuelas traumáticas
del anillo pelviano”, presentado por el Académico de Número Dr.
6iHQ]/ópez de Rueda.
D. Rafael Espino Aguilar, con su discurso “Enuresis 2016. Donde
nos encontramos”, presentado por el Académico de Número Dr.
Gómez de Terreros.
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El 5 de mayo con el ingreso de los Dres.:
 D. Manuel Ortega Campo, con la lectura de su discurso “La Escuela Inglesa de Atención Primaria entre los siglos XX y XXI”, presen
tado por el Académico de Número Dr. Martínez Manzanares.
 D. Juan Gálvez Acebal, con su discurso “La endocarditis infecciosa en el siglo XXI: cambios epidemiológicos, avances diagnósticos y terapéuticos”, presentado por el Académico de Número Dr.
Muniáín Ezcurra.
 D. Daniel Torres Lagares, con su discurso: “Odontología y Cáncer Oral”, SUHVHQWDGRSRUHO$FDGpPLFRGH1~PHUR'U/RVFHUWD
les Abril.
(OGHRFWXEUHFRQHOLQJUHVRGHORV'UHV
 D. Ángel Nogales Muñoz, con la lectura de su discurso “Cáncer
de páncreas: caminando hacia su derrota” presentado por el Aca
démico de Número Dr. Cantillana Martínez.
 D. Miguel Ángel Gómez Bravo, con su discurso “Estado actual
del retrasplante hepático electivo en España” presentado por el
Académico de Número Dr. Briceño Delgado. .
Conferencias Extraordinarias. En este apartado reseñamos:
 El 31 de marzo el Prof. Dr. D. Hans W. Sollinger, profesor de la
Universidad de Wisconsin, impartió la conferencia “Terapia génica en Diabetes”, temática de una de sus líneas de investigación,
siendo presentado por nuestro Académico de Número Dr. Pera Ma
drazo.
Sesiones Académicas Ordinarias. Iniciamos este capítulo con la tradicio
nal actividad académica encuadrada en el Curso sobre Cirugía Laparascópica, organizado por nuestro Académico Correspondiente Dr. Morales
FRQGH6HFHOHEUyHOGtDGHIHEUHUR\OOHYDEDSRUWtWXOR³&LUXJtDUREyWLFD
Desarrollo, aplicabilidad y futuro”. Tras la presentación del acto por el
Presidente de la Academia, interviene como moderador el Dr. Morales,
actuando como ponentes los Drs: Espin Basany y Szold y comentarios de
los Drs: Balibrea, Tarragona y Padillo.
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El mismo formato tuvo las III Jornadas de Medicina Fetal, Genética y Reproducción, promovida por nuestra Académica Correspondien
te Dra. Rey Caballer celebrada el 3 de noviembre. En el acto Académico
se abordó la temática del “Diagnóstico prenatal en pacientes tras técnica
de reproducción asistida”, “La prevención del parto prematuro mediante
pesario cervical” y “5HÀH[LRQHVVREUHHOSUHVHQWH\IXWXURGHODWHUDSLD
fetal”, actuando como moderadora la Dr. Rey e interviniendo como po
QHQWHVORV'UV%HOpQ/ySH]&DUUHUDVL0RUDWRQDV\%DUWKD
El 1 de abril, promovido y dirigido por nuestro Académico de Nú
mero Dr. Martínez Alcalá tuvo lugar la Jornada de tratamiento del
esófago de Barret con radiofrecuencia. Actuaron como ponentes los
Drs. Pérez Pozo, Martínez Alcalá, Gavilán, Hernández Corredera, Diez
y Cañete.
Seminarios “Medicina y Cine”. Fueron moderados por los Académicos
Correspondientes Dres. Machuca Portillo y Montero iruzubieta, cuya con
WLQXLGDGSRUWHUFHUDxRFRQVHFXWLYRFRUURERUDHOLQWHUpVFLHQWt¿FRVRFLDOGH
la iniciativa.
El celebrado el 5 de marzo tuvo por título “Las fobias” proyectándose la película “Mía Sarah”. Se debatió sobre “las fobias en el cine” y
se plantearon los siguientes interrogantes:¢6RQWDQGL¿FXOWRVRVHOPDQHMR
GHORVSDFLHQWHVFRQDHURIRELDFRPRVHUHÀHMDHQODSHOtFXOD"¢4XpSXHGH
aportar el conocLPLHQWRPpGLFRDODVSURGXFFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDV" El
acto contó con la intervención del Dr. Barbé, de amplio currículo en el
iPELWRFLQHPDWRJUi¿FRMXQWRDORV3VLTXLDWUDV\$FDGpPLFRV'UHV5R
GUtJXH]6DFULVWiQ\*DUFtD/ySH]
(OVHJXQGRVHPLQDULRVHFHOHEUyHOGHRFWXEUHEDMRHOWLWXOR“Las
KHULGDVSRUDWDTXHVGHDQLPDOHVVDOYDMHV´6Hproyectó la película “El
UHQDFLGR´ DFWXDQGR FRPR SRQHQWHV HO 'U  /RVFHUWDOHV Catedrático de
Cirugía y con experiencia en caza mayor; D. Jesús Garrido especialista
FLQHPDWRJUi¿FRHQHOGLVHxRPDQHMR\JHVWLyQGHORVHIHFWRVHVSHFLDOHVGL
gitales; y D. Eduardo Renshaw, con experiencia de haber sufrido el ataque
de un gran macho león y herido de extrema gravedad, sufriendo un periplo
similar al protagonista de la película.
Mesas Redondas. 'XUDQWHHO$xR$FDGpPLFRDGHPiVGHOD\DFLWD
da celebrada en Córdoba, fueron programadas y celebradas en nuestra sede
de Sevilla las siguientes:
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 “Diseños de investigación en Atención primaria”, moderada por
el Académico de Número Dr. Martínez Manzanares, interviniendo
FRPRSRQHQWHVORV'UHV2UWHJD6DQWRV\/DSHWUD. 
 “I Encuentro de Gastroenterología Infantil 2016”, presidida por
el Académico de Número Dr. Arguelles Martín y moderada por el
Académico Correspondiente Dr. Coronel interviniendo como po
QHQWHVORV'UHV$UJXHOOHV0LOOiQ(VSLQ\&RURQHO 
 “Tratamiento antidiabéticos y riesgo cardiovascular”, actuando
como ponentes los Académicos Correspondientes Profesores Cruz
)HUQiQGH]\'XUiQ*DUFtD  
 “Presente y futuro de la cirugía laríngea”, moderada por el Aca
démico Correspondiente Dr. Galera Ruiz, interviniendo como po
QHQWHVORV'UHV(VWHEDQ&DQWLOOR9LODVHFD 
 “Presente y futuro de la Medicina del Trabajo en el siglo XXI”
moderada por el Académico de Número Dr. Pedro de Castro, intervi
QLHQGRFRPRSRQHQWHVORV'UHV-RVp0/HyQ\-RVp$QWRQLR/RUHQ
WH 
3UHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMRVSUHPLDGRV/RVGtDVGHDEULO\GHMXQLR
VH SUHVHQWDURQ HQ VHVLRQHV S~EOLFDV  ORV WUDEDMRV SUHPLDGRV correspondientes DOFRQFXUVRFLHQWt¿FRGHODxRTXHHQVXGtDIXHURQDGMXGLFD
dos a los siguientes autores:
 Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla, sobre un
tema de medicina o especialidades médicas: “Los MicroARNs en
el desarrollo de neoplasias hematológicas”. Autor: P. Medina Vico
 Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla a
SXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQORVDxRV “Combined staged therapy of complex arteriovenous malformations: initial experience´$XWRUHV'*UHJRULR5RGUtJXH]%RWR5*XWLpUUH]*RQ
]iOH]$*LO&6HUQD\//ySH],ERU
 Premio Colegio de Médicos de Sevilla, sobre tema Medicina,
Historia de la Medicina y Humanidades: “Pioneros y mártires
de la radiología sevillana”. $XWRUHV'/ySH]-LPpQH]'-RUJH
F. González Ricón y Dña. Cristina Martínez Medialdea.
 Accésit al Premio Colegio de Médicos de Sevilla, sobre tema
Medicina, Historia de la Medicina y Humanidades: “Federico
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GH0RQWHIHOWUR8QDKLVWRULDFOtQLFD´ Autores: 3XUL¿FDFLyQ0DUWt
QH]-RUGi\)5HFLR4XLMDQR
 Premio Prof. Antonio Piñero Carrión sobre “Patología de la
Retina”: “Estudio experimental de la resistencia mecánica de
las esclerotomías sin sutura en vitrectomía microincisional”. Au
tor: J. Benítez Herreros.
 Premio Prof. Alberto Valls y Sánchez de Puerta, sobre Pediatría: “Rentabilidad de la determinación de procalcitonina en el
síndrome febril del niño”. Autores: Mª José Carbonero y Cristina
Real del Valle.
 Premio Dr. Francisco Javier Loscertales, sobre Cirugía Torácica videoasistida avanzada: “Estudio de la técnica mínimamente
invasiva para el tratamiento quirúrgico del empiema en estadios
avanzados.” Autores: S.B. Moreno, M. Congregado y R. Jiménez
Merchán.
Apertura social de la Academia
 (OGHMXQLRHO'U-XDQ0DQXHO)ORUHV&RUGHUR7HQLHQWH$OFDOGH
Delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevi
lla, impartió la conferencia titulada “Sevilla: Ciudad Saludable. La
Administración Local y las políticas de Salud y Bienestar Social”,
fue presentado por el Alcalde de Sevilla, Excmo. Sr. D. Juan Espa
GDV&HMDV clausurando el acto nuestro Presidente Dr. Jesús Casti
ñeiras Fernández.
 El 30 de Septiembre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en sesión
plenaria acordó la nominación “Doctor Felipe Martínez” de una
calle de la ciudad, al que fue miembro numerario de esta corpora
ción y persona de larga trayectoria profesional, Dr. Felipe Martínez
Pérez. El acto de la rotulación fue presidido por el Alcalde de Sevi
OOD\VHOOHYyDFDERHOSDVDGRGtDGHGLFLHPEUH/D$FDGHPLD
HVWXYR UHSUHVHQWDGD SRU HO 9LFHSUHVLGHQWH 'U -RVp /XLV 6HUUHUD
Contreras, acompañado de numerosos miembros de nuestra corpo
ración, familiares y amigos.
 El 29 de septiembre con la conferencia de D. Antonio Somé Carri
llo titulada “Como alcanzar el éxito”, presentado por el Académico
de Número Dr. Felipe Martínez Alcalá.

19

 El 23 de noviembre con la conferencia impartida por D. Antonio
Pulido Gutiérrez, titulada “Transformación y perspectivas del Sistema Financiero Español”, presentado por nuestro Presidente Dr.
Castiñeiras.
 (QHVWHiPELWRGHDSHUWXUDVRFLDOHVMXVWRUHFRQRFHUGHQXHYROD
entrega y continuado esfuerzo de nuestro Académico Bibliotecario
D. José María Montaña Ramonet, siempre presto a las numerosas
llamadas de visita a nuestra Academia.
La Academia en el año 2016 ha sido sede de relevantes eventos, con
destacada participación de expertos nacionales e internacionales:
 3URPRYLGRSRUHO'U&DVWLxHLUDV)HUQiQGH]HO\GHIHEUHUR
tuvieron lugar las III Jornadas Médico Quirúrgicas en Cáncer
de Próstata.
 El 30 de abril las VIII Jornadas Porto-Barcelona-Sevilla del
Grupo de Cirugía de Tobillo y Pie de la Sociedad Española.
 El 30 de mayo las II Jornadas Andaluzas por el Futuro del Sistema Nacional de Salud.
 (OGHMXQLRODclausura el Curso de Temas Sevillanos, con la
FRQIHUHQFLDGHQXHVWUR$FDGpPLFRGH1XPHUR'U-RVp/XLV6HUUH
ra Contreras titulada “Sevilla vista por los viajeros románticos del
siglo XIX”.
 (OGHMXQLR tuvo lugar XQHQWUDxDEOHDFWRRUJDQL]DGRFRQMXQWD
mente por nuestra Real Academia y el Real e Ilustre Colegio de
Médicos de Sevilla para la presentación del libro “Una Institución histórica ante la democratización del conocimiento” obra de
nuestro ex presidente Dr. Hugo Galera Davidson, interviniendo en
HODFWRORV$FDGpPLFRVGH1XPHUR'UV/RVFHUWDOHV$EULO\6HUUHUD
Contreras y por la Editorial Almuzara D. Manuel Pimentel Siles,
cerrándose el acto por los presidentes Dres. Juan Bautista Alcañíz
Folch y Jesús Castiñeiras Fernández.
 El 11 de noviembre promovido por nuestro Académico de Número
Dr. Infante Alcón, VHVLyQGHORVFLUXMDQRVFDUGLRYDVFXODUHVHVSDxROHV PLHPEURV  GHO GHQRPLQDGR FOXE GH ORV YLHMRV DPLJRV
“The old friends Club” FRQODLQWHUYHQFLyQGHOHPLQHQWHFLUXMDQR
FDUGLRYDVFXODU'U$OHMDQGUR$ULVVREUH“La Medicina en la Pin-
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tura II parte” y el Prof. Rafael Manzano, catedrático de arquitectu
UD\FRQVHUYDGRUGHORV5HDOHV$OFi]DUHVVHYLOODQRVHQWUH\
\DUWt¿FHGHOGLVHxRGHHVWH6DOyQGH$FWRVSUHVHQWDGRSRU
nuestro Académico Correspondiente Dr. Ramiro Rivera.
 El 30 de noviembre presentación del libro “Ácido hialurónico manual de rellenos estéticos-tercio facial inferior” cuyos autores son
OD'UD(VWKHU+HUQiQGH]3DFKHFR\HO'U*RQ]DOR5XL]GH/HyQ
 El 15 de diciembre Reunión TAVI (implante valvular aórtico
transcatéter), cuya presentación estuvo a cargo del Director de la
Unidad Intercentros del Área del Corazón de Sevilla Dr. Hidalgo.
Actos internos organizativos y de administración.
Todas las actividades reseñadas, como se puede comprender, tienen
un trasfondo encuadrado en la “vida diaria de la Academia” que conlleva
un gran esfuerzo organizativo y administrativo. En este sentido con
YLHQHGHVWDFDUTXHHQHOFXUVRGHODxR$FDGpPLFRVHKDQFHOHEUDGR
3OHQRVRUGLQDULRVH[WUDRUGLQDULRV-XQWDVGH*RELHUQRUHXQLRQHVGH
ODV6HFFLRQHVUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQGHSHULWDMH\GHOD&RPLVLyQ
GH$FWLYLGDGHV&LHQWt¿FDVHVWD~OWLPDFUHDGDHQHOSUHVHQWHDxR
Nombramientos realizados por la Academia:
 Académicos de Honor de los doctores D. Manuel Cruz Hernández
UHFHSFLyQFHOHEUDGDHOSDVDGRGHRFWXEUH \D. Pedro Brugada
i Tarradellas, acordado en el Pleno extraordinario del 20 de junio
FRQDFWRGHUHFHSFLyQSUHYLVWRHOSUy[LPRGHPD\RGH
 Académico de Erudición al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla en Pleno extraordinario del
29 de noviembre.
 Académicos Correspondientes electos a los Dres:
' Alberto Manuel Rodríguez Benot
'3DVWRUD*DOOHJR*DUFtDGH9LQXHVD
'-RVp/ySH]0LUDQGD
'0-RVp&DUERQHUR&HOLV
'5DIDHO%DORQJR*DUFtD
')UDQFLVFR(VWHEDQ2UWHJD
'0-RVp5HTXHQD7DSLD
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Convocatoria de las plazas de Académico de Número en las especialida
GHVGH2EVWHWULFLD*LQHFRORJtD\(QGRFULQRORJtD1XWULFLyQSHQGLHQWHGH
su publicación en el BOJA.
Encuentros institucionales. Se han mantenido encuentros institucionales
con:
 $OFDOGHGH6HYLOOD6U'-XDQ(VSDGDV&HMDV
 &RQVHMHURGH6DOXG6U'$TXLOLQR$ORQVR0LUDQGD
&RQVHMHURGH-XVWLFLD6U'(PLOLRGH/OHUD6XiUH]%iUFHQD
$U]RELVSDGRGH6HYLOOD
Representación de la Academia por el Secretario General en el acto
solemne de apertura del curso de las Reales Academias del Institu
WRGH(VSDxDTXHSUHVLGLyVX0DMHVWDGHO5H\
Solicitud de informe3RUOD&RQVHMHUtDGH6DOXGVHQRVUHPLWLySDUDLQ
forme, “el borrador del proyecto de Decreto por el que se regula la publicidad relacionada con la salud de Andalucía y el procedimiento de autorización de publicidad de productos sanitarios”, el cual fue debidamente
cumplimentado.
Convenios. 6HKDSURFHGLGRDOD¿UPDGHORVVLJXLHQWHVFRQYHQLRV
3URWRFRORGHLQWHQFLRQHVHQWUHOD&RQVHMHUtDGH6DOXG\ODV5HDOHV$FD
demias de Medicina y Cirugía de Sevilla y de Andalucía Oriental.
&RQOD)XQGDFLyQ&DMDVRO
&RQORV/DERUDWRULRV5RYL
0HMRUDVHVWUXFWXUDOHV%DMRODVXSHUYLVLyQGHO$FDGpPLFR&RQVHUYDGRU
'U -RVp 5RMDV 5RGUtJXH] VH KDQ OOHYDGR D FDER ODV VLJXLHQWHV PHMRUDV
estructurales:
 ,QVWDODFLyQ GH  GHV¿EULODGRUHV VXEYHQFLRQDGR SRU OD )XQGDFLyQ
&DMDVRO LPSDUWLpQGRVH GRV FXUVRV GH IRUPDFLyQ FX\RV GLVFHQWHV
han sido 10 Académicos de Número, 1 Académico Correspondien
te, 2 secretarias y 2 becarios de la vecina Academia de Bellas Artes.
Subvención e Instalación de climatización por la empresa AZVI.
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 Ampliación y reforzamiento de las medidas de seguridad: entre
otras, nuevas cámaras de seguridad, consolidación de puertas y
ventanas y presencia de guarda de seguridad en todos los eventos.
&DPELRGHLQVWDODFLyQHOpFWULFDHQHGL¿FLRF$EDGHVHLQVWDODFLyQ
GHERPELOODV/('HQDPERVHGL¿FLRVVXEYHQFLRQDGRSRU/DERUD
torios ROVI.
7UDEDMRGHODVFRPLVLRQHV
&RPLVLyQGH$FWLYLGDGHV&LHQWt¿FDV.
Creada en el pleno ordinario del 5 de abril, presidida por el
9LFHSUHVLGHQWH'U-RVp/XLV6HUUHUD&RQWUHUDVHLQWHJUDGDSRUORV
'UV -RVp$QWRQLR 'XUiQ 4XLQWDQD ,JQDFLR *yPH] GH 7HUUHURV
&DUORV,QIDQWHV$OFyQ0DQXHO/ySH]/ySH]-RDTXLQ1XxH])XVWHU
-RVH05XELR5XELR3HGUR6DQFKH]*XLMR\'xD&ULVWLQD&KLQ
chilla Tristán como secretaria. Ante el proyecto temático elegido
se incorporan los Dres Miguel Ángel Muniain Ezcurra y Carlos
Martínez Manzanares.
&LQFRKDQVLGRODVUHXQLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDODIHFKDSODQL¿
FiQGRVHSDUDHO$xR$FDGpPLFRHODERUGDMHHQSURIXQGLGDGGH
la problemática de “Los mayores” a través de cinco sesiones, tres de
ODVFXDOHVGHFDUiFWHUFLHQWt¿FRVHFHOHEUDUiQHQOD$FDGHPLD(“Bilogía del envejecimiento”, “La asistencia sanitaria a los mayores en
HO6;;,´³3UHYHQLUHVPHMRUTXHFXUDU(QYHMHFLPLHQWRDFWLYR´
y dos de más carácter social a ser posible en la sede de la Fundación
&DMDVRO(“Envejecimiento y sociedad. Problemas éticos y legales”,
³3VLFRORJtDGHOPD\RU´  con especial invitación a los miembros de
Cursos de Temas Sevillanos, Centro de Orientación familiar de Se
YLOODHQWUHRWURV6HDFRUGyGLVHxDUXQFDUWHOFRQMXQWRLQIRUPDWLYR
de las cinco actividades que otorgue una línea de continuidad a su
GHVDUUROORHQHOLQWHUYDORGHOGHPDU]RDOGHPD\R
Como paso previo al desarrollo de las mencionadas actividades
FLHQWt¿FDVLJXDOPHQWHVHDFRUGyTXHQXHVWUR$FDGpPLFRGH1~PH
ro Dr. Martínez Manzanares ante la celebración el día 1 de octubre
del “día de las personas mayores de edad” remitiera escritos a los
HGLWRUHVGHO*UXSR-2/<\GHO$%&SDUDTXHOD$FDGHPLDVHKL
ciera presente en dicho día. Fue llevado a efecto y la información
llegó a todas las provincias.
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&RPLVLyQGHSHULWDMH
6LHWH KD VLGR ODV UHXQLRQHV GH OD &RPLVLyQ GH 3HULWDMH LQWHJUDGD
SRUORV$FDGpPLFRVGH1~PHUR'UHV$OIRQVR*DOQDUHV<VHUQ3HGUR
6iQFKH]*XLMR\,JQDFLR*yPH]GH7HUUHURVFRQVROLFLWXGHVGHSH
ritaciones llevadas a efecto por los Académicos de Número y Corres
pondientes a los que la Comisión agradece su estrecha colaboración.
Solicitudes de peritaciones, encuadradas por especialidades:
GHJLQHFRORJtD\REVWHWULFLDFXPSOLPHQWDGDVSRUORV'UHVRey
Caballero, Poblador Torres, Garrido Teruel y Jiménez Caraballo.
3 de oncología, cumplimentadas por el Dr. Murillo Capitán.
2 de neurocirugía, cumplimentadas por el Dr. Murga Sierra.
GHPHGLFLQDOHJDOFXPSOLPHQWDGDSRUHO'U*DOQDUHV<VHUQ
GHSVLTXLDWUtDFXPSOLPHQWDGDSRUOD'UD*DUFtD/ySH]
1 de reumatología, cumplimentada por el Dr. Sánchez Bursón
GHWUDXPDWRORJtDFXPSOLPHQWDGDVSRUHO'U6iHQ]/ySH]GH
Rueda.
Distinciones. En el presente año Académico han recibido distinciones los
miembros de nuestra corporación que se citan a continuación, Dres.:
 José Mª Montaña Ramonet. Medalla de Honor del Instituto de
$FDGHPLDGH$QGDOXFtD
Benito Valdés Castrillón. Hijo Adoptivo de la ciudad de Sevilla.
Hugo Galera Davidson. Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Jesús Loscertales Abril. Medalla de Colegiado de Honor por el
Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.
Ignacio Gómez de Terreros. Premio Pediatra Ejemplar 2016 por
la Asociación Española de Pediatría.
Javier Briceño Delgado. Premio Aberrees de Oro Ciudad de Córdoba en Ciencias Médicas 2016.
Ángel Salvatierra Velázquez. Hijo predilecto de Andalucía.
Miguel Rufo Campos. Médico Ilustre en la modalidad de Medicina Especializada por el Colegio de Médicos de Sevilla.
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Manuel Nieto Barrera. Premio Nacional de Epilepsia a la trayectoria
FLHQWt¿FDFRQFHGLGRSRUOD6RFLHGDG(VSDxRODGH(SLOHSVLD
José del Pozo Machuca. /D6RFLHGDGGH3HGLDWUtD([WUDKRVSLWD
ODULDDFXHUGDTXHVXDQXDODFWLYLGDGIRUPDWLYDLQLFLDGDHQ
pase a denominarse “Curso de formación continuada José del
Pozo Machuca”.
Nombramientos:
Federico Argüelles Arias. Presidente de la Fundación Española de
Aparato Digestivo.
Ignacio Gómez de Terreros, Académico numerario. Por la Conse
MHUtDGH,JXDOGDG\3ROtWLFDV6RFLDOHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDvocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. El Gobierno An
GDOX]HQHOOHFRQ¿yVXSXHVWDHQPDUFKDGHVHPSHxDQGROD
SUHVLGHQFLDKDVWDHOGHIHEUHURGHOWUDVVROLFLWXGGHUHOHYR
con el ofrecimiento de continuidad como vocal.
Presentaciones de libros:
El 2 de febrero en el Ateneo de Sevilla “El largo camino de la historia del Cáncer”, cuyo autor es el Académico Correspondiente Dr.
José Andrés Moreno Nogueira, presidente del Comité Técnico de
la Asociación Española contra el Cáncer.
(OGHDEULOHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRV“El
dolor duele”, cuyo autor es el Académico de Número Dr. José An
WRQLR'XUiQ4XLQWDQD
(OGHGLFLHPEUHHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGHMédicos
“Dame la mano. Ayudando a los niños con cáncer y sus familias”,
cuya autora es la Académica Correspondiente Dra. Ana María Ál
varez Silban.
Conferencias
(OGHPDU]RHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRVRU
ganizado por la Dirección General de Cultura y Asociación Perpe
tua Socorro, Conferencia del Académico de Número Dr. Serrera
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Contraras titulada “/RVMXGtRVHQ6HIDUDGt (VSDxD DORODUJRGH
los tiempos”, presentado por el Secretario General de la Academia
Dr. Gómez de Terreros.
(OGHMXQLRIRUPDQGRSDUWHGHODDFWLYLGDG³0,5$581&8$
DRO” que organiza el Museo de Bellas Artes y la Asociación de
Amigos del Museo de BBAA de Sevilla, nuestro Académico de
Número y Doctor en Historia del Arte Dr. Joaquín Nuñez Fuster
impartió la conferencia “La apoteosis de San Hermenegildo, pintura de Francisco Herrera el Viejo”.
El 1 de 0ctubre dentro del curso de Temas Sevillanos nuestro Aca
GpPLFR GH 1~PHUR 'U -RVp /XLV 6HUUHUD &RQWUHUDV  LPSDUWLy OD
/HFFLyQ WLWXODGD “El Rey Don Pedro I y Sevilla” en el Salón de
$FWRGHO5HDO&LUFXORGH/DEUDGRUHV
Sesión Pública y Extraordinaria de Clausura del 316 Año Académico. 6H FHOHEUy HO  GH GLFLHPEUH GH  /D FRQIHUHQFLD PDJLVWUDO GH
FODXVXUDHVWXYRDFDUJRGHO3URI'U'-RVHS5RGHV&DEDXGH/DYDO8QL
YHUVLW\4XHEHF &DQDGi WLWXODGD“Experiencia global con TAVI: ¿hacia
dónde vamos?, ¿cuáles son los nuevos escenarios?” siendo presentado por
nuestro Académico de Número Dr. Carlos Infante Alcón. A continuación
VHSURFHGLyDODDSHUWXUDGHSOLFDVGHORV&RQFXUVRV&LHQWt¿FRGH3UHPLRV
GHODxRFRQYRFDGRVSRUOD5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUXJtDGH
Sevilla y por la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla. Cerró el acto el Presidente de la Real Academia Excmo. Sr. Dr. D.
Jesús Castiñeiras, quedando clausurado el “$xR$FDGpPLFR´
Con ello, termino la lectura de la presente memoria de la que como
Secretario General de esta Real Academia de Medicina y Cirugía
“Doy fe”.
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DISCURSO PROTOCOLARIO DE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO 2016
SOBRE UNA REVISIÓN CRÍTICA
DE LA DINÁMICA MANDIBULAR
Ilmo. Dr. D. Manuel López López
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía

$OFRPLHQ]RGHQXHVWURHMHUFLFLRSURIHVLRQDOWUDVODVFDSDFLWDFLRQHV
experimentales, curriculares. universitarias, no somos sino emprendedores
HQ SUiFWLFDV VXVWHQWDGDV HQ EDVHV FLHQWt¿FDV YHURVtPLOPHQWH DFHSWDGDV
por nuestros maestros, y en las técnicas de ellos aprendidas. A veces po
GUtDPRVVHUHPSUHQGHGRUHVSRUXQVHJXLPLHQWRELEOLRJUi¿FRSRUUHSHWL
WLYR FUHtEOH SHUR VLQ HO QHFHVDULR FRQWUDVWH GH ¿DELOLGDG< WDPELpQ HV
IUHFXHQWHTXHHOHPSLULVPRWHFQROyJLFRFRQWLQXDGRHQHOWLHPSRGL¿FXOWH
la crítica estimulante, tendente a la búsqueda de nuevos métodos, nuevas
IRUPDVGHKDFHUTXHSXGLHUDQPHMRUDU\RFRUUHJLUORVUHVXOWDGRVVREUHORV
REMHWLYRVSURSXHVWRV
/DVLQYHVWLJDFLRQHVEiVLFD\FOtQLFDDFWXDOL]DGDVODVQXHYDVWHFQR
logías, incluso las revisiones correctamente interpretadas, pueden hacer
FDPELDUHOYDORUGHORTXHVHQRVDQWRMDLQDPRYLEOH/DVLQQRYDFLRQHVVL
son avaladas por la ciencia y la experiencia revisadas, deben tender a me
MRUDUORVSULQFLSLRVTXHVXVWHQWDQODSUD[LVSURIHVLRQDO
En Estomatología, en su capítulo tecnológico instrumental de próte
sis odontológica, también, a veces, se utilizaron, como principios, premi
VDVGHGLVFXWLEOH\GXGRVRULJRUFLHQWt¿FRTXHKDQOOHJDGRKDVWDQXHVWURV
días.
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/DDQDWRPtDGHVFULSWLYD\WRSRJUi¿FDFUiQHRIDFLDOQRKDVXIULGRYD
riación sustancial desde los textos especializados de los grandes anatomis
tas de los siglos XIX y XX.
7HVWXW /DWDUMHW 6LFKHU \ 7DQGOHU HQWUH RWURV GH VXV FRHWiQHRV QR
han perdido su vigencia y siguen mereciendo ocupar un primer lugar en
ODUHIHUHQFLDFLHQWt¿FDMXQWRFRQORVDFWXDOHVDXWRUHV\HVWXGLRVRVGHHVWD
ciencia básica médica.
1RRFXUUHORPLVPRFRQOD¿VLRORJtDGHODSDUDWRPDVWLFDGRUHOXGLGD
a lo largo de gran parte de la historia de la prótesis dental, y tardía y pere
]RVDPHQWHHVWXGLDGDGHVGHSUHVXSXHVWRVFLHQWt¿FRV\DDYDQ]DGRHOFRQR
cimiento de las ciencias básicas médicas, frente a la inmediatez práctica
que parecían, y aún parecen, ofrecer los criterios mecanicistas dominantes.
/DVSUyWHVLVSULPDULDVDUWHVDQDOHVGHVFXELHUWDVHQFUiQHRVDSRUWDGRV
por la paleontología o las de los egipcios, hebreos, etruscos, fenicios, grie
gos y romanos, de referencia histórica, utilizando dientes naturales huma
QRVRGHFDEDOORRHVFXOSLGRVHQPDU¿ORHQRUR\DGDSWDGRV\UHWHQLGRV
por ligaduras ferulizantes a dientes remanentes, no podían exigir a aquellos
pioneros del arte dental, como preocupación prioritaria, el conocimiento
de la dinámica mandibular. Ni a lo largo de la Edad. Media, en la que la
medicina árabe llegó a merecer una cierta consideración, hubo interés por
relacionar las prótesis dentales, apenas evolucionadas, con sus antagonis
tas, más allá de un contacto estable.
En el Renacimiento, mediado el S.XVI, cuando la medicina se rea
¿UPDFRPRFLHQFLDH[SHULPHQWDOHVFXDQGRFRPLHQ]DDSURJUHVDUHOSHQ
samiento odontológico, no tanto la prótesis dental y, nada la preocupación
por la cinemática mandibular. Tuvo que transcurrir la mitad del siglo XVII
para que un dentista francés, Pierre Fauchard, manifestara la necesidad
GH³XQDJUDQSUHSDUDFLyQPpGLFD\PHFiQLFDSDUDHOHMHUFLFLRGLJQRGHOD
SURIHVLyQ GH GHQWLVWD´ ³/RV SULQFLSLRV TXH VHQWy )DXFKDUG SHUPLWLHURQ
a la prótesis odontológica colocarse en la vía por donde no ha cesado de
SURJUHVDUOHQWDSHURVHJXUDPHQWH´HVFULEtD6DL]DUHQ
/DVFRQVWUXFFLRQHVSURWpVLFDVVREUHUHSURGXFFLRQHVHQ\HVRGHODV
DUFDGDVGHQWDULDVUHODFLRQDGDVHQRFOXVLyQVLPSOL¿FDQGRODDFFLyQGLUHFWD
HQODERFDGHOSDFLHQWHQROOHJDQKDVWDFRQ*DULRW7DOSHUVSHFWLYD
VHWUDGXMRHQQHFHVLGDG(O\HVRIXHHOPDWHULDOGHHOHFFLyQSDUDREWHQHUODV
huellas de las arcadas dentarias y, también, para su positivado. Aparecen
ODV JRGLYDV FRPSXHVWRV SDUD LPSUHVLyQ R SDVWD 6WHQW< KDVWD QXHVWURV
días, fueron surgiendo nuevos materiales, cada vez de mayor precisión re
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productora: hidrocoloides de agar, eugenatos, polisulfuros de mercaptano,
GHULYDGRVGHDFLGRDOJtQLFRVLOLFRQDVSROLpWHUHV HQXQDFDGHQDGHLQ
vestigación, primaria o derivada, inacabada sin duda. Porque los materia
les, todos, devienen de elementos simples que ya están en el Universo,
que reaccionan entre si o se complementan espontáneamente y que la in
WHOLJHQFLDKXPDQDXWLOL]D\RWUDQVIRUPDSDUDVXFRQYHQLHQFLD1RSXHGR
evitar la referencia del Universo incompleto, pero evolutivo y perfectible
de Teilhard de Chardin.
7UHLQWD \ FLQFR DxRV GHVSXpV &DPHURQ   GLVHxD ORV SULPHURV
relacionadores de alambre, luego de metal fundido, mas resistentes y rígi
dos, con bisagras posteriores, que facilitaban la aproximación y disyunción
de las reproducciones de las arcadas dentarias, y la oclusión en máxima
intercuspidación.
Aquellos instrumentos, cuya primera función fue relacionar ambas
arcadas dentarias entre si, de manera armónica y estable, para reponer
dientes ausentes, posiblemente, aún con motivaciones, primarias, , estéti
cas, estaban llamados a superar sus iniciales prestaciones.
/RV PRYLPLHQWRV PDQGLEXODUHV FRPSURPHWtDQ OD HVWDELOLGDG GH ODV
UHVWDXUDFLRQHV GH YH] HQ YH] PiV H[WHQVDV \ FRPSOHMDV FRQ HO IDYRU
GHQXHYRVPDWHULDOHVGHFRQIHFFLyQ PDGHUDKXHVRFHUiPLFRVPHWDOHV
SUHFLRVRVFDXFKRHQWUHORVSULPDULRVSURQWRODUJDPHQWHVXSHUDGRV /RV
instrumentos, no solo necesitaban ser relacionadores estáticos, en máxi
ma intercuspidación, entre ambas arcadas dentarias sino, también, en las
posiciones contactantes excéntricas de la arcada inferior con respecto a la
superior.
(YDQV\%RQZLOOHQDSRUWDURQORVDUWLFXODGRUHVDQDWyPLFRVFRQ
HMHGHELVDJUDSRVWHULRUUDPDVXSHULRUPyYLO\YiVWDJRLQFLVDOGHDSR\R
\TXHGRWDGRVGHXQPHFDQLVPRDUWLFXODUPiVRPHQRVFRPSOHMRFRQV
WLWX\HURQORVDUWLFXODGRUHVFRQGLODUHVVXVWHQWDGRVHQODVWHRUtDVHPStULFR
PHFDQLFLVWDVSURSXHVWDVSRU%DONZLOO  +D\HV\/XFH  6SHH
 :DONHU  *\VL  &KULVWHQVHLL  0RQVRQ  
:DGVZRUWK  \PiVWDUGH/H3HUD  HQWUHRWURV
/DVUHSURGXFFLRQHVGHODVDUFDGDVGHQWDULDVVHSRVLFLRQDURQ\DHQORV
nuevos articuladores, según datos craneométricos individualizados, recu
SHUDQGRHODUFRIDFLDOGH6QRZ\*ULWPDQ  
Se sucedieron interpretaciones, a veces, contradictorias, de la anato
PR¿VLRORJtDGHODVDUWLFXODFLRQHVWHPSRURPDQGLEXODUHV6HGHIHQGLyVX
función rectora única, para los movimientos mandibulares libres o contac

29

WDQWHV<DXQQRIXHHOPRPHQWRGHOLQWHUpVSRUODFLQpWLFD\FLQHPiWLFDGH
la dinámica mandibular.
(Q0F&ROOXPIXQGyOD6RFLHGDG*QDWROyJLFDHQ/RV$QJH
les, en la Universidad del Sur de California; y Stallard y Stuart acuña
ron, el concepto rehabilitador de gnatologia, poniendo en valor el aspecto
WHFQROyJLFRGHODVWUDQVIHUHQFLDVFUiQHRIDFLDOHVDORVDUWLFXODGRUHV/D
relación céntrica condilar, como posición de referencia mandibular re
SURGXFLEOH\ODURWDFLyQGHORVFyQGLORVGH¿QLHQGRXQHMHWHUPLQDOGH
ELVDJUDVLJXLHQGRD/H3HUD\*ULWPDQ  IXHURQSULQFLSLRVGHVX¿
losofía. Pero ya, a la vez, comenzaron a reivindicar el diagnóstico basado
HQHOFRQRFLPLHQWRDQDWRPR¿VLROyJLFRGHODSDUDWRHVWRPDWRJQiWLFRVX
XQLGDGIXQFLRQDO\ODSODQL¿FDFLyQSDUDHOWUDWDPLHQWRGHVXVSDWRORJtDV
Supone el primer compromiso de la prótesis, dental con los principios de
la medicina.
(QOOHJDURQORVDUWLFXODGRUHVVHPLDMXVWDEOHV³ +DQDX'HQWD
WXV:KLSPL['HQDUHWF FRQSRVLELOLGDGGHUHSURGXFLUHLQGLYLGXDOL]DU
SDUFLDOPHQWHODVLQFOLQDFLRQHVGHORVPRYLPLHQWRVFRQGLODUHVHLQFLVDOHV<
en la década de los años 1950, se presentaron los articuladores “totalmente
DMXVWDEOHV´FRQFDSDFLGDGSDUDODUHSURGXFFLyQGHWRGRVORVPRYLPLHQWRV
condilares con sus verdaderas trayectorias, que reproducían movimientos
\SRVLFLRQHVOLEUHV\RFRQWDFWDQWHVGHODDUFDGDLQIHULRUFRQUHVSHFWRDOD
VXSHULRU/D³UHODFLyQFpQWULFDFRQGLODU´\HO³HMHGHJLURSRVWHULRU´HUDQ
la regla primera.
Stuart, Granger ,Denar, Simulator fueron los artículadores más repre
sentativos.
'HVGH  SDQWyJUDIRV PHFiQLFRV H LQFOXVR SDQWyJUDIRV DVLVWLGRV
por ordenador vienen a apoyar a algunos de estos instrumentos articuladores.
(QODGpFDGDGHORVDxRVVLJXLHQGRD6WDOODUG\6WXDUW/DXULW
zen y P. k. Thomas, desarrollaron y divulgaron la Escuela Gnatológica,*.
Por aquellos años llegaron a España sus doctrinas, transmitidas por un gru
po de profesionales españoles, becados por la Fundación Del Amo, ligada
a la Universidad del Sur de California y a la Universidad Complutense de
0DGULG\FRQRFLPRV\DSUHQGLPRVODVWpFQLFDV\ODMXVWL¿FDFLyQSDUDOD
RFOXVLyQPXWXDPHQWHSURWHJLGD\ODFRQVWUXFFLyQRFOXVDORUJiQLFDEDMROD
tutoría presencial de P.K.Thomas.
/RVUHVXOWDGRVFRQXQRV\RWURVQXHYRVLQVWUXPHQWRV\WpFQLFDVHUDQ
SUyWHVLVDMXVWDGDVDVXVSULQFLSLRVGHRFOXVLyQFRPSDWLEOHVFRQORVDUWLFX
ODGRUHV SDUFLDO R WRWDOPHQWH DMXVWDEOHV SHUR TXH DOLPHQWDGRV FRQ GDWRV
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GHFRQYHQLHQFLDFRQHUURUFRQRFLGR\FDOFXODGRH[LJtDQDMXVWHVFOtQLFRV
³LQVLWX´\RSURFHVRVGHDGDSWDFLyQGHORVSDFLHQWHVSRUWDGRUHV3HURQR
VHFRQVLGHUyODQHFHVLGDGGHSURIXQGL]DUHQODPRUIRIXQFLyQGHODSDUDWR
estomatognatico.
En algunos tratados de Odontología, centrándolo todo en. las articu
ODFLRQHVWpPSRURPDQGLEXODUHVVHSXHGHHQFRQWUDUXQFDStWXORGHGLFDGR
DODPRUIRIXQFLyQFRPSDUDGDHQWUHORVPHFDQLVPRVFUiQHRPDQGLEXODUHV
animales, según el tipo de alimentación predominante, pero obviando, en
la especie humana actual, omnívora, las adaptaciones obligadas por la evo
OXFLyQ¿OR\RQWRJpQLFD
En todo caso, nuestro interés podría reducirse y circunscribirse al pro
ceso evolutivo desde el primer homínido humano, ya en la sabana, el homo
habilis , hasta los homo erectus, homo sapiens y homo `sapiens sapiens
“.actual.
/D SRVLFLyQ HUHFWD SHUPLWLy D DTXHOORV KRPtQLGRV KXPDQRV SULPD
ULRVGLVSRQHUPiVGHODVPDQRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHWUDEDMR/LEHUDGDV
las arcadas dentarias de funciones instrumentales y de defensa, se van con
¿JXUDQGR\DFRUWDQGRSDXODWLQDPHQWHVHJ~QODVH[LJHQFLDVPDVWLFDWRULDV
SDUDXQDDOLPHQWDFLyQQDWXUDOTXHHYROXFLRQD ORVWHUFHURVPRODUHVHLQ
FOXVRORVLQFLVLYRVODWHUDOHVWLHQGHQDGHVDSDUHFHU GLVPLQX\HHOSURJQD
WLVPRODIUHQWHVHSUR\HFWDKDFLDGHODQWH³HODQLPDOSRGtDPLUDUGHOHMRV´
\³GHVFXEULUORTXHDSDUHFHHQHOKRUL]RQWHGHVXFDPSRYLVXDO´GLFH/DtQ 
el cráneo gana en capacidad y el cerebro en tamaño y en función; la boca
se va capacitando, también, para la locuencia, vocativa, comunicativa y
nominativa, inherente a la especie, con sonidos preverbales, primero, y
articulados hasta construir palabras.
< ODV DUWLFXODFLRQHV WpPSRURPDQGLEXODUHV VH IXHURQ PRGHODQGR
DGDSWiQGRVHDODVVXFHVLYDVH[LJHQFLDVIXQFLRQDOHVKDVWDHOPRPHQWR¿
ORJHQpWLFRGHODDFWXDOHVSHFLHKXPDQD/DRQWRJHQLD el desarrollo y’ el
crecimiento, en sus “hábitat” sucesivos, hacen todo lo demás.
/RVPRYLPLHQWRVH[FpQWULFRVGHOPD[LODULQIHULRUHQORVSULPHURV
homínidos humanos, aún eran necesarios en su cualidad mecánica para
masticar frutas, hierbas y carnes, como en la naturaleza eran presenta
dos. En el momento evolutivo actual, la especie humana, mantiene su.
condición omnívora, por la cualidad misma, de los alimentos preparados
TXHXWLOL]D\QRSRUODPRUIRIXQFLyQFRQTXHODVDUWLFXODFLRQHVWpPSRUR
mandibulares, pudieran condicionar los movimientos maxilares, ahora
mas limitados.
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/RVPRYLPLHQWRVGHWUDVODFLyQODWHUDOGHORVFyQGLORVHQODVDUWLFXOD
FLRQHVWpPSRURPDQGLEXODUHVGHODHVSHFLHKXPDQDQRH[LVWHQ/DVWUDV
laciones laterales del maxilar, no son tales, sino movimientos oblicuos,
inducidos por los de la lengua, y la musculatura facial, al situar los alimen
tos entre las arcadas dentarias, con una mínima participación del músculo
ptérigoideo externo contralateral.
/RV PRYLPLHQWRV SRUWHURDQWHULRUHV SDUD OD DSUHKHQVLyQ GH ORV DOL
mentos, previos a la masticación y los de fricción, de los incisivos inferio
res sobre los superiores para la denudación ocasional de huesos costales,
acción de roer, no pueden considerarse incluidos en el patrón habitual de
los ciclos masticatorios.
/RVFDQLQRVDUPyQLFRVFRQHOUHVWRGHORVGLHQWHVGHVXVDUFDGDVQR
VHXWLOL]DQ\DSDUDGHVJDUUDUDOLPHQWRV¿EURVRVVLQRTXHVRQFODYHVGH
sus arcos y transmisores de fuerzas horizontales. Sus guías, si existieran
darían lugar a disoclusiones anterior y bilaterales posteriores, y serían di
suasorios de contactos no centrados en los sucesivos ciclos masticatorios,
e inductores del acercamiento vertical de la elevación del maxilar hacia la
máxima y estable intercuspidación.
Si el arco de apertura de la boca sigue una trayectoria vertical, tam
bién el arco de cierre, en sentido inverso, se ha de mover próximo al plano
PHGLRVDJLWDO
/RVPRYLPLHQWRVGHOPD[LODULQIHULRUSDUDODPDVWLFDFLyQHVWiQFRQ
dicionados por un patrón funcional individual, que se estuvo generan
do, simultáneamente y condicionado, al crecimiento del esqueleto óseo
FUiQHRIDFLDO\DOPRGHODGRGHODVDUWLFXODFLRQHVWpPSRURPDQGLEXODUHV
y que se fue gestionando mientras se formaban y crecían las arcadas den
tarias.
(VWH SDWUyQ QR VH SXHGH FRQVLGHUDU GH¿QLGR DO PHQRV KDVWD FXP
plido el contacto oclusal de los segundos molares, sin olvidar el necesario
SURFHVRGHDGDSWDFLyQDORVFDPELRVYLWDOHVPRUIRIXQFLRQDOHV
/DPDVWLFDFLyQHVODDFFLyQPiVFRPSOHMD\SUHFLVDGHODGLQiPLFD
del aparato estomatognático. Comienza con un movimiento voluntario, y
limitado, de apertura de la boca, desde la posición de reposo del maxilar;
FRQWLQ~D FRQ VX FLHUUH UHÀHMR VREUH ORV DOLPHQWRV LQFRUSRUDGRV SDUD OD
aprehensión y escisión de estos, entre los incisivos inferiores y superiores,
\VHVLJXHGHPRYLPLHQWRVUHÀHMRVFRQWURODGRV UHFHSWRUHVFHQVRPRWR
UHV GHORVODELRVGHODOHQJXD\GHODVSDUHGHV\XJRIDFLDOHVGHODERFD
para conseguir situar el bocado entre las dos arcadas dentarias. Continúan
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fases de aplastamiento y trituración posterior de los alimentos, mediante
movimientos automáticos de apertura variable y limitada, y cierre de la
boca, hasta la máxima intercuspidación.
/DDUFDGDLQIHULRUEXVFDDODVXSHULRUHQDSUR[LPDFLyQRFRQFRQ
WDFWRV¿QDOHVSDUDXQDPDVWLFDFLyQDFDEDGDHQJUDQDQGRVXVF~VSLGHV\
fosas con máxima precisión, en una oclusión estable y controlada por la
acción propioceptiva muscular, tendinosa y articular y, especialmente,
periodontal, que permite discriminar posiciones de contacto, y presiones
GH KDVWD PJ 0¶$ 5LYHUR  DSUHFLDU HVSHVRUHV SUy[LPRV D ODV
PLFUDVVHJ~Q6~ULOi\/DQH  \ODVYDULDEOHVUHVLVWHQFLDVGHORV
DOLPHQWRV\HMHUFHUIXHU]DVHQODIDVHGHWULWXUDFLyQGH.JGHPHGLD 
*LEVV\FROV
/RV FRQWDFWRV H[FpQWULFRV GH OD DUFDGD LQIHULRU GXUDQWH OD PDV
ticación, sobre vertientes guía antagonistas, no solo alertarían a los
receptores propioceptivos periodontales, para la reconducción del mo
vimiento del maxilar inferior, hacia la máxima intercuspidación, sino
TXH HVWLPXODUtDQ OD LQVWDXUDFLyQ GH DUFRV UHÀHMRV GH SURWHFFLyQ HQ
HYLWDFLyQGHFRQWDFWRVQRFHQWUDGRV\HQIDYRUGHXQDRFOXVLyQ¿QDO
estable, generadora de fuerzas dirigidas en el sentido de los eMes de
ORVGLHQWHVSRVWHULRUHVSDUDVXUHVROXFLyQHQHOEORTXHUtJLGRFUiQHR
facial y de su derivación trabecular y cortical en el maxilar inferior,
hacia sus ramas ascendentes, y ulteriormente hacia las articulaciones
WHPSRURPDQGLEXODUHVHQVXSRVLFLyQFRQGLODU¿VLROyJLFDSDUDHOWUD
EDMR&XPSOLHQGRDVtHOHTXLOLEULR\ODHVWDELOLGDGGHOFRPSOHMRWpP
SRURPDQGtEXORGHQWDULR
7RGRORTXHDQWHFHGHHQHVWDVLQRSVLVKLVWyULFRELEOLRJUi¿FDHPStULFD
ha sido fundamental para el avance de la prótesis odontológica practica, Pero
ORVFRQFHSWRVGH³HMHSRVWHULRUGHEtVDJUD´LQWUtQVHFRDORVFyQGLORV\HOGH
relación céntrica condilar” aun hoy vigentes, que avalaron la utilización indis
criminada de los articuladores al uso, independientemente de la concepción
morfofuncíonal orgánica del aparato estomatognático, ha dado lugar a formas
HTXLYRFDVGHDSOLFDFLyQTXHFRQYLHQHUHYLVDUFRQIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV\
GHVGHHYLGHQFLDVPDQL¿HVWDVHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
/DUHYLVLyQGHODGLQiPLFDPDQGLEXODUGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODDQD
WRPtD FOiVLFD SHUR FRQ XQD SUR\HFFLyQ DFWXDOL]DGD GHO ¿VLRORJLVPR GHO.
aparato estomatognático, ha sido apoyo para la reinterpretación de aque
lla, y para. la exploración de procedimientos innovadores en la practica
SURWpVLFRRUWRSpGLFDRFOXVDO
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/DVLQGDJDFLRQHVELEOLRJUi¿FDVULJXURVDV\ODHYLGHQFLDDWUDYpVGH
los signos que la semiótica me proporcionaron, a lo largo de más de 50
años de experiencia clínica profesional y docente, en “prótesis estoma
WROyJLFD \ RFOXVLyQ´ PH LQYLWDURQ D WUDEDMDU H LQWHUSUHWDU OD VHPLRORJtD
aplicada a los instrumentos articuladores.
Todo ello ha sido base para un ensayo a punto de publicación, cuyas
FRQFOXVLRQHVSUHYLDVDEUHQODSXHUWDDXQWUDEDMRFOtQLFRH[SHULPHQWDO\
estadístico. Algunas de las cuales presento en este acto de hoy:
1º. 4XHORVHMHVORQJLWXGLQDOHVH[WHUQRPHGLDOHVGHORVFyQGLORVDU
WLFXODUHVVHGLULJHQGHIXHUDDGHQWUR\GHGHODQWHDWUiV\FX\DVSURORQJD
FLRQHVFRQYHUJHQHQODSDUWHDQWHULRUGHODJXMHURRFFLSLWDOGHODEDVHGHO
cráneo.
3RUORTXHHOPD[LODULQIHULRUQRURWDHQGHUUHGRUGHXQHMHLQWUtQVHFR
LQWHUFRQGLODU GXUDQWH OD DSHUWXUD \ FLHUUH GH OD ERFD HQ HO VHQWLU GH /H
3HUDF*ULWPDQ0F&ROOXP)LVFKHUROHMRVGHORVFyQGLORVFRPRSUHWHQ
GtDQ6DL]DU/RUG*\Vt9,OODLQR+LOGHEUDQGSUy[LPRDODHVSLQDGH6SL[
Si durante la apertura de la boca, los puntos gonion se desplazan hacia
atrás y, ligeramente, hacia arriba, y los cóndilos, lo hacen inversamente,
KDFLDDGHODQWH\DEDMR\VLXQRV\RWURVLQYLHUWHQVXVUHFRUULGRVKDVWDOD
recuperación de sus posiciones iniciales, durante el cierre de la boca, se
SXHGH LQIHULU TXH GHEHQ GH H[LVWLU SXQWRV GH LQÀH[LyQ VLWXDGRV HQWUH ORV
cóndilos y los puntos gonion.
<HVTXHHOPD[LODULQIHULRUGXUDQWHODDSHUWXUD\FLHUUHGHODERFD
JLUDTXHQRURWDVREUHHOHMHH[WUtQVHFRGHODVLQVHUFLRQHVFDSVXODUHVLQ
feriores, posteriores o anteriores, respectivamente, por la acción tractora,
FRRUGLQDGDGHORVP~VFXORVGHSUHVRUHV PLORKLRGHRVJHQLKLRGHRV\ORV
YLHQWUHV DQWHULRUHV GH ORV GLJiVWULFRV  R GH ORV HOHYDGRUHV PDVHWHURV \
WHPSRUDOHV 
Durante el desplazamiento del maxilar inferior, desde su posición de
tono muscular postural, comienzo del movimiento hacia la máxima apertu
ra de la boca, el punto interincisivo inferior, sigue la trayectoria automática
GH¿QLGDSRU3RVVHOWHQVXHVTXHPDKDFLDDEDMR\WDQWRPDVDWUiVFXDQWR
PDV DUWHURLQIHULRUHV VRQ ODV LQVHUFLRQHV VXSHULRUHV GH ORV P~VFXORV DF
WXDQWHVGHVFULELHQGRXQDUFRFyQFDYR\FRPSOHMR
<GHVGHODPi[LPDDSHUWXUDGHODERFDHOPLVPRSXQWRLQWHULQFLVL
vo de referencia, seguiría igual trayectoria, pero inversa, hasta la posición
maxilar de tono muscular postural. El resto de su recorrido, hasta la máxi
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ma intercuspidación dentaria, invadiendo el espacio libre, generaría un
WUD]DGRFXUYRKDFLDDUULED\DWUiVFRUWRSHURVLJQL¿FDWLYRSDUDODGHWHU
minación del espacio posterior disponible, en actuaciones sobre la DVO.
El análisis de las variantes de la trayectoria automática de Posselt,
puede corroborar el protagonismo sucesivo de cada grupo muscular depre
sor o elevador, durante la apertura o cierre de la boca.
2°. 4XHODUHODFLyQFpQWULFDFRQGLODUHVXQDSRVLFLyQIRU]DGDQR¿VLR
lógica, de la mandíbula.
/DPRGL¿FDFLyQGHODGLPHQVLyQYHUWLFDO R H[LJLUtDXQDUHSRVL
FLyQPDQGLEXODU¿DEOH\HVWDEOH
/DHVFXHODJQDWROyJLFDSURSRQHODUHFRQVWUXFFLyQRFOXVDOLQVWUXPHQ
WDOHQODSRVLFLyQPDQGLEXODUGH³UHODFLyQFpQWULFDFRQGLODU´\VLJXH¿HOD
ODWHRUtDGHOHMHLQWHUFRQGLODUGHELVDJUDTXHFRLQFLGLUtDFRQHOGHORVLQVWUX
mentos articuladores.
/DJQDWRORJtDGH¿QHOD³UHODFLyQFpQWULFDFRQGLODU´FRPR³ODSRVLFLyQ
condilar más posterior y superior, no forzada, en la cavidad glenoidea, que
permite realizar movimientos de apertura y cierre de la boca”.Se puede con
VHJXLUSRUODDFFLyQYROXQWDULDGHOSURSLRVXMHWRSUHYLDPHQWHHQWUHQDGRR
SRU PHGLRV FOtQLFRV LQVWUXPHQWDOHV JUi¿FRV R SRU DVLVWHQFLD PDQXDO VXE
MHWLYD3HURHQWRGRFDVRHVXQDSRVLFLyQUHWUXVLYDIRU]DGDDUWL¿FLRVDQR
¿VLROyJLFDLQHVWDEOH\GHUHYHUVLELOLGDGLQPHGLDWD
Es axiomático para la gnatologia, y me atrevería a aventurar que de
aceptación generalizada en la odontoestomatología práctica, sin opción a
cuestión, que los cóndilos, en la posición de relación céntrica, rotan en sus
DUWLFXODFLRQHVGXUDQWHORV, mm de apertura interincisiva de la boca.
Pero desde la posición retrusiva del maxilar inferior, contactante o li
bre, la apertura de la boca quedaría en un intento fallido, más que limitado,
por la incompatibilidad funcional de las acciones simultáneas de los múscu
ORVWHPSRUDOHVKDFLDDWUiV\DUULED\GHORVGHSUHVRUHVKDFLDDEDMR\DWUiV
en contradicción con la posibilidad de apertura anterior, preconizada en los
WUDEDMRVGH3RVVHOW\FRQWLQXDGRUHV$QRVHUSRUHOGHVSOD]DPLHQWRGHWUDV
ODFLyQDQWHULRUGHORVFyQGLORVSRUDFFLyQGHORVUHÀHMRVPLRWiWLFRVGHORV
P~VFXORVSWHULJRLGHRVH[WHUQRVHLQWHUQRV<SRUHOMXHJRGHODLQHUYDFLyQ
recíproca, para iniciar el algoritmo para la apertura de la boca, desde la posi
ción de reposo, por su trayectoria automática.
Para el cierre de la boca, desde la máxima apertura, el maxilar seguiría
la trayectoria automática de Posselt inversa, ocupando el. espacio libre hasta
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la máxima intercuspidación, por delante de la forzada posición de relación
céntrica condilar.
Por eso, es difícil. aceptar que la máxima intercuspidación, construida
LQVWUXPHQWDOPHQWHHQ XQD SRVLFLyQUHWUXVLYDFRQGLODU  PP SXHGD
FRQVROLGDU LQGH¿QLGDPHQWH DTXHOOD LQHVWDEOH \ UHYHUVLEOH SRVLFLyQ GHO
PD[LODUDO¿QDOGHFDGDDSR\RRFOXVDOVLQGDUOXJDUDSDWRORJtDDUWLFXODU
\RQHXURPXVFXODU
3’. 4XH WDPSRFR OD WUD\HFWRULD ERUGHDQWH SRVWHULRU GHO HVTXHPD GH
3RVVHOWUHSUHVHQWDGDHQHOSODQRPHGLRVDJLWDOFUiQHRIDFLDOH[SOLFDHOPR
vimiento real del punto de referencia, para llegar a la apertura máxima de
la boca, desde la posición maxilar de “relación céntrica condilar”.
/DPRGL¿FDFLyQGHOHVTXHPDGH3RVVHOWVXSULPLHQGRGLFKDWUD\HFWRULD
bordeante, discutible y razonadamente cuestionada, sugiere la derivación del
punto incisal de referencia, hacia la posición de descanso maxilar, para conti
nuar por la trayectoria automática, hasta la apertura total de la boca, explica
EOHSRUHOMXHJRVLQpUJLFRPXVFXODU UHÀHMRPLRWiWLFRHLQHUYDFLyQUHFtSURFD
4º.6REUHODLPSRUWDQFLDGHOHVSDFLROLEUHLQWHURFOXVDO(OHVSDFLROL
bre interoclusal puede considerarse invariable solamente cuando la cabeza
HVWiHQHTXLOLEULRGRUVRYHQWUDOVREUHODDUWLFXODFLyQDWORLGRRFFLSLWDO
Habitualmente, el espacio libre se evalúa por el diferencial entre las
PHQVXUDFLRQHVGHGRVSXQWRV¿MRVGHORVEORTXHVUtJLGR\PyYLOFUiQHR
IDFLDOHVSUR\HFWDGRVVREUHHOSHU¿OHQSUHRFOXVLyQ '93 \HQRFOXVLyQ
'92 SDUDVHUWUDQVIHULGRDOYiVWDJRLQFLVDOGHOLQVWUXPHQWRDUWLFXODGRV
FX\DUDPDVXSHULRUURWDDOUHGHGRUGHXQHMHGHELVDJUDLQWUtQVHFRDVXV
mecanismos articulares.
3HUR ODV OHFWXUDV VREUH HO SHU¿O HQ SUHRFOXVLyQ '93  \ HQ RFOX
VLyQ '92  VRQ WRPDGDV FRQ HO PD[LODU LQIHULRU HQ SRVLFLRQHV DPHUR
posteriores distintas, y en tiempos distintos del cierre de la boca. Entre una
y otra lectura se ha generado aquella corta trayectoria incisal, hacia atrás
\DUULEDHQHOHVSDFLROLEUH1RHVORPLVPRHOHVSDFLROLEUHLQWHURFOXVDO
DQWHULRU '93'92 TXHHOHVSDFLROLEUHLQWHURFOXVDOSRVWHULRUGHVSXpV
GHOGHVSOD]DPLHQWRPD[LODUSyVWHURVXSHULRUSRUFRUWRTXHSXHGDSDUHFHU
al invadir el espacio libre.
(OHVSDFLROLEUHSHUPLWHHOGHVSOD]DPLHQWRSRVWHURVXSHULRU¿QDOGHO
maxilar inferior, durante el cierre de la boca, facilita la desactivación de los
músculos elevadores desde MI, para la acción de los depresores, y cobra un
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valor añadido para la determinación del espacio posterior disponible en las
actuaciones rehabilitadoras de la DVO.

5º Por lo que antecede, los articuladores solamente podrían estar indi
cados para el diagnóstico oclusal y para las reposiciones dentarias cuando,
VLQSDWRORJtDFOtQLFDPHQWHGRFXPHQWDGDTXHORGHVDFRQVHMDUDVHPDQWX
YLHUDQFRQVHUYDGDVODRFOXVLyQ\ODGLPHQVLyQYHUWLFDO/DXWLOL]DFLyQGH
UHJLVWURVWUDQVIHUHQFLDOHVGHPi[LPDLQWHUFXVSLGDFLyQRHODMXVWHPDQXDO
GHODVDUFDGDVUHSURGXFLGDVVHULDQODQRUPD/DFRQVLGHUDFLyQGHODFXD
OLGDG FRPSOHMD GHO PRYLPLHQWR GHO PD[LODU SXHGH REYLDUVH HQ DTXHOORV
supuestos. En estas condiciones los topes condilares de los articuladores
VLJQL¿FDUtDQODVSRVLFLRQHV¿VLROyJLFDVOLPLWHQRIRU]DGDVGHORVFyQGLORV
en sus artículaciones.
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3HURGHXQRGHHVRVLQVWUXPHQWRVVHPLDMXVWDEOHV XQ'HQWDWXV³DU
FRQ¶ ¶$5/ PHVHUYtFXDQGRODDFWXDFLyQVREUHOD '92 ORH[LJLyVLQ
PRGL¿FDFLRQHVLQVWUXPHQWDOHVHVWUXFWXUDOHV
Para las transferencias del modelo inferior al articulador: eludí la “re
lación céntrica condilar”, y utilicé registros en la posición mandíbulas de
DVP y de MI, siguiendo su trayectoria automática descrita por Posselt,
TXHIXHURQWUDQVIHULGRVDOLQVWUXPHQWRHQWLHPSRVGLVWLQWRVVXFHVLYRV/D
liberación de los mecanismos condilares y del vástago incisal, permitieron
HO GHVSOD]DPLHQWR OD WUDVODFLyQ \ HO DMXVWH GH OD UDPD VXSHULRU FRQ VX
³KHPLVSOLW FDVW´ VREUH HO ³KHPLVSOLW FDVW´ GHO PRGHOR VXSHULRU HQ 0,
FRQHOLQIHULRU/DQXHYDUHJXODFLyQGHORVPHFDQLVPRVDUWLFXODUHVHLQ
cisales, con sus lecturas redundaron en una máxima intercuspidación de
ODVDUFDGDVWUDQVIHULGDVDODUWLFXODGRUFRPRSRVLFLyQ¿QDOGHOPRYLPLHQWR
UHDOGHODPDQGtEXODHQHOHVSDFLROLEUH/DDSOLFDFLyQVREUHHOYiVWDJRLQ
FLVDOGHOLQFUHPHQWRRGHFUHPHQWRDQWHULRURFOXVDO VHJ~Q'93'92R
!GHPLOtPHWURV PRVWUyHOHVSDFLRSRVWHULRUGLVSRQLEOHSDUDDFWXDU
sobre la DVO, con información precisa para el tallado oclusal necesario,
y no excesivo, o el tamaño. y posición de implantes, en su caso, cuando
IXHUDQUHIHUHQFLDSDUDOD '92 <VLHPSUHWHQLHQGRHQFXHQWDHOHVSHVRU
normalizado de las estructuras protésicas, según el material y las técnicas
GHFRQIHFFLyQDFRQVHMDGDVSRUHOGLDJQyVWLFR
/RV GHVSOD]DPLHQWRV KDFLD DUULED \ DWUiV GHO ERUGH LQFLVDO LQIHULRU
en su trayectoria de cierre automático y los desplazamientos hacia atrás
\DUULEDGHODVXQLGDGHVFRQGLORPHQLVFDOHVKDVWDVXVJOHQRLGHVWHPSRUD
OHVDQDWyPLFDVGH¿QHQHOPRYLPLHQWRGHOPD[LODULQIHULRUHQHOHVSDFLR
0RYLPLHQWR TXH SXGR VHU REMHWLYDGR LQVWUXPHQWDOPHQWH FXDQWLWDWLYD \
FXDOLWDWLYDPHQWHSRUODVOHFWXUDVLQYHUVDVGHOPRYLPLHQWRKDFLDDEDMR\
DGHODQWHGHOYiVWDJRLQFLVDO\SRUODVGHOUHFRUULGRSRVWHURDQWHULRUGHODV
esferas, no representativas de los cóndilos como centros de giro, sino como
referencias más posteriores del desplazamiento de aquellos.
$VtVHWUDQV¿ULHURQDODUWLFXODGRV³PDHVWUR´GDWRVUHDOHV
D /DPi[LPDLQWHUFXVSLGDFLyQFRQODSRVLFLyQFRQGLODU¿VLROyJLFD
y no en “relación céntrica condilar”.
E /DHVWDELOLGDGGHOFRPSOHMRWpPSRURPDQGLEXORGHQWDULR
F /DWUD\HFWRULDDXWRPiWLFDFRPRJXtDPDQGLEXODUDO¿QDOGHOFLH
rre de la boca.
G /DGHWHUPLQDFLyQGHOHVSDFLRGLVSRQLEOHSDUDODPRGL¿FDFLyQGH
la DVO.
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(OHMHGHURWDFLyQFRQGLODUVHFRQYLHUWHHQXQHOHPHQWRDX[LOLDUGHO
LQVWUXPHQWRQRVLJQL¿FDWLYRHQORVPRYLPLHQWRV¿VLROyJLFRVGHDSHUWXUD\
FLHUUHGHODERFD/DVFRVWUXFFLRQHVSURWpVLFDVHQORVDUWLFXODGRUHV³RFOX
sión mutuamente protegida”, “oclusión balanceada bilateral”, y “oclusión
balanceada unilateral”, no son patrones de oclusión, sino guardas para una
oclusión funcional, centrada y estable, inspiradas en la acción de los recep
tores propioceptivos en contactos excéntricos del maxilar inferior durante
ODPDVWLFDFLyQ
/RV LQVWUXPHQWRV DUWLFXODGRUHV VLJXHQ VLHQGR LPSUHVFLQGLEOHV H LQ
VXVWLWXLEOHVHQRGRQWRHVWRPDWRORJLDSDUDHOGLDJQyVWLFRODWHUDSpXWLFDGH
ODRFOXVLyQ\SDUDODODERUFOtQLFDH[SHULPHQWDO/DELRPHFiQLFDDSOLFDGD
al aparato estomatognático, los aportes de la ciencia informática, los siste
mas CAD3D, que posibilitan la fabricación de modelos tridimensionales
FUiQHRIDFLDOHVHQFRPELQDFLyQFRQODWRPRJUDItDKHOLFRLGDOODUREyWLFD
los nuevos materiales compatibles activos etc..; y por otra parte los grandes
DYDQFHVHQODQDQRWHFQRORJLDDSOLFDGDDODPHGLFLQDRHQHOGLDJQyVWL
co por la imagen, o en la biomedicina y en la genética, con la utilización
inductora de los factores de crecimiento en los procesos regenerativos, y
en la promesa de posibilidades avanzadas generativas, mediante ingenie
UtDµWLVXODU<PDVDYDQFHVHVSHUDEOHVTXHQRGHYDO~DQODYLJHQFLDGHORV
PHGLRVLQVWUXPHQWDOHVTXHHQWUHWDQWROOHJDHOIXWXURQROHMDQRKDQGH
cumplir su misión. Ahora, estos, me han permitido abrir espacios a la inno
vación, al ser utilizados en el ensayo instrumental realizado, posterior a la
revisión de la dinámica mandibular, y cuyo algoritmo elaboré imaginando
UHVXOWDGRVSDUFLDOHVGHODVIDVHVLQWHUPHGLDVHLQWX\HQGRHO¿QDOPDVWDUGH
FRQ¿UPDGR VLJXLHQGR FULWHULRV SUy[LPRV D OD HVWUDWHJLD SUHGLFWLYD HQ HO
DMHGUH]\DODLQWHOLJHQFLDGLJLWDO
Finalmente, quisiera haber concluido que se pueden aportar datos
UHDOHV \ SRVLFLRQHV PD[LORFUDQHDOHV ¿VROyJLFDV D ORV LQVWUXPHQWRV DUWL
FXODGRUHVDFWXDOHVIXHUDGHDUWL¿FLRVTXHKDVWDDKRUDWUDWDQGH³DGDSWDU
el paciente al instrumento” y no a la inversa, como sería deseable; y que
quizás, el esfuerzo fuera merecedor de un compromiso, y no un reto, de
YHUL¿FDFLyQ\GHVLPSOL¿FDFLyQSDUDODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDDYDQ]DGDV
Todo sería posible, si, de quienes dependiera, lo pudieran consi
GHUDUFRPRXQDLQYHUVLyQ\QRFRPRXQJDVWRDUHVWULQJLU(O,',QR
debe ser un eslogan. Puede ser origen de módulos productivos creadores
de riqueza. El crecimiento económico debe estar en función de la cali
dad de las patentes y de las plusvalías que generan. No por la competen
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FLDHQSUHFLRV\QRVROR¿DGRDODSROtWLFDVRFLDO\DOHDWRULDGHOFRQVXPR
interior.
<SXHGHVHUDSOLFDEOHDODUHKDELOLWDFLyQGHOFRPSOHMRWHPSRURPDQ
GLEXORGHQWDULR FRQ SULQFLSLRV FLHQWt¿FRV UHYLVDGRV HQ EHQH¿FLR GH OD
salud integral.
ADDENDUM
&XPSOH DKRUD QXHVWUD 5HDO$FDGHPLD  DxRV GH VX QDFLPLHQWR
Nació, como otras academias, por necesidad ante la precariedad ante la
precariedad de la divulgación y enseñanza de la Ciencia Médica. Hoy,
la enseñanza de la medicina, sus especialidades y su divulgación son de
DOWDFXDOL¿FDFLyQHQ(VSDxD/D5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUXJtDGH
Sevilla, asociada al Instituto España, colaboró para que así fuera, adqui
ULHQGRSUHVWLJLRFRQVXVYDORUHVELEOLRJUi¿FRVFRQVXWUDEDMRFLHQWt¿FR
con el esfuerzo de sus Miembros de Número y Correspondientes que nos
precedieron, y el de los que ahora son, y el de quienes realizaron y realizan
la labor oscura de los despachos. Hoy sigue cumpliendo su cometido.
/DFULVLVJHQHUDOL]DGDGHHVWRVWLHPSRVGL¿FXOWDVXFRQWLQXLGDG<R
no puedo hablar, y no lo hago, en nombre de esta Real y Tricentenaria
$FDGHPLDVLQVXHQFDUJRHVSHFt¿FRSHURHVWR\VHJXURGHTXHHVWD,QV
titución se sentiría reforzada con el compromiso explícito de la Sociedad
Sevillana, que siempre la arropó, y a la que dedicó y sigue dedicando su
empeño.
He dicho1

1. Este discurso esta fundamentado en el trabajo “revisión crítica de la dinámica mandibular” y en su bibliografía, entregados, en la editorial universidad de sevilla, con fecha
19/11/2015, previo registro en el territorial de la propiedad intelectual de andalucía. Con
fecha 18/11/2015..
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OBITUARIO

IN MEMÓRIAM
(OSDVDGRGtDGHMXOLRGHIDOOHFLyHQQXHVWUDFLXGDGHOIlmo.
Dr. D. Eduardo Zamora Madaria, catedrático de Medicina Interna en
la Universidad de Sevilla, Académico Numerario de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla y Jefe de Servicio de Medicina Interna en
el Hospital Universitario “Virgen Macarena” de Sevilla.
/D5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUXJtDDFRJLyHOGtDGHIH
brero sesión necrológica en recuerdo del Académico de Número Dr.
D. Eduardo Zamora Madaria. En el acto in Memoriam participaron los
'UHV'0LJXHOÈQJHO0XQLDtQTXHVHHQFDUJyGHSUHVHQWDUHOSHU¿O
XQLYHUVLWDULR'-RVp05XELR5XELRTXHDERUGyHOSHU¿OPpGLFR\
KXPDQR\'3HGUR6iQFKH]*XLMRTXHSUHVHQWyHOSHU¿ODFDGpPLFR
Clausuró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla, Excmo. Sr. Dr. D. Jesús Castiñeiras Fer
nández.

FALLECIMIENTO
(OGtDGHDJRVWRGHDORVDxRVGHHGDGIDOOHFLyHQ%DU
celona, de donde era natural, el Excmo. Dr. D. Joaquín Barraquer Moner, catedrático de Cirugía Ocular de la Universidad Autónoma de Bar
FHORQD 8$% \SUHVWLJLRVRRIWDOPyORJRFRQHOTXHOD5HDO$FDGHPLDGH
Medicina y Cirugía de Sevilla conservaba especiales lazos de amistad y
cercanía. Ingresó en esta Corporación como Académico de Honor el día
GHPDU]RGHGLFWDQGRODFRQIHUHQFLDWLWXODGD³/DFLUXJtDGHOD
catarata, de los trasplantes de córnea y su efecto refractivo”. Previamente
el Dr. Barraquer fue presentado por el Académico de Número Dr. Anto
nio Piñero Bustamante.

41

42

DÍA DE LA ACADEMIA CONMEMORATIVO DEL
316 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

/D 5HDO$FDGHPLD GH 0HGLFLQD \ &LUXJtD GH 6HYLOOD FHOHEUy HO GtD
23 de mayo de 2015 el “Día de la Academia”FRQPHPRUDWLYRGHO
Aniversario de la Regia Sociedad.
Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Jesús Castiñeiras Fernández, presi
dente de la Corporación, quien hizo la presentación del conferenciante el
Excmo. Sr. D. José Bono Martínez, que fuera Presidente de la Comuni
GDGGH&DVWLOOD/D0DQFKD\3UHVLGHQWHGHO&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVHO
FXDOPSDUWLyXQDFRQIHUHQFLDWLWXODGD³/D(VSDxDGHO6;;,´

El Sr. Bono expuso sus
UHÀH[LRQHV VREUH ³/D (VSDxD
el siglo XXI” integrada en un
sistema político que entiende
moderado, progresista y soli
dario desde un punto de vista
universal. Según su criterio,
deben construirse territorios
para la solidaridad, no terri
torios enfrentados, para que
FDGD XQR  H[KLED VX PHMRU
condición; la solidaridad es
algo más que una sensibilidad y un afecto, ya que comporta una serie de
obligaciones y compromisos. En este sentido, apostar por la solidaridad
supone incrementar el respeto hacia las personas y perderlo por los in
transigentes y las fronteras, ya que la responsabilidad, con respecto a la
solidaridad es transnacional, no debe conocer fronteras, porque los seres
humanos lo son vivan donde vivan. El Sr. Bono abogó por una España
como nación de naciones plural y solidaria.
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,QFUHPHQWDUODLPSRUWDQFLDGHOHMHUFLFLRGHODSROtWLFDH[LJHXQPD
yor respeto por las personas concebidas de forma individual y colectiva,
y esto implica restar importancia a las fronteras físicas e ideológicas, a
las partidas de nacimiento, a la pureza racial o nacional y a comprender
ODULTXH]DGHOPHVWL]DMH$xDGLyTXHQRHVQHFHVDULRQHJDUODLGHQWLGDGGH
lo que somos, pero sería un error anteponer el sentimiento de pertenencia
a un grupo determinado, a un planteamiento de solidaridad de mayor
alcance.
Hay fronteras que separan y dividen a los pueblos; no obstante –agre
JyHOGHUHFKRDODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVGHWRGRVORVVHUHVKXPDQRV
debe estar por encima de otras concepciones, señalando que no hay que
WHQHUQLQJ~QUHVSHWRSRUODVIURQWHUDVDUWL¿FLDOHV
Entiende el conferenciante que la adecuada educación es un factor de
cisivo, determinante, para conseguir acercarse a la igualdad de oportunida
GHVHQHOGHVDUUROORLQGLYLGXDO\FROHFWLYRGHORVFLXGDGDQRV/DHGXFDFLyQ
es un factor determinante en la cultura de los pueblos y mediante ella se
OOHJDDHQWHQGHUTXHHOSURJUHVRHFRQyPLFRQRVLJQL¿FDHODYDQFHGHXQRV
frente al retroceso de otros.
Hace ver el Sr. Bono que no hay en la actualidad una fácil corres
pondencia entre la intransigencia ideológica y la intransigencia social: la
primera se entiende con facilidad como inaceptable, casi como pieza de
museo; sin embargo, la intransigencia social la percibimos como algo co
tidiano, incluso entre aquellos que predican la solidaridad y el progreso.
Sin esfuerzo, se percibe que el entendimiento lleva a respetar lo distinto,
mientras que el sectarismo seca la imaginación y el pensamiento.
'LMR HO FRQIHUHQFLDQWH TXH JOREDOL]DU OD VROLGDULGDG HV XQD H[LJHQ
cia de progreso en el mundo actual, advirtiendo que es imposible que la
VROLGDULGDGWULXQIHVLOR~QLFRTXHVHLQWHUQDFLRQDOL]DHVHOFDSLWDO/DVR
lidaridad, más allá de una virtud o un sentimiento individual, ha de cons
WLWXLUVHHQXQUHPHGLRSDUDTXHHOPXQGRQRVHTXHEUDQWHGH¿QLWLYDPHQWH
añadiendo que al ser algo dinámico la solidaridad es algo que cambia a lo
largo del tiempo según las circunstancias.
/D GHVFHQWUDOL]DFLyQ SROtWLFD \ OD FRQVHFXHQWH FRQVWUXFFLyQ GHO (V
tado de las Autonomías experimentadas en nuestro país en los últimos
tiempos ha dado lugar a una España plural, que al mismo tiempo no se
entiende sin que las Comunidades Autónomas participen de forma solida
ria en la construcción de un proyecto común que se llama España, nación
de naciones. El futuro de esta nación, más que en teorías políticas o fueros
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históricos que alimentan el radicalismo y la exclusión, se halla en la unión
voluntaria de los distintos pueblos que la forman.

Terminado el discurso, que fue muy aplaudido, se cedió la palabra
al Ilmo. Sr. Secretario General, D. Ignacio Gómez de Terreros, que dio
lectura al acuerdo por el cual se le concede la Placa que conmemora sus
veinticinco años como Académico de Número al Ilmo. Dr. D. Pedro Mu
ñoz González, que agradeció la pública conmemoración y comentó intere
santes anécdotas y circunstancias de su paso por la Academia durante estos
años. Fue muy aplaudido y felicitado.
El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. Presidente, Dr. D. Jesús Cas
tiñeiras Fernández.
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ACTOS SOLEMNES DE RECEPCIÓN
DE ACADÉMICOS ELECTOS
ACADÉMICO DE HONOR
'tDGHRFWXEUHGH
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Cruz Hernández.
Discurso de recepción: “En la estela de las epidemias vividas”
Presentación: Ilmo. Sr. Dr. D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
'tDGHPDU]RGH
Dr. D. Pedro Cano Luis
Discurso de recepción: “Nuevos avances en la cirugía pélvica: Tratamiento de las secuelas traumáticas del anillo pelviano”. Presentado por
HO$FDGpPLFRGH1~PHUR,OPR'U')HUQDQGR6iHQ]/ySH]GH5XHGD
Dr. D. Rafael Espino Aguilar.
Discurso de recepción: “Enuresis 2016. Donde nos encontramos”.
Presentado por el Académico de Número Ilmo. Dr. D. Ignacio Gó
mez de Terreros Sánchez.
'tDGHPD\RGH
Dr. D. Manuel Ortega Campo.
Discurso de recepción: “La Escuela Inglesa de Atención Primaria
entre los siglos XX y XXI”. Presentado por el Académico de Número
Ilmo. Dr. D. Carlos Martínez Manzanares.
Dr. Juan Gálvez Acebal.
Discurso de recepción: “La endocarditis infecciosa en el siglo XXI:
cambios epidemiológicos, avances diagnósticos y terapéuticos”.
Presentado por el Académico de Número Ilmo. Dr. D. Miguel Ángel
Muniáín Ezcurra.
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Dr. D. Daniel Torres Lagares.
Discurso de recepción: “Odontología y Cáncer Oral”. Presentado
SRUHO$FDGpPLFRGH1~PHUR,OPR'U'-HV~V/RVFHUWDOHV$EULO
'tDGHRFWXEUHGH
Dr. D. Ángel Nogales Muñoz.
Discurso de recepción: “Cáncer de páncreas: caminando hacia su
derrota”. Presentado por el Académico de Número Ilmo. Dr. D. José
Cantillana Martínez.
Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo.
Discurso de recepción: “Estado actual del retrasplante hepático
electivo en España”. Presentado por el Académico de Número Ilmo.
Dr. D. Francisco Javier Briceño Delgado.
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RECEPCIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE
COMO ACADÉMICO DE HONOR DEL
EXCMO. SR. DR. D. MANUEL CRUZ HERNÁNDEZ
EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE
SEVILLA

(OGtDGHRFWXEUHGHOD5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUX
gía de Sevilla recibió como Académico de Honor al Profesor D. Manuel
Cruz Hernández.
D. Manuel se incorpora a la selecta nómina de Académicos de Honor
GHOD,QVWLWXFLyQFRQHOEDJDMHGHXQDYLGDSOHQDGHORJURVKXPDQRVFLHQWt
¿FRVGRFHQWHV\SURIHVLRQDOHV)LJXUDVFRPR)OHPLQJ-LPpQH]'tD]0D
rañón, Ochoa… pertenecen a esta selecta categoría. Su discurso de recep
ción lleva por título “En la estela de las epidemias vividas” y forma parte
principal de la obra titulada “Sesión Pública y Solemne celebrada el día
30 de octubre con motivo de la Recepción como Académico de Honor del
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Cruz Hernández”, que fue publicada en octubre
GHSRUOD5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQDGH6HYLOODFRQHOSDWURFLQLRGH
OD6RFLHGDGGH3HGLDWUtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO\([WUHPDGXUD ,6%1
 
/RV SHGLDWUDV HVSDxROHV \ ODWLQRDPHULFDQRV FRQVLGHUDQ DO 'U &UX]
Hernández como el profesor de mayor prestigio de la historia de la Pedia
tría Española, modelo y maestro relevante en nuestra formación, adquirida
FRQVXIDPRVR7UDWDGRGH3HGLDWUtD ³HO&UX]´ HQVXVQXPHURVDVSXEOLFD
ciones y, así mismo, con la enseñanza que trasmite con su activa presencia
en los eventos pediátricos, donde siempre se muestra accesible y abierto a
nuestras inquietudes profesionales.
El Dr. Gómez de Terreros, en su discurso de presentación, destacó
su sabiduría, sencillez, afabilidad, compresión, generosidad y tolerancia.
Comentó “cómo D. Manuel considera a las humanidades una rama del
conocimiento de gran importancia en la formación y desarrollo profesional
GHOPpGLFR´FRQVXVHQWLGRSURIXQGR\FHUFDQRGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
DFRQVHMD±SRUTXHpOSXHGHKDFHUORHOWUDWRKXPDQRIDPLOLDU\DIDEOHHQHO
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quehacer de los pediatras, recomendando “rodear los progresivos avances
de la necesaria humanización, de una inteligencia emocional que permita
que al conocimiento se sumen la motivación, la empatía, la autodisciplina
\PiVD~QODKDELOLGDGVRFLDO´D¿UPDTXH³VHUSHGLDWUDQRHVVRORXQD
especialidad médica, ni siquiera una vocación, sino algo más: es una forma
de vivir”, expresando su preocupación ante los actuales retos pediátricos
que conciernen a la enseñanza de la especialidad, en la actualidad y en un
futuro previsible, tanto en su vertiente hospitalaria como en la extrahospi
talaria, cada vez más vinculadas.
Por su relevante humanidad, sabiduría y magisterio, D. Manuel se
hace merecedor de nuestro más profundo sentimiento de gratitud. Con el
nombramiento de Académico de Honor del Prof. Cruz Hernández, la Real
$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUXJtDGH6HYLOODKDFHMXVWRUHFRQRFLPLHQWRD
WDQH[FHOVD¿JXUDGHODSHGLDWUtDLQWHUQDFLRQDOYLQFXODGDD$QGDOXFtDSRU
su nacimiento en Málaga, por su formación en Granada y su actividad do
FHQWHGXUDQWHORVVLHWHDxRVTXHHMHUFLyFRPRFDWHGUiWLFRGH3HGLDWUtDHQ
Facultad de Medicina de Cádiz, integrada por entonces en la Universidad
de Sevilla.
(QVXGLVFXUVRTXHFDOL¿FDGH³GLVFXUVRGHDFHSWDFLyQ´HO3URI&UX]
Hernández expresa su deseo de que su relato “sobrepasara las paredes de
esta docta corporación hasta llegar a los nuevos sanitarios para que entien
GDQPHMRUDOJXQDVHQIHUPHGDGHVGHOSDVDGR\VXUHSHUFXVLyQSRVWHULRU´
+DEODQGRVHVtPLVPRGLMRTXHHQVXFDVR³DOHQIUHQWDUPHDYDULDVHSLGH
PLDVWXYHWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDYHUSDVDUXQDVHQIHUPHGDGHVGLItFLOPHQWH
FXUDEOHVKDVWDVXSUHYHQFLyQH¿FD]SUy[LPDDODHUUDGLFDFLyQ´2SWySRU
referirse a unas epidemias infecciosas vividas y con un impacto evidente
HQODKLVWRULDGHODKXPDQLGDGTXHFDOL¿FyWDQPRUWtIHUDVFRPRODSHRU
guerra con aspectos comunes que pueden reaparecer en cualquier momen
to, como los virus Ébola y zika han demostrado hace poco y algunos años
antes por el desasosiego desencadenado por el SIDA.
+L]RUHIHUHQFLDDO6,'$SHGLiWULFRHQODGpFDGDGHORVDxRVGHO
siglo XX. Recordó que se tardó muy poco en ver que el niño era una víc
tima fácil, si nacía de una madre enferma o portadora, pasando el virus
al niño por transmisión vertical durante el embarazo y en el parto, pero
WDPELpQGXUDQWHODODFWDQFLDPDWHUQD/DLQFLGHQFLDGHO6,'$SHGLiWULFR
IXHFUHFLHQWH\ODPRUWDOLGDGHOHYDGtVLPD GHO KDVWDTXHHQVH
GHVFXEULyHOWUDWDPLHQWRDQWLUHWURYLUDO\VXH¿FDFLDHQODHPEDUD]DGDSDUD
SUHYHQLUODHQIHUPHGDGHQHOKLMR$GYLUWLyTXHHQODDFWXDOLGDGODVLWXD
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ción ha cambiado y el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica
HQHOQLxRFDVLVLHPSUHSRUWUDQVPLVLyQPDWHUQD\PRGL¿FDGDIDYRUDEOH
mente por los sucesivos medicamentos antirretrovirales.
6HUH¿ULyOXHJRDODGLIWHULDFRPRHQIHUPHGDGLQIDQWLOUHODWDQGRVX
experiencia a este respecto. El Prof. Cruz Hernández llamó la atención so
bre la posibilidad de que los niños no vacunados puedan padecer difteria en
la actualidad. Comenzó recordando los años en que siendo alumno interno
y luego médico recién licenciado en su etapa granadina e incluso durante
su etapa profesional en Cádiz y más tarde en Barcelona, hubo de enfrentar
VHDHVWDWHUULEOHHQIHUPHGDG/DH[WHQVLyQGHODYDFXQDFLyQDQWLGLIWpULFD
asociada luego a la antitetánica y contra la tosferina mostró enseguida una
JUDQH¿FDFLDHQODSUHYHQFLyQGHODHQIHUPHGDG$HVWDFRQRFLGDYDFXQD
WULSOHEDFWHULDQDVHXQLHURQRWUDVPX\H¿FDFHVSDUDSUHYHQLUODVLQIHFFLR
QHVSRUKHPy¿OXVQHXPRFRFR\PHQLQJRFRFR
/DSROLRPLHOLWLVHUDRWUDHQIHUPHGDGSDYRURVD6HGHFODUDEDQFRPR
SURPHGLRXQPLOODUGHSDFLHQWHVFDGDDxRHQWRGD(VSDxDFRQXQGH
mortalidad. En 1953 la OMS declaró que «la poliomielitis era una verda
dera plaga mundial con inexorable tendencia a extenderse y aumentar».
Se convirtió así la poliomielitis, durante mucho tiempo, en la infección
LQIDQWLOPiVWHPLGD1RVGLMRTXH³VLH[SHULHQFLDSHUVRQDOIXHH[WHQVD\D
que formé parte del equipo médico del Pabellón de Poliomielitis, próximo
al Hospital de San Juan de Dios, adscrito a la Facultad de Medicina de
*UDQDGD3HURWRGDYtDPHTXHGDEDORSHRUFXDQGROOHJXpHQPD\RGHO
a la facultad de Cádiz. Pronto puse en marcha el Hospital infantil de San
Acacio, solo para la poliomielitis, donde se atendieron centenares de ca
VRVVREUHWRGRORVDxRV\´8QDYH]PHQFLRQDGRHOGLDJQyVWLFRGH
parálisis infantil, comenzaba un verdadero calvario para el niño enfermo.
Para el tratamiento de la fase aguda en la forma habitual el primer cuidado
FRQVLVWtDHQHVWDUPX\DWHQWRDODDSDULFLyQGHODSDUiOLVLVÀiFLGD6HLPSR
nía un reposo lo más completo posible del niño, cosa no fácil, y se aprendió
a evitar la punción lumbar y toda inyección intramuscular, Se combatía
entonces el dolor y el espasmo muscular mediante la aplicación de calor
húmedo con fomentos, y se evitaban algunas secuelas mediante la posición
correcta de las extremidades. Más adelante, en la fase de convalecencia y
regresión de la parálisis se procedía a colocar unas férulas rígidas, lo que
los niños llamaban los “hierros”, las odiadas férulas. Al cabo de pocos días
crecía la esperanza, porque ya no progresaba la parálisis. Se cambiaban
ORVIRPHQWRVSRUEDxRV EDOQHRWHUDSLD \VHSUDFWLFDEDXQDPRYLOL]DFLyQ
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primero pasiva y luego activa y progresiva. Cuando las parálisis persistían
era necesario pasar a otro capítulo penoso: las diversas intervenciones de
cirugía ortopédica.
En 1953 llegaron los primeros datos, alentadores, de la vacuna contra
la poliomielitis conseguida por Jonas Salk con virus inactivado y de su
GLIXVLyQHQORV(VWDGRV8QLGRV$O¿QDOVHLPSXVRODYDFXQDRUDOGH$OEHUW
Sabin de virus vivo atenuado, al ser económica, de más fácil conserva
ción y transporte, sin necesitar inyección y productora de una inmunidad
WRWDO HPSH]DQGRSRUHOSXQWRGHHQWUDGDGHOYLUXVHQHOWXERGLJHVWLYR \
duradera. Además, por si fuera poco, era sencilla de administrar. En la ac
WXDOLGDGKD\FXDGURVGHSROLRPLHOLWLVGHELGDDOYLUXVGHODYDFXQDRUDO XQ
FDVRSRUGRVPLOORQHVGHYDFXQDFLRQHV 3RUHOORHQXQSDtVGRQGH\DQR
es endémica, como España, se vacuna de nuevo con la vacuna inactivada
inyectable tipo Salk. Si surgiera un brote epidémico, se volvería a reco
mendar la vacuna oral. Segundo: entre la población inmigrante hay per
sonas no vacunadas y por tanto predispuestas. Tercero: cabe la posibilidad
remota de una cepa de un virus polio resistente al existente en la vacuna
FRPSUREDGRHQHO&RQJRHODxR \ODPXWDFLyQSRGUtDVHUIDYRUH
cida por una amplia población no vacunada. Cuarto: todavía hay países
donde la poliomielitis sigue siendo endémica. En suma, a pesar de haber
sido declarada erradicada en Europa el año 2002, la poliomielitis se puede
convertir en una infección reemergente, si no se insiste en la vacunación.
Advirtió cómo en todas las enfermedades, muy especialmente en las
LQIHFFLRQHVODPDQHUDPiVH¿FD]GHOXFKDUFRQWUDHOODVHVODSUHYHQFLyQ
\GHQWURGHHOODHOPpWRGRPHMRUQRHVRWURTXHODYDFXQDFLyQVHxDODQGR
el papel del pediatra, ahora y siempre, como principal crítico, defensor y
difusor de las vacunas.
El profesor Cruz Hernández culmina su conferencia con la siguiente
UHÀH[LyQ³$OLQLFLDUHOUHODWRTXHKHRIUHFLGRDHVWD5HDO$FDGHPLDPH
YLQRDODPHPRULDODHVWHODTXHGHMDQHQHOPDUODVHPEDUFDFLRQHVUiSLGDV
DOSULQFLSLRTXHGDXQDODUJDOtQHDGHHVSXPDEODQFDTXHHOROHDMHLUiIUDF
cionando en blancos islotes espumosos, cada vez más pequeños hasta que
desaparecen, a menudo de manera muy lenta, pero otras veces se borran
pronto si la mar está agitada o cuando se cruza otra nave más potente, cuya
estela anula la que yo estaba mirando. Del mismo modo, el paso de una en
IHUPHGDGHSLGpPLFDGHMDUiXQDHVWHODTXHVHUiSURORQJDGD\SUHRFXSDQWH
hasta que el tiempo o la llegada de una nueva enfermedad la hagan borrar
GHODPHPRULDFRPRDPXFKRVVXFHGLyFRQODGLIWHULD\ODSROLRPLHOLWLV<
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ORPLVPRTXHORVEDUFRVVRQFDGDYH]PiVUiSLGRV\GHMDQXQDHVWHODHQHO
mar menos duradera, también los acontecimientos patológicos acontecen
con una conocida aceleración, haciendo cambiar con rapidez la primera
plana de actualidad médica, de modo que su estela en la memoria puede
ser cada vez menor”.
Clausuró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Medici
na y Cirugía de Sevilla, Dr. D. Jesús Castiñeiras Fernández.
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES NACIONALES

SECUELAS DE FRACTURAS DE PELVIS
Dr. D. Pedro Cano Luis

Introducción
/DVVHFXHODVGHULYDGDVGHXQWUDXPDWLVPRSpOYLFRVXHOHQSURGXFLUVH
tras una fractura inestable que no recibe tratamiento quirúrgico, o bien es
WUDWDGDGHPDQHUDLQDGHFXDGD/DUHVWDXUDFLyQDQDWyPLFDGHODQLOORSpOYLFR
VHKDDVRFLDGRDPHMRUHVUHVXOWDGRVFOtQLFRVUHFRPHQGiQGRVHODUHGXFFLyQ
DELHUWD\¿MDFLyQLQWHUQDGHODVIUDFWXUDVLQHVWDEOHVGHSHOYLVSDUDHYLWDUOD
aparición de pseudoartrosis o deformidades estructurales posteriores.
/DPDQLIHVWDFLyQFOtQLFDPiVIUHFXHQWHHQSDFLHQWHVFRQVHFXHODVGH
fracturas pélvicas es el dolor a nivel del anillo pélvico posterior, y menos
frecuentemente anterior. Otras síntomas están asociados a la deformidad
de la estructura pélvica como son la dismetría de miembros inferiores, de
IHFWRV HVWpWLFRV SRU SURPLQHQFLDV yVHDV SUREOHPDV SRVWXUDOHV VLWWLQJ \
VWDQGLQJLPEDODQFH GLVSDUHXQLD\DOWHUDFLRQHVXUROyJLFDV
El tratamiento quirúrgico de estas secuelas supone un reto para el
FLUXMDQR RUWRSHGD GHELGR D OD GL¿FXOWDG WpFQLFD \ DOWR ULHVJR TXLU~UJLFR
que conlleva. Es necesaria una evaluación prequirúrgica exhaustiva, con
un estudio radiológico completo que permita el diseño de plan terapéutico
a seguir. Se debe informar al paciente de los riesgos quirúrgicos y de la
posibilidad de que los resultados obtenidos no sean satisfactorios.
Epidemiología
/DV IUDFWXUDV GH SHOYLV VRQ OHVLRQHV SRFR IUHFXHQWHV TXH DIHFWDQ
DSUR[LPDGDPHQWHDSHUVRQDVSRUFDGDKDELWDQWHV  . Su in
cidencia aumenta en pacientes politraumatizados apareciendo hasta en un
GHORVFDVRV6HSURGXFHQSULQFLSDOPHQWHWUDVWUDXPDWLVPRVGHDOWD
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HQHUJtDHVSHFLDOPHQWHDFFLGHQWHVGHWUi¿FRSRUORTXHVXLQFLGHQFLDHVWi
aumentado con el paso del tiempo. Presentan un doble pico poblacional  .
(OSULPHUR\PiVLPSRUWDQWHDIHFWDUtDDSDFLHQWHVHQWUHDxRVYDUR
nes, secundarios a traumatismos por alta energía. El segundo pico afectaría
DSDFLHQWHVHQWUHDxRVJHQHUDOPHQWHHQJOREDQGRDIUDFWXUDVWLSR$ 
\UHODFLRQDGRVFRQWUDXPDWLVPRVGHEDMDLQWHQVLGDG
/RVSDFLHQWHVFRQOHVLRQHVSpOYLFDVVXHOHQDVRFLDURWURWLSRGHOHVLR
nes, especialmente las que afectan a otros huesos largos, cráneo, tórax, ab
GRPHQ\XURJHQLWDOHVKDVWDHQXQGHORVFDVRV  /DWDVDGHPRUWDOLGDG
UHODFLRQDGDFRQODVIUDFWXUDVGHSHOYLVHVGHXQDXQTXHHQOHVLRQHV
DELHUWDVSXHGHOOHJDUDO  /DSULQFLSDOFDXVDGHPXHUWHHVHOVDQJUDGR
y en muchas ocasiones ocurre antes de llegar al centro hospitalario. 
Un tratamiento adecuado es fundamental para prevenir complica
ciones como las pseudoartrosis o deformidades estructurales secundarias.
Estas se dan con mayor frecuencia en lesiones tipo C de Tile tratadas in
DGHFXDGDPHQWH/D¿MDFLyQH[WHUQDHVLQVX¿FLHQWHSDUDHVWDELOL]DUODOHVLyQ
posterior en la inestabilidad vertical. En las lesiones tipo B2 de Tile por
mecanismo de compresión lateral pueden aparecer deformidades en rota
ción interna si no son tratadas de forma adecuada. En las lesiones tipo B1
por mecanismo de compresión anteroposterior puede aparecer una inesta
bilidad anterior residual si la lesión inicial no se valoró o trató adecuada
mente. El riesgo de pseudoartrosis es alto en los pacientes que no puedan
ser intervenidos o por el empleo de técnicas inapropiadas de reducción o de
¿MDFLyQ/DHVFDVDFRODERUDFLyQRIDOWDGHVHJXLPLHQWRGHHVWRVSDFLHQWHV
van a contribuir a la aparición de estas complicaciones. De cualquier for
PDXQSHTXHxRSRUFHQWDMHGHSDFLHQWHVHYROXFLRQDUiQKDFLDODSVHXGRDU
trosis a pesar de un tratamiento inicial correcto. 
Manifestaciones clínicas de la pseudoartrosis de pelvis
En ocasiones, las deformidades pélvicas son bien toleradas por una
deformidad compensadora de la columna lumbosacra y de las caderas.
6yORORVSDFLHQWHVTXHSUHVHQWDQXQDFOtQLFDÀRULGDVROLFLWDQXQDFLUXJtD
correctora de secuelas. El síntoma más frecuente es el dolor pélvico  ,
principalmente a nivel del anillo pélvico posterior. En pacientes con ines
tabilidad pélvica residual tras una fractura pélvica por compresión antero
posterior es frecuente el dolor en anillo pélvico anterior. Este dolor puede
deberse a la inestabilidad de la hemipelvis lesionada durante la carga, o
bien por la aparición de cambios artrósicos a nivel de la articulación sacroi
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liaca. Es importante diferenciar el verdadero dolor pélvico de los cuadros
de lumbalgia mecánica secundarios a la curva escoliótica compensadora
de la columna lumbosacra, y de los cuadros de dolor de origen neuropático
TXHQRYDQDPHMRUDUFRQHOWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFR
/DLQHVWDELOLGDGSpOYLFDHVRWURVtQWRPDIUHFXHQWH(OGHVSOD]DPLHQ
to craneal de la hemipelvis provoca dismetrías y problemas en sedesta
FLyQ VLWWLQJLPEDODQFH SRUDVLPHWUtDGHODVWXEHURVLGDGHVLVTXLiWLFDV\
HQELSHGHVWDFLyQ VWDQGLQJLPEDODQFH 2WUDVDOWHUDFLRQHVIXQFLRQDOHVVRQ
secundarias a una menor fuerza de la musculatura abductora o bien a alte
raciones en la orientación de la articulación coxofemoral. Pueden aparecer
síntomas derivados del impingement femoroacetabular provocado por un
aumento de la anteversión femoral  .
/DVVHFXHODVQHXUROyJLFDVWDUGtDVVRQGHELGDVDOHVLRQHVSRUWUDFFLyQ
del plexo lumbosacro en fracturas inestables en el plano vertical o bien en
IUDFWXUDVWUDQVIRUDPLQDOHVGHODODVDFUD/DVUDtFHVTXHFRQPD\RUIUHFXHQ
FLDVHOHVLRQDQVRQODVGH/\/VHJXLGDVGHOQHUYLRJOXWHRVXSHULRU/DV
lesiones de visceras abdominales o genitourinarias son menos frecuentes.
Alteraciones estructurales en rotación generan síntomas urinarios por la
irritación vesical producida por la rama púbica superior. El desplazamien
to medial de la tuberosidad isquiática puede comprimir el muro vaginal y
SURGXFLUGLVSDUHXQLD/DGHIRUPLGDGGHODSHOYLVYHUGDGHUDSXHGHJHQHUDU
problemas obstétricos  .
/DGHIRUPLGDGSpOYLFDSURYRFDGHIHFWRVHVWpWLFRVLPSRUWDQWHVFRPR
son la prominencia óseas del sacro o cóccix debidas al desplazamiento
FUDQHDO GH OD KHPLSHOYLV OHVLRQDGD /D GHIRUPLGDG VDFUD SXHGH VHU SDU
ticularmente severa en pacientes con desplazamiento bilateral de ambas
KHPLSHOYLV(VGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHQSDFLHQWHVGHOJDGRV\PXMHUHV
/DPD\RUSDUWHGHORVVtQWRPDVGHULYDGRVGHODGHIRUPLGDGSpOYLFD
como el acortamiento, sitting imbalance, dispareunia y defectos cosméti
cos pueden subsanarse en gran medida, aunque el paciente debe de tener
SUHVHQWHODGL¿FXOWDGGHFRQVHJXLUXQDFRUUHFFLyQDQDWyPLFDSHUIHFWD(O
dolor pélvico posterior en ausencia de pseudoartrosis es difícil de tratar y
SXHGHQRPHMorar al corregir la deformidad.
&ODVL¿FDFLyQGHODVLQHVWDELOLGDGHVSpOYLFDVSRVWUDXPiWLFD
en fase de secuelas
Basándonos en nuestra propia experiencia se podrían distinguir dos
tipos de inestabilidad pélvica en fase de secuelas que condicionan dos cua
dros clínicos bien diferenciados:
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1. Inestabilidades residuales
Dentro de las causas que generan una inestabilidad residual tras un
traumatismo pélvico se encuentran la mala valoración inicial de la lesión,
especialmente en inestabilidades rotacionales, y al no restablecimiento de
ODHVWDELOLGDGFLUFXQIHUHQFLDOGHODSHOYLVSRUODIDOWDGH¿MDFLyQGHOPDUFR
anterior.
6HFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHGRORUSpOYLFRDQWHULRU\RSRVWHULRU
sin dismetrías ni alteraciones posturales. Su diagnóstico requiere un test
GLQiPLFR GH HVWDELOLGDG EDMR FRQWURO GH HVFRSLD 6X WUDWDPLHQWR VH EDVD
en la estabilización del anillo pélvico bien a través de una osteosíntesis o
DUWURGHVLVDQWHULRUFRQGREOHSODFDRELHQXQD¿MDFLyQSRVWHULRUFRQWRUQL
llos iliacasacros percutáneos o con doble placa sacroiliaca por vía anterior.
,QHVWDELOLGDGHVFRPSOHMDV
/DV SULQFLSDOHV FDXVDV GH ODV LQHVWDELOLGDGHV FRPSOHMDV VRQ OD IDOWD
de tratamiento inicial de las lesiones o bien el tratamiento incorrecto de
las mismas. En ocasiones, la gravedad de las lesiones asociadas impide
HOFRUUHFWRPDQHMRGHXQDOHVLyQSpOYLFDFRPSOHMDSXGLHQGRGHVHPERFDU
en este tipo de secuelas. Clínicamente cursan con dolor pélvico anterior
\SRVWHULRUFODXGLFDFLyQDODPDUFKDGLVPHWUtDV\VLWWLQJLPEDODQFH6X
correcto diagnóstico requiere de un estudio radiológico completo que in
FOX\DXQDSUXHEDGHHVWDELOLGDGFRQUDGLRJUD¿DVGLQiPLFDV\HO7$&FRQ
reconstrucción tridimensional.
(QODLQHVWDELOLGDGFRPSOHMDGHSHOYLVHOWUDWDPLHQWRHVWiHQIXQFLyQ
del tiempo de evolución. A partir de los cuatro meses de evolución es ne
FHVDULDXQDOLEHUDFLyQVLQ¿VDULDRSDUDVLQ¿DULDFRQOLEHUDFLyQVDFULOLDFDDQ
WHULRU\SRVWHULRUMXQWRFRQRVWHRWRPtDVLQWUDRSDUDDUWLFXODUHV3RVWHULRU
mente, se intenta conseguir una adecuada reducción utilizando sistemas
GHWUDFFLyQ(QXQVHJXQGRWLHPSRVHUHDOL]DOD¿MDFLyQSpOYLFDGH¿QLWLYD
manteniendo la reducción conseguida. En ocasiones es necesario el uso de
osteotomías de acortamiento.
Diagnóstico y evaluación prequirúrgica
/DHYDOXDFLyQSUHRSHUDWRULDGHHVWRVSDFLHQWHVUHTXLHUHXQFXLGDGRVR
estudio clínico y funcional, además de un estudio radiológico completo. El
dolor pélvico debe ser valorado en función de su severidad y localización,
así como de su correlación con la inestabilidad pélvica o lesiones neuroló
gicas. El dolor sacroiliaco es el síntoma más común y no suele responder a
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analgesia habitual. Puede ser valorado por una inyección intraarticular de
OLGRFDLQDEDMRFRQWUROGHUDGLRVFySLFRRGH7$&  . El dolor es una indica
ción de cirugía cuando se asocia a deformidades o pseudoartrosis. No lo es
en los casos de dolor secundario a plexopatía lumbosacra, dolor disestésico
o lumbalgia mecánica. Se debe valorar la inestabilidad prequirúrgica me
GLDQWHXQWHVWGHHVWUpVPDQXDO WUDFFLyQ\FRPSUHVLyQURWDFLRQDO EDMRHO
LQWHQVL¿FDGRUGHLPiJHQHV  . Es fundamental solicitar un estudio radioló
gico completo con las 5 proyecciones radiológicas básicas para el estudio
GHHVWDVOHVLRQHVDQWHURSRVWHULRUDODUREWXUDWUL]LQOHW\RXWOHW(O7$&
QRVD\XGDDGH¿QLUPHMRUODVOHVLRQHV\DGHWHFWDUIRFRVGHSVHXGRDUWURVLV
(O 7$& WULGLPHQVLRQDO HV GH JUDQ XWLOLGDG SDUD GH¿QLU SRU FRPSOHWR OD
deformidad y desarrollar un plan terapéutico.  El estudio radiológico
SHUPLWH FODVL¿FDU OD GHIRUPLGDG \ FRPSDUDUOD FRQ XQ SDWUyQ DQDWyPLFR
normal. Permite recoger los desplazamientos lineales, rotacionales y ver
ticales de la deformidad. En los casos unilaterales permite comparar las
marcas anatómicas normales de la hemipelvis sana con la contralateral pa
tológica. En caso de deformidad pélvica bilateral se debe comparar con la
DQDWRPtDQRUPDO/DGLVPHWUtDVHGHWHUPLQDPLGLHQGRHOGHVSOD]DPLHQWR
FUDQHDOGHOWHFKRDFHWDEXODUHQODSUR\HFFLyQDQWHURSRVWHULRUGHSHOYLV/D
medición comparativa de los dos lados se hace sobre una línea perpendicu
lar a la línea media del sacro  .
/DVSVHXGRDUWURVLV\GHIRUPLGDGHVSXHGHQFODVL¿FDUVHHQFXDWURJUX
pos  :
- Tipo 1: Pseudoartrosis sin deformidad.
- Tipo 2: Deformidad estable.
- Tipo 3: Deformidad inestable y no consolidada.
- 7LSR'HIRUPLGDGSDUFLDOPHQWHHVWDEOHFRQHVWDELOL]DFLyQLQ
completa por callo óseo o hueso heterotópico
Tratamiento quirúrgico
/DSULQFLSDOLQGLFDFLyQTXLU~UJLFDHQSDFLHQWHVFRQIUDFWXUDGHSHOYLV
QRFRQVROLGDGDHQPHVHVVRQHOGRORUSpOYLFRODLQHVWDELOLGDG\ODVGH
IRUPLGDGHV VLQWRPiWLFDV SUREOHPDV FRQ OD VHGHVWDFLyQ DFRUWDPLHQWRV R
FRPSUHVLyQDQLYHOGHODSDUHGYDJLQDO  
(OSULQFLSDOREMHWLYRGHODFLUXJtDGHODVVHFXHODVGHIUDFWXUDVGHSHOYLV
es la restauración de la anatomía simétrica normal de la pelvis. Se pretende
PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHHVWRVSDFLHQWHVHQWpUPLQRVGHPHQRVGRORU
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FRUUHFFLyQGHGLVPHWULDV\VLWWLQJLPEDODQFH\ODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
XURVH[XDOHVUHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWHFRQODGHIRUPLGDGSpOYLFD(VXQD
cirugía agresiva e invasiva que tiene una alta tasa de complicaciones, in
cluidos riesgos neurovasculares.
(V GH JUDQ LPSRUWDQFLD TXH OD GHFLVLyQ ¿QDO VHD WRPDGD SRU HO SD
FLHQWHGHDFXHUGRDXQRVREMHWLYRVUHDOHV\FRQRFLHQGRHOULHVJRGHFRP
plicaciones. En los casos de pseudoartrosis, los pacientes deben esperar
XQDUHVROXFLyQRPHMRUDVLJQL¿FDWLYDGHVXVVtQWRPDVFRQODLQWHUYHQFLyQ
quirúrgica. En los casos en los que predomine la deformidad, el paciente
esperará la corrección de la dismetría, problemas de sedestación, dispa
reunia o problemas estéticos. Deben ser informados de que las grandes
GHIRUPLGDGHVSXHGHQFRUUHJLUVHSHURTXHHOUHVXOWDGR¿QDOSXHGHQRVHU
completamente perfecto. A su vez, debemos informar que el dolor pélvico
no asociado a pseudoartrosis o inestabilidad no se corrige con este tipo de
cirugía. El riesgo quirúrgico en los casos de pseudoartrosis es similar al del
tratamiento de los casos agudos. En las grandes deformidades, el riesgo au
menta debido a la necesidad de realizar osteotomias y grandes esfuerzos de
reducción que pueden causar daño neurovascular. En los casos de perdida
de reducción o persistencia de la pseudoartrosis será necesario una nueva
intervención quirúrgica  .
El tratamiento quirúrgico de estas lesiones se basa en la resección
del foco de pseudoartrosis, la recolocación del anillo pélvico, el relleno de
GHIHFWRVyVHRVFRQKXHVRDXWyORJR\ODDSOLFDFLyQGHXQD¿MDFLyQLQWHUQD
HVWDEOH/DVYtDVGHDERUGDMHVRQODVKDELWXDOPHQWHHPSOHDGDVHQHOWUDWD
PLHQWRGHODVIUDFWXUDVGHSHOYLV/RVDERUGDMHVGH3IDQQHQVWLHODERUGD
MHLOLRLQJXLQDO\SRVWHULRUGH.RFKHU/DQJHQEHFN(VQHFHVDULDXQDPHVD
UDGLRWUDQVSDUHQWH\XQLQWHQVL¿FDGRUGHLPiJHQHV8QDPHVDGHWUDFFLyQ
puede facilitar la consecución de una óptima reducción.
Técnicas quirúrgicas
En la corrección de deformidades pélvicas es prioritaria la completa
PRYLOL]DFLyQGHODQLOORSpOYLFRSDUDFRQVHJXLUXQDDGHFXDGDUHGXFFLyQ/D
SODQL¿FDFLyQSUHRSHUDWRULRVHUHDOL]DHQIXQFLyQGHOHVWXGLRUDGLRJUi¿FR
de la deformidad con respecto al acortamiento y desplazamiento rotacio
nal. Es importante decidir si la reducción comienza desde anterior o desde
posterior, en las técnicas secuenciales.  /DSVHXGRDUWURVLVVXHOHDVRFLDUVH
a fracturas pélvicas inestables en el plano rotacional y vertical con trasla
FLyQOLQHDOGHODKHPLSHOYLVDIHFWDKDFLDVXSHULRU\SRVWHULRU/DFRUUHFFLyQ
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de estas deformidades es muy exigente desde un punto de vista quirúrgico,
\ UHTXLHUH XQ DPSOLR FRQRFLPLHQWR GH ODV YtDV GH DERUGDMH WpFQLFDV GH
UHGXFFLyQ\¿MDFLyQ 
/DVSVHXGRDUWURVLVFRQPtQLPDRVLQGHIRUPLGDGSXHGHQWUDWDUVHHQ
yHWDSDV/DGHIRUPLGDGVXHOHFRUUHJLUVHFRQODPRYLOL]DFLyQHOIRFR
de pseudoartrosis  . En las ocasiones en las que no exista desplazamiento
vertical, y se trate de una deformidad rotacional pura, puede conseguirse
XQDEXHQDUHGXFFLyQDWUDYpVGHXQ~QLFRDERUGDMHDQWHULRU/DVYHQWDMDV
GHODLQWHUYHQFLyQHQXQDHWDSDVRQHOXVRGHXQD~QLFDYtDGHDERUGDMH
la menor pérdida hemática, el menor riesgo de infección, la reducción del
tiempo quirúrgico y el menor riesgo de lesión de las estructuras neurovas
culares  .
/DV GHIRUPLGDGHV FRPSOHMDV UHTXLHUHQ FLUXJtD VHFXHQFLDO HQ YDULDV
etapas. El tratamiento quirúrgico en dos etapas tiende a reducir la pérdida
hemática y el tiempo quirúrgico en comparación con el procedimiento en
tres etapas. El procedimiento en dos etapas consiste en una liberación pos
terior inicial en decúbito prono para abrir la articulación sacroiliaca y una
liberación completa y sistemática de los ligamentos sacrotuberosos y sa
FURHVSLQRVRV(QXQVHJXQGRWLHPSRDWUDYpVGHXQDERUGDMHGH3IDQQHVWLHO
RGHODVGLVWLQWDVYHQWDQDVGHODYtDLOLRLQJXLQDOVHOLEHUDODVtQ¿VLVS~ELFD
y la articulación sacroiliaca anterior y realizar una reducción y síntesis es
WDEOHDDPERVQLYHOHVMXQWRFRQHODSRUWHGHLQMHUWRyVHRDQWyORJR  . En
la mayor parte de las ocasiones se requiere cirugía en 3 etapas  /RV
resultados clínicos son similares a los de la técnica en dos etapas, y consis
tiría en una liberación posterior extensa inicial en decúbito prono eliminan
GRWRGRHOWHMLGR¿EURVRFDOORyVHR\KXHVRKHWHURWySLFR3RVWHULRUPHQWH
en decúbito supino se liberan los focos de pseudoartrosis a nivel anterior
y posterior, se reducen y se estabilizan. Finalmente, en decúbito prono se
UHGXFH\HVWDELOL]DHODQLOORSpOYLFRSRVWHULRU/DHOLPLQDFLyQGHWRGRVORV
FDOORVyVHRV\WHMLGR¿EURVRHVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDFRQVHJXLUXQDFR
rrecta reducción. En ocasiones, se observan formaciones óseas que saltan
GHVGHODVDSy¿VLVWUDQVYHUVDVGHODFXDUWD\TXLQWDYpUWHEUDOXPEDUKDVWD
la cresta iliaca con desviación escoliótica rígida de la columna lumbar  .
En presencia de dismetria es necesaria liberar la articulación sacroiliaca,
el ala sacra o pala iliaca posterior para incidir sobre los ligamentos ilio
lumbares, sacroiliacos, sacroespinosos y sacrotuberosos y de esta forma
corregir la dismetría. Frecuentemente se requieren osteotomias a nivel de
antiguos focos de fractura.  En ocasiones podemos aplicar la técnica en 3
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etapas comenzando la secuencia a nivel anterior, para seguir a nivel pos
WHULRU\¿QDOPHQWHGHQXHYRDQLYHODQWHULRU(QODIDVHDQWHULRUHVSRVLEOH
ODUHDOL]DFLyQGHRVWHRWRPLDVGHSXELVRLVTXLyQDWUDYpVGHXQDERUGDMHGH
3IDQQHQVWLHORELHQODOLEHUDFLyQGHWHMLGR¿EURVRHQODGLiVWDVLVS~ELFD
Maniobras de reducción
El tratamiento de las fracturas de pelvis requiere una reducción ade
FXDGD SUHYLD D OD ¿MDFLyQ GH OD PLVPD /D FRUUHFWD UHGXFFLyQ GHO DQLOOR
SpOYLFRVXHOHVHUGLItFLOGHELGRDODLQH[SHULHQFLDGHOFLUXMDQRDODHVFDVD
comprensión de la lesión y a la imposibilidad de aplicar fuerzas en la di
rección necesaria para conseguir la reducción.  Un principio básico en la
reducción de las fracturas inestables en el plano vertical es comenzar por
la reducción del anillo pélvico posterior. El concepto de que la reducción
del anillo pélvico anterior lleva al anillo pélvico posterior a su posición
anatómica normal es errónea. En estas ocasiones, el anillo anterior quedará
parcialmente reducido con la hemipelvis posterior desplazada en sentido
DQWHULRU\SRVWHULRU/DVPDQLREUDVGHUHGXFFLyQGHGHIRUPLGDGHVYHUWLFD
OHVVRQFRPSOHMDV\GLItFLOHVGHHMHFXWDUGHELGRDODJUDQIXHU]DGHWUDFFLyQ
que debe aplicarse para conseguirla. Una vez liberada la hemipelvis, la
reducción puede realizarse de diferentes formas. Nosotros preferimos rea
lizarla de forma progresiva colocando una tracción esquelética transcondí
OHDFRQLQFUHPHQWRSURJUHVLYRGHSHVRGXUDQWHGtDVKDVWDFRQVHJXLU
el descenso de la hemipelvis. Esta tracción debe ser aplicada con la rodilla
HQÀH[LyQ  Esta tracción con un aumento progresivo de peso puede con
seguir descensos pélvicos importantes de forma lenta, evitando maniobras
agresivas que pudieran provocar lesiones neurovasculares. Se debe realizar
controles radiológicos seriados para constatar el grado de movilización que
hemos obtenido. Cuando se aprecie una apertura de la articulación coxo
femoral, la tracción debe realizarse sobre la zona supracetabular del iliaco.
Se han descrito otras técnicas de reducción que pretenden movili
zar la hemipelvis afecta para conseguir una reducción lo más próxima a
OD DQDWRPtD QRUPDO /D PRYLOL]DFLyQ GH OD KHPLSHOYLV SXHGH PHMRUDUVH
FRQ OD FRORFDFLyQ GH XQ HVFRSOR ODPLQDU HQ OD RVWHRWRPtD SRVWHULRU /D
reducción anterior generalmente requiere distracción entre la espina iliaca
anteroinferior del lado sano y el fémur o isquión del lado afecto. Para ello
se colocan unos tornillos de Shanz en estas localizaciones, y se conectan a
XQGLVWUDFWRUIHPRUDO/DGLVWUDFFLyQHQWUHHVWRVSLQVSURSRUFLRQDURWDFLyQ
externa y traslación inferior a la hemipelvis afecta. Una tracción adicional
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HQXQDPHVDGH-XGHWHVGHJUDQD\XGDSDUDPHMRUDUODUHGXFFLyQ7DPELpQ
VHKDGHVFULWRHOXVRGH¿MDGRUHVH[WHUQRVWUDQVLWRULRV\FODPSVSpOYLFRVGH
reducción.  /DDSOLFDFLyQGHJUDQGHVIXHU]DVGHWUDFFLyQGXUDQWHODVPD
niobras de reducción pueden provocar la traslación distal del paciente en
la mesa de tracción El uso de un pivote perineal puede provocar desplaza
mientos rotacionales sobre el pivote en respuesta a una tracción unilateral.
3DUDHYLWDUHVWDVFRPSOLFDFLRQHVSRGHPRVUHDOL]DUXQPRQWDMHTXHSHUPLWD
OD¿MDFLyQGHODKHPLSHOYLVVDQDDODPHVDGHRSHUDFLRQHVGHIRUPDTXH
podamos aplicar una gran tracción aislada sobre la hemipelvis afecta, sin
desplazamientos contralaterales y evitando el efecto deformante del pivote
SHULQHDO(VWHPRQWDMHSHUPLWHODFRUUHFFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRVFUDQHDOHV
\PDQWLHQHODSHOYLVHVWDEOHGXUDQWHOD¿MDFLyQ5HTXLHUHODFRORFDFLyQGH
XQSLQGHPPHQODUHJLyQVXEWURFDQWpUHD\RWURHQODHVSLQDLOLDFDSRVWH
URVXSHULRUGHODKHPLSHOYLVVDQD\VXSRVWHULRUFRQH[LyQDOVLVWHPDGH¿MD
FLyQ'HHVWDIRUPDODKHPLSHOYLVVDQDTXHGD¿MDGDDODPHVDGHWUDFFLyQ
El pin femoral previene los desplazamientos distales y el pélvico controla
las rotaciones. En este punto, podemos aplicar fuerzas de tracción inten
sas sobre la hemipelvis afecta para conseguir la reducción que buscamos.
Puede ser aplicado con el paciente en decúbito supino o prono, y es útil en
el tratamiento tanto de lesiones agudas como en la corrección de grandes
deformidades pélvicas residuales.  En los casos en los que se realicen
osteotomías sacras puede emplearse un sistema de síntesis lumboiliaca
XQLODWHUDOXVDQGRWRUQLOORVSHGLFXODUHV\HQLOLDFRGHPPXQLGRVD
XQDEDUUDSDUDDSOLFDUWUDFFLyQ\REWHQHUODUHGXFFLyQ/DLQVWUXPHQWDFLyQ
lumboiliaca es efectiva, pero implica generalmente la rotación interna de la
KHPLSHOYLVDIHFWDHQRFDVLRQHVFRPELQDGDFRQGHVSOD]DPLHQWRHQÀH[LyQ
Este inconveniente debe ser controlado con radioscopia intraoperatoria. 
Es importante la monitorización intraoperatoria de potenciales somatosen
soriales evocados para evitar lesiones iatrogénicas del plexo lumbosacro
durante las maniobras de reducción  .
7pFQLFDVGH¿MDFLyQ
/RV UHTXHULPLHQWRV GH HVWDELOLGDG PHFiQLFD HQ OD ¿MDFLyQ GH SVHX
GRDUWURVLVGHSHOYLVVRQPD\RUHVTXHHQORVFDVRVDJXGRV/D¿MDFLyQTXH
SRGUtDVHUVX¿FLHQWHSDUDFDVRVDJXGRVSXHGHQRVHUORHQHVWRVFDVRVHYR
lucionados, por lo que las pérdidas de reducción o la persistencia de la
pseudoartrosis son posibles complicaciones. 6HUHTXLHUHOD¿MDFLyQDQWH
ULRU\SRVWHULRUGHODQLOORSpOYLFRXVDQGRWpFQLFDVGH¿MDFLyQPRGL¿FDGDV
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e individualizadas para cada caso, requiriendo en ocasiones la realización
GH DUWURGHVLV D QLYHO GH OD VtQ¿VLV S~ELFD R DUWLFXODFLyQ VDFURLOLDFD 
3DUDOD¿MDFLyQDQWHULRUUHFRPHQGDPRVHOXVRGHSODFDVGHUHFRQVWUXF
ción de 3,5 mm colocadas sobre la zona superior y anterior de las ramas
S~ELFDV8WLOL]DPRVVLHPSUHLQMHUWRDQWyORJRSDUDIDYRUHFHUODFRQVROL
GDFLyQ(VWD¿MDFLyQFRQOOHYDHOULHVJRGHOHVLyQGHOFRUGyQHVSHUPiWLFR
OLJDPHQWR UHGRQGR R GH ODV HVWUXFWXUDV QHXURYDVFXODUHV /DV SVHXGRDU
WURVLVGHODVUDPDVS~ELFDVVLQWRPiWLFDVUHTXLHUHQXQD¿MDFLyQHVWDEOH\
DSRUWHGHLQMHUWRHQHOFDVRGHOODVSVHXGRDUWURVLVDWUy¿FDV(OXVRGHXQD
¿MDFLyQLQWHUQDDPtQLPRVSXHGHSURYRFDUHOIDOORGHORVLPSODQWHVROD
movilización de los tornillos.
/D SVHXGRDUWURVLV GHO DQLOOR SpOYLFR SRVWHULRU SXHGH ORFDOL]DUVH D
QLYHOHOVDFURLOLyQRDUWLFXODFLyQVDFURLOLDFD/D¿MDFLyQSRVWHULRUVXHOH
requerir del uso de placas posteriores, barras transiliacas, tornillos iliaco
sacros o instrumentaciones espinosacras.  /DVSVHXGRDUWURVLVDQLYHO
GHO LOLyQ UHTXLHUH HO XVR GH GH WRUQLOORV LQWHUIUDJPHQWDULRV \R SODFDV
/D ¿MDFLyQ GH OD DUWULFXODFLyQ VDFURLOLDFD UHTXLHUH DO PHQRV  WRUQLOORV
iliacosacros, o bien placas posteriores o barras transiliacas. En los casos
en los que no se consiga una reducción anatómica, podemos optar por la
artrodesis de la articulación sacroiliaca como principal opción terapéu
tica. 
En pacientes con artrosis postraumática severa de la articulación
coxofemoral está indicada una artroplastia total de cadera cementada,
híbrida o no cementada incluyendo el relleno de los defectos acetabulares
H[LVWHQWHVFRQLQMHUWRDXWyORJRGHODFDEH]DIHPRUDO 
(QSDFLHQWHVFRQVLWWLQJLPEDODQFHSHUVLVWHQWHDSHVDUGHODFLUXJtD
correctora estaría indicada la resección paliativa de la tuberosidad is
TXLiWLFDGHOODGRVDQRSDUDFRUUHJLUGLFKDGHIRUPLGDG/RVSDFLHQWHVFRQ
una elevada comorbilidad pueden someterse a cirugías paliativas como la
UHVHFFLyQGHSURPLQHQFLDVyVHDVRDFRUWDPLHQWRDODUJDPLHQWRIHPRUDOHV
para eliminar el elevado riesgo de complicaciones de la cirugía pélvica
reconstructiva. 
Valoración postquirúrgica y seguimiento
/RVFRQWUROHVUDGLROyJLFRVSRVWTXLU~UJLFRVGHEHQLQFOXLUODVSUR\HF
FLRQHVDQWHURSRVWHULRULQOHW\RXWOHWSDUDYDORUDUHOJUDGRGHFRUUHFFLyQ
de la deformidad pélvica. Se considera una corrección anatómica si ésta
aparece en las tres proyecciones radiológicas. Una corrección satisfacto
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ria cuando existe una deformidad residual menor a 1 cm en sentido verti
FDO\RSRVWHULRU\RPHQRVGHGHGHIRUPLGDGURWDFLRQDOHQFXDOTXLHU
SODQR/DUHGXFFLyQVHUiQRVDWLVIDFWRULDVLODGHIRUPLGDGUHVXOWDQWHHV
PD\RUDFPRODGHIRUPLGDGURWDFLRQDOPD\RUD  En una fractura
inestable de pelvis desplazamiento verticales residuales mayores de 1 cm
se relacionan con pobres resultados.
En el postoperatorio, la colaboración del paciente es esencial ya que
vamos a limitar su actividad física y carga de la extremidad afecta du
rante periodos prolongados de tiempo. El paciente puede requerir reposo
DEVROXWRHQFDPDXVRGHVLOODGHUXHGDVREDVWRQHVGXUDQWHVHPDQDV/D
recuperación postoperatoria en los casos de conseguir una adecuada estabi
lidad conlleva la movilización inmediata del paciente, manteniendo la ex
WUHPLGDGDIHFWDHQGHVFDUJDGXUDQWHPHVHV(QORVFDVRVHQORVTXHOD
UHFRQVWUXFFLyQVHDLQHVWDEOHVHUHTXLHUHUHSRVRHQFDPDGXUDQWHVHPDQDV
SUHYLDDODPRYLOL]DFLyQGHOSDFLHQWH/DOLPLWDFLyQHQODFDUJDGHSHQGHUi
de los hallazgos radiológicos posteriores, de la cooperación del paciente y
del riesgo de pseudoartrosis o desplazamiento secundario. 
/DYDORUDFLyQSRVWTXLU~UJLFDGHHVWRVSDFLHQWHVGHEHDWHQGHUDWUHV
factores fundamentales: el dolor, la función física y la reincorporación
social de los mismos. El dolor debe valorarse en función de su intensi
GDGGXUDFLyQ\UHTXHULPLHQWRVGHDQDOJpVLFRVWUDVODFLUXJtD/DYDORUD
ción física debe incluir la distancia que recorren sin necesidad de parar o
ELHQORVUHTXHULPLHQWRVGHDSR\RV/DUHLQFRUSRUDFLyQVRFLDOGHEHYDOR
UDUODUHDOL]DFLyQGHWDUHDVGLDULDVUHLQFRUSRUDFLyQDOWUDEDMR\GHVDUUROOR
actividades propias de la comunidad en la que se encuentre el paciente.
Así un paciente muy satisfecho sería aquel que no tiene dolor, o bien es
intermitente, que no usa analgésicos, deambula de forma independiente
y se ha reincorporado a las tareas normales de la vida diaria. Un paciente
no satisfecho sería aquel que requiere analgésicos diarios para el control
del dolor, que requiere ayuda para caminar y presenta limitaciones im
portantes a la hora de desarrollar las actividades de la vida diaria  .
$XQTXHODPD\RUSDUWHGHHVWRVSDFLHQWHVVHEHQH¿FLDQGHHVWRVSUR
cedimientos, los resultados no suelen ser tan buenos como en las fractu
UDVGHODQLOORSpOYLFRWUDWDGDVHQDJXGRFRQUHGXFFLyQ\¿MDFLyQLQWHUQD
Una vez que la deformidad se ha establecido y se desarrollan síntomas
crónicos la posibilidad de volver al estatus prelesional es menor. Además
la tasa de complicaciones es mayor en la cirugía de secuelas que en la
del tratamiento inicial de las fracturas de pelvis. A pesar de ello, estos
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pacientes suelen requerir este tipo de cirugía debido al gran trastorno
que les suponen la no unión o deformidad secundaria a las fracturas de
SHOYLV(VJUDQLPSRUWDQFLDGHFRQVHJXLUXQDUHGXFFLyQ\¿MDFLyQLQWHUQD
adecuada de las fracturas pélvicas inestables para prevenir este tipo de
problemas. 
Complicaciones
/DFLUXJtDGHODVVHFXHODVGHODVIUDFWXUDVGHSHOYLVHVFRPSOHMDUH
quiere un mayor tiempo quirúrgico y presenta una mayor tasa de compli
caciones que el tratamiento quirúrgico en agudo. Existe riesgo de lesión
GHHVWUXFWXUDVYDVFXODUHV\QHUYLRVDVHVSHFLDOPHQWHGHODVUDtFHVGH/
y S1. Existe un mayor riesgo de infección de la herida quirúrgica y de
fracaso del material de osteosíntesis. En los casos en los que se use la
distracción espinoiliaca es posible producir una desviación axial iatro
génica. 
3VHXGRDUWURVLVHQIUDFWXUDVSpOYLFDVGHEDMDHQHUJtD
/DVIUDFWXUDVSpOYLFDVGHEDMDHQHUJtD SRULQVX¿FLHQFLDRSDWROyJL
FDV VHGDQHQSDFLHQWHVDQFLDQRVPXMHUHVSRVWPHQRSiXVLFDVVHFXQGD
rias a la osteopenia producida por radioterapia o tratamiento corticoideo
RSRUHOGHELOLWDPLHQWRyVHRSURYRFDGRWUDVODREWHQFLyQGHDXWRLQMHUWRGH
cresta iliaca. De todas ellas, el peor pronóstico se asocia a la radioterapia
GHELGRDOGHWHULRURVLJQL¿FDWLYRGHORVDWULEXWRVPHFiQLFRV\ELROyJLFRV
del hueso irradiado. De forma habitual estas fracturas son tratadas de
forma conservadora limitando la carga durante varias semanas. Rara vez
evolucionan hacia deformidades pélvicas y pseudoartrosis. A pesar de
ello, un pequeño número de estas fracturas no consolidan y provocan
GRORUSHUVLVWHQWH\VHQVDFLyQGHLQHVWDELOLGDG/RVVtQWRPDVVXHOHQDSD
recer de forma gradual, y la deformidad suele aparecer a nivel del foco
de fractura, generalmente en rotación interna. Con el rápido crecimiento
de la población anciana estos problemas serán cada vez más frecuentes.
El tercio medio de las ramas ilio e isquiopubianas son una localización
IUHFXHQWHGHHVWHWLSRGHIUDFWXUDV/DSVHXGRDUWURVLVDHVWHQLYHOSXHGH
provocar dolor e imposibilidad para la sedestación. En ocasiones se aso
cia a fracturas del ala sacra ipsilateral pudiendo dar lugar a malrotaciones
SpOYLFDV/D¿MDFLyQLQVLWXGHODSVHXGRDUWURVLVHQHVWHWLSRGHIUDFWXUDV
PHMRUD HO GRORU \ OD VHQVDFLyQ GH LQHVWDELOLGDG PHMRUDQGR OD KDELOLGDG
para la marcha. 
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Conclusión
/DSULQFLSDOFDXVDGHSVHXGRDUWURVLV\GHGHIRUPLGDGSpOYLFDWUDV
una fracturDGHSHOYLVHVHOWUDWDPLHQWRLQDGHFXDGRGHODPLVPD/DUH
construcción anatómica de las lesiones pélvicas previene este tipo de le
siones. Para reducir el número de complicaciones, las fracturas de pelvis
\VXVVHFXHODVGHEHQVHUWUDWDGDVSRUFLUXMDQRVH[SHUWRV\ORVSDFLHQWHV
ser derivados a centros de referencia para su tratamiento.
/DV SVHXGRDUWURVLV \ GHIRUPLGDGHV SpOYLFDV FXUVDQ FRQ HO GRORU
como síntoma principal. Es la principal indicación quirúrgica, pero es
IXQGDPHQWDO GH¿QLUOR FRPR DXWpQWLFR GRORU SpOYLFR SDUD TXH HO WUDWD
PLHQWRTXLU~UJLFRVHDHIHFWLYR/DVGHIRUPLGDGHVDVRFLDGDVSXHGHQFDX
sar graves trastornos en la vida diaria de los pacientes, y supone otra
causa frecuente de demanda quirúrgica.
Es fundamental un estudio clínico y radiológico exhaustivo del
paciente para poder desarrollar un plan terapéutico efectivo. Debemos
planear las técnicas quirúrgicas, maniobras de reducción y técnicas de
¿MDFLyQTXHYDPRVDHPSOHDU
Es nuestra obligación informar al paciente de la importancia de la
cirugía a la que se va a someter, así como de los riesgos y complicaciones
posibles. A su vez, debemos informarle de que no siempre los resultados
serán totalmente satisfactorios y de que en ocasiones serán necesarias
nuevas intervenciones quirúrgicas.
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 0DWWD-0'LFNVRQ.)0DUNRYLFK*'6XUJLFDO7UHDWPHQWRISHOYLFQRQXQLRQV
DQGPDOXQLRQV
 )ULJRQ9$'LFNVRQ .) 2SHQ UHGXFWLRQ LQWHUQDO ¿[DWLRQ RI D SHOYLF PDOXQLRQ
WKURXJKDQDQWHULRUDSSURDFK-2UWKRSWUDXPD  
 5RXVVHDX0$/DXGH)/D]HQQHF-<6DLOODQW*&DQWRQQp<7ZRVWDJHVXUJLFDO
SURFHGXUHIRUWUHDWLQJSHOYLFPDOXQLRQV,QW2UWKRS
11. Oranski M,Tortora M.Nonunions and malunions after pelvic fractures:Why they
RFFXUDQGZKDWFDQEHGRQH",QMXU\
 0DWWD-0<HUDVLPLGHV-*7DEOHVNHOHWDO¿[DWLRQDVDQDGMXQFWWRSHOYLFULQJ
UHGXFWLRQ-2UWKRS7UDXPD  
 0HDUV'F9HO\YLV-+,QVLWX¿[DWLRQRISHOYLFQRQXQLRQVIROORZLQJSDWKRORJLF
DQGLQVXI¿FLHQF\IUDFWXUHV-%RQH-RLQW6XUJ$P  

Paciente mujer de 29 años politraumatizada tras intento de autolisis con secuela de fractura de
pelvis con inestabilidad residual a través del sacro. En un primer tiempo se realizó una liberación anterior de la sínfisi púbica con osteotomia a nivel del foco de pseudoartrosis en ala sacra
izquierda. Tracción transcondílea de fémur progresiva y controlada hasta conseguir descenso
de la hemipelvis afecta.En un segundo tiempo, liberación del complejo ligamentario sacroiliaco
posterior y fijación con barra transiliaca. En un tercer tiempo, fijación con placa de 4 orificios de
la osteotomia sacra más aporte de injerto antólogo. Artrodesis anterior con doble placa.
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Inestabilidad residual anterior. Test de Inestabilidad anterior. Artrodesis anterior con doble
placa
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Fractura abierta de pelvis tratada inicialmente con fijador externo y cerclaje en la sínfisis púbica
en paciente mujer de 24 años. Malunión de ala sacra izquierda. Resultado postquirúrgico con
fijación espinopélvica .
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ENURESIS 2016. DONDE NOS ENCONTRAMOS

Dr. D. Rafael Espino Aguilar

Antes de comenzar la exposición, permítanme expresar mi enorme
gratitud por aceptarme como miembro de esta Ilustre y Centenaria Ins
WLWXFLyQJUDFLDVDWRGRVORVTXHKDQFRQ¿DGRHQPt0X\HVSHFLDOPHQWH
al Prof. Hugo Galera Davidson, por transmitirme el cariño y los valores
de esta histórica Institución; a los Académicos Numerarios que han ava
lado mi candidatura, Dres. Montaña Ramonet, Muñoz González y espe
cialmente al Prof. Gómez de Terreros, además de por su amistad, por el
emotivo discurso de bienvenida donde ha expuesto mi trayectoria vital y
profesional con claridad meridiana. A mis padres, por su ternura, entrega y
GHGLFDFLyQDPLHVSRVDHKLMRVTXHPHDFRPSDxDQ\TXHVRQWRGRHQPL
vida, razón de ser y superación día a día, gracias por todo el tiempo que os
tomé y nunca podré devolveros, tiempo entregado a los demás. A todos los
presentes, mi reconocimiento y gratitud por su asistencia en este acto tan
VLJQL¿FDWLYRHQPLYLGD
Hace más de 20 años comencé una aventura donde pretendía descu
brir algo que siempre me había intrigado, estudiar el motivo por el que los
QLxRVPRMDEDQODFDPDDXQDVHGDGHVTXHQRHUDQ³QRUPDOHV´SDUDHOOR\
además intentar establecer una pauta de tratamiento que resultará exitoso
DQWHWDOSUREOHPD(OFDPLQRKDVLGRODUJR\FRPSOHMRODVGXGDVVHKDQ
multiplicado y claroscuros siembran el panorama actual, por ello he creí
GRQHFHVDULRH[SRQHU³GRQGHQRVHQFRQWUDPRVHQ´HQUHODFLyQDOD
enuresis.
¿Quién no soñó, alguna vez de pequeño, que se levantaba de la
cama para orinar y al despertar se encontró mojado hasta el ombligo?
Aristóteles (384 aC-322 aC)
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“Incluso los más delicados, si una vez dormidos sueñan que se hallan ante un estanque o un arroyuelo, liberan su orina y riegan sus esplendorosos cubrecamas babilónicos”
Tito Lucrecio Caro (99 aC-55 aC)
³6XSHTXHPRMDUODFDPDHUDD UHSUREDEOH\E DMHQRDPLFRQtrol….Por consiguiente, era posible pecar sin saber que cometías pecado,
sin desear cometerlo, y sin ser capaz de evitarlo…
Este doble apaleamiento constituyó un hito pues me hizo ver la aspereza del ambiente en el que había sido arrojado…Me sentía convicto de
pecado, ridiculez e impotencia de un modo que no recuerdo haber experimentado antes”.
George Orwell (1903-1950).
/DHQXUHVLVHVPX\IUHFXHQWH\DIHFWDDFHUFDGHXQPLOOyQGHQLxRV
en España. A pesar de su alta incidencia es notable su infradiagnóstico, por
WROHUDQFLD GH ORV SDGUHV HVFDVR LQWHUpV PpGLFR LQFOXVR RFXOWDFLyQ YHU
JHQ]D  FRQ OR TXH XQ LPSRUWDQWH Q~PHUR GH QLxRV HQXUpWLFRV YLYHQ OD
SHUSHWXDFLyQGHVXSUREOHPDVLQYLVOXPEUDUXQDVROXFLyQH¿FD]HQVXKR
rizonte cotidiano.
6HKDGHPRVWUDGRODDSDULFLyQGHSUREOHPDVSVLFROyJLFRV\EDMDDX
WRHVWLPDFRQWRGRHOFRUWHMRQHJDWLYRTXHODVPLVPDVSXHGHQLPSULPLUHQ
una edad en la que se está fraguando la futura personalidad del niño. Ade
más suele provocar sentimientos de culpabilidad, vergüenza, apuros, peor
sueño, bases todas de un posible fracaso escolar.
/RVGHPiVPLHPEURVGHODIDPLOLDQRTXHGDQLQGHPQHVDORVHIHFWRV
asociados de la enuresis, de modo que suelen darse situaciones de falta de
VXHxRTXHMDVEXUODVHLQFOXVRJULWRVKDFLDHOQLxRUHSURFKHVHQWUHORVFyQ
\XJHVSRUHOPD\RUWUDEDMRTXHVHRULJLQDPD\RUJDVWRWRGRHOORIXHQWHGH
stress que va a incidir negativamente en la vida familiar y en el problema
de origen.
En los últimos años los avances en el conocimiento de este problema
KDQSHUPLWLGRFRQRFHUPHMRUVXVFDXVDV\¿VLRSDWRORJtD\GHHVWDIRUPD
diseñar tratamientos con escasos efectos secundarios y altas tasas de cu
ración.
Grandes incógnitas continúan generando diferentes modos de enten
der y proceder ante este problema.
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/D SULPHUD LQFyJQLWD HV OD UHODWLYD D VX GH¿QLFLyQ GRQGH DSDUHFH
una literatura confusa y voluminosa, procedente de diferentes estamen
WRVFLHQWt¿FRV&RQHO¿QGHVLPSOL¿FDUODPLVPDHO,&&6 ,QWHUQDWLRQDO
&KLOGUHQ¶V&RQWLQHQFH6RFLHW\ HQGH¿QLyODHQXUHVLVFRPRODHPL
sión involuntaria de orina durante el sueño desde la edad de 5 años.
/DVHJXQGDLQFyJQLWDHQODUHODWLYDDVXHWLRORJtD\WLSRV(QODHWLRSDWRJH
nia clásicamente se han implicado factores sociales, psicológicos y biológicos.
7UDVLQQXPHUDEOHVWUDEDMRVODVFDXVDVGHPRVWUDGDVLQFOX\HQODSUHGLVSRVLFLyQ
genética, inmadurez, poliuria nocturna, alteración de los mecanismos del des
SHUWDUFDSDFLGDGYHVLFDO &9 GLVPLQXLGDDFWLYLGDGYHVLFDO $9 DXPHQWDGD
nocturna, factores estresantes y malos hábitos de higiene y diuresis.
/D GHPRVWUDFLyQ GH XQ Gp¿FLW QRFWXUQR GH KRUPRQD DQWLGLXUpWLFD
$'+ FRPRFDXVDGHODSROLXULDQRFWXUQDDEULyHOFDPLQRTXHSHUPLWLy
la utilización de desmopresina en los niños enuréticos, lo que supuso una
DXWpQWLFDUHYROXFLyQHQHOPDQHMRGHHVWRVSDFLHQWHVDVtFRPRHOFRQRFL
miento de factores desconocidos hasta entonces.
/DFRQWLQHQFLDXULQDULDGHSHQGHGHIDFWRUHVSURGXFFLyQGHRULQD
QRFWXUQDIXQFLyQYHVLFDOQRFWXUQD\PHFDQLVPRVGHVXHxRGHVSHUWDU
/DSURGXFFLyQGHRULQDHVWiUHJXODGDSRUODFDQWLGDGGHOtTXLGRLQJH
rido y factores hormonales y neurales, principalmente ADH, renina, angio
WHQVLQD\HO61VLPSiWLFR/DIXQFLyQGHOGHWUXVRUHVWiJREHUQDGDSRUHO
SN autónomo, que a su vez está controlado por el SNC.
El despertar del sueño depende de la activación del sistema reticular,
que a través de neuronas dopaminérgicas conduce el impulso del despertar.
Durante el sueño, el
organismo pone en marcha
mecanismos diferentes a los
del día para controlar la ori
na nocturna.
Entre estos mecanis
mos intervienen tres facto
res: reducción de la diuresis
nocturna, inhibición de las
contracciones del detrusor
y capacidad de despertarse
FXDQGR OD YHMLJD HVWi OOHQD
/DSROLXULDQRFWXUQD\ODFD
SDFLGDG
UHGXFLGD GH OD YHMLJD
Figura 1
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FRQWULEX\HQ DO OOHQDGR GH OD YHMLJD OOHJDGRV D HVWH SXQWR VL HO QLxR VH
despierta se produce un hecho socialmente aceptado, la nicturia, si por el
contrario no se despierta ocurre un acto considerado anormal, la enuresis.
/DGLIHUHQFLDHQWUHHVWRVGRVKHFKRVHVODFDSDFLGDGGHGHVSHUWDUVH
A grandes rasgos, entre los niños enuréticos pueden distinguirse dos
grandes grupos: los que tienen poliuria nocturna y los que tienen una dis
IXQFLyQYHVLFDODPERVFRQWUDVWRUQRVHQHOGHVSHUWDU )LJXUD 
El tiempo nos ha enseñado que no todas las enuresis son iguales.
(QODSUiFWLFDFOtQLFDODVSRGHPRVFODVL¿FDUHQWLSRV
(QXUHVLV0RQRVLQWRPiWLFD (0
- 3DFLHQWHTXHPRMDSRUODQRFKH
- A una edad igual o superior a 5 años.
- Al menos 5 veces al mes.
- Sin síntomas miccionales diurnos, ni de infección urinaria, du
rante el mes previo a la consulta.
- 3ULPDULD GHVGHVLHPSUHVLQSHULRGRGHFRQWLQHQFLDQRFWXUQD 
- SecundDULD HQDOJ~QPRPHQWRSDVyDOPHQRVPHVHVVLQPR
MDUODFDPD 
6tQGURPH(QXUpWLFRR(QXUHVLV3ROLVLQWRPiWLFD (3 RFRPSOLFDGD
Paciente mayor de 5 años con enuresis más síntomas miccionales: po
ODTXLXULD PiVGHPLFFLRQHVDOGtD UHWHQFLRQLVPR PHQRVGHPLFFLR
QHVDOGtD XUJHQFLDPLFFLRQDOGLVXULDPLFFLyQDQyPDOD\RHVFDSHVGLXU
nos, o incontinencia. En el síndrome enurético la enuresis es secundaria
a otra patología funcional y es preciso realizar un tratamiento etiológico.
3. Enuresis asociada a patología orgánica nefrourológica
Paciente mayor de cinco años con enuresis nocturna y otra patología
orgánica que afecta al sistema excretor urinario, tanto al parénquima re
nal, como al tracto urinario superior en inferior.
/DWHUFHUDJUDQLQFyJQLWDHVFRPRGHEHPRVWUDWDUFDGDWLSR
'HIRUPDPX\SUiFWLFDORVREMHWLYRVEiVLFRVHQODDWHQFLyQDOSDFLHQ
te enurético son:
'LDJQRVWLFDUODFDXVDGHIRQGRGHOVtQWRPD KLVWRULDFOtQLFDODER
UDWRULRUDGLRORJtDXURGLQiPLFD 
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3URSRQHUXQSODQWHUDSpXWLFR PHGLGDVFRQGXFWXDOHVIiUPDFRV
RWURV« 
0iVGHOGHSDFLHQWHVHQXUpWLFRVSUHVHQWDQODIRUPDPRQRVLQWR
mática que puede y debe ser atendida, en la mayoría de casos, en atención
primaria.
Se recomienda realizar una búsqueda activa para descartar los casos
de enuresis a partir de los 5 años en cualquier visita por enfermedad o con
troles rutinarios en Atención Primaria de Pediatría.
Sólo la exclusión correcta de los casos no monosintomáticos y de la
HQXUHVLVDVRFLDGDDWUDVWRUQRVRUJiQLFRVQRVSHUPLWLUiLGHQWL¿FDUORVYHU
daderos casos monosintomáticos, y de esta forma evitar tratamientos inne
FHVDULRVRLQDGHFXDGRVKDELWXDOPHQWHODUJRVHLQH¿FDFHVTXHHQPXFKRV
casos prolongarán el problema de niños y padres.
/DDQDPQHVLVGHWDOODGDHVODFODYHSDUDHOGLDJQyVWLFRGH(0\SDUD
descartar otros tipos de enuresis o incontinencia urinaria, así como para
valorar la actitud de los padres y del niño frente a la enuresis y las expec
tativas que éstos tienen del tratamiento:
/DH[SORUDFLyQItVLFDVXHOHVHUQRUPDOSRUORTXHFXDOTXLHUDQRPDOtD
encontrada pondría en duda el diagnóstico. Debe centrarse en la espalda
SLHOPDOIRUPDFLRQHV ORVJHQLWDOHV PDOIRUPDFLRQHVHVWHQRVLVGHPHD
WRRUL¿FLRHFWySLFRYtDVXULQDULDV \ODSDOSDFLyQDEGRPLQDO7DPELpQVH
debe explorar la marcha, pues nos dará información de la afectación de las
UDtFHVQHUYLRVDVOXPERVDFUDV LPSOLFDGDVHQHOFRQWUROYHVLFDO iUHD25/
UHVSLUDFLyQEXFDOKLSHUWUR¿DDPLJGDODU \SUHVLyQDUWHULDO
/DVSUXHEDVFRPSOHPHQWDULDV en general, no han demostrado utilidad
ni suelen aportar datos adicionales en el diagnóstico de la EM y, por tanto, no
se recomiendan. No es necesario realizar urocultivo, ni descartar una diabe
WHVPHOOLWXVRLQVtSLGDSDUDFRQ¿UPDUHOGLDJQyVWLFRGH(06tVHUiQHFHVDULR
realizar pruebas complementarias para diagnosticar enuresis secundarias u
otros trastornos o enfermedades orgánicas que cursan con enuresis.
/DUHDOL]DFLyQGHOGLDULRPLFFLRQDO )LJXUD HVLPSUHVFLQGLEOHSXHV
es el método de evaluación de varios parámetros que nos ayudarán a rea
lizar un diagnóstico de EM con precisión, y que nos aportará información
para poder calcular la capacidad vesical funcional del niño, de gran valor
SURQyVWLFR D SDUWLU GHO YROXPHQ PLFFLRQDO Pi[LPR GLXUQR 900'  (O
GLDULR SXHGH UHFRJHUVH GXUDQWH GRV ¿QHV GH VHPDQD DQRWDQGR OD KRUD \
volumen de cada micción diurna.
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Se elige el mayor volumen miccional como capacidad vesical funcio
nal diurna del niño, sin contar con la primera orina de la mañana, ya que
ésta orina corresponde con capacidad vesical nocturna. Como referencia
de normalidad, también se puede utilizar la fórmula de Koff [capacidad
YHVLFDOIXQFLRQDOHQPO  (GDGHQDxRV [@
Como en todo, siempre existen diferentes puntos de vista, pero como
norma general “para iniciar el tratamiento de una enuresis tanto el paciente
como la familia deben estar motivados en la solución del problema”, si no
KD\LQWHUpVHVPHMRUHVSHUDURWUDRFDVLyQ

Figura 2

/DVUHFRPHQGDFLRQHVSUHYLDVDOLQLFLRGHOWUDWDPLHQWRLQFOX\HQLQIRU
mar al enurético, comprobar motivación y aceptación del problema, encon
trar una actitud colaboradora de los padres, favorecer la micción nocturna,
regularizar hábitos de ingesta de líquidos, orina y sueño.
&RPRSXQWRGHSDUWLGDQRH[LVWHXQDGLDQDWHUDSpXWLFD~QLFD SROLX
ULDQRFWXUQDDOWHUDFLyQGHOGHVSHUWDULQHVWDELOLGDGYHVLFDO 
/DVGLIHUHQWHVRSFLRQHVGHWUDWDPLHQWRHQ(0LQFOX\HQODWHUDSLDFRQ
GXFWXDO WUDWDPLHQWREiVLFR IiUPDFRVDODUPDWUDWDPLHQWRVFRPELQDGRV\
tratamientos alternativos.
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/DVUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHOWUDWDPLHQWREDVDGDVHQ*XtDVGH0HGL
cina Basada en la Evidencia aparecen en el cuadro 1.

Cuadro 1

El tratamiento básico incluye una serie de medidas y recomendacio
QHV &XDGUR TXHGHEHPRVHVWDEOHFHUDQWHVGHLQGLFDURWURVUHFXUVRV

Cuadro 2
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/DV LQWHUYHQFLRQHV FRQGXFWXDOHV HPSOHDGDV FRQ IUHFXHQFLD SRU GL
YHUVRVFROHFWLYRVSURIHVLRQDOHVSUHVHQWDQXQDHYLGHQFLDGHFXUDFLyQEDMD
PRGHUDGD\XQDUHFRPHQGDFLyQGpELORQRUHFRPHQGDFLyQ &XDGUR 

Cuadro 3

/D 'HVPRSUHVLQD HV OD SULPHUD RSFLyQ D FRQVLGHUDU SDUD FRQVHJXLU
UHVSXHVWD UiSLGD VLWXDFLRQHV WUDQVLWRULDV R QR LQGLFDFLyQ GH DODUPD DOWD
FDOLGDGGHODHYLGHQFLDUHFRPHQGDFLyQIXHUWH VHDFRQVHMDFRPHQ]DUDOD
mínima dosis y aumentar a las 2 semanas si no respuesta completa; restrin
JLUODLQJHVWDOtTXLGDQRFWXUQDGHVGHKRUDDQWHVKDVWDKRUDVGHVSXpVGH
la toma y mantener el tratamiento durante 3 meses con retirada gradual si
hay respuesta positiva.
/RVGLVSRVLWLYRVGHDODUPDVRQODSULPHUDRSFLyQGHWUDWDPLHQWRHQ
niños y familias motivadas para el control a largo plazo de los síntomas
DOWDFDOLGDGGHODHYLGHQFLDUHFRPHQGDFLyQIXHUWH VHUHFRPLHQGDYDORUDU
ODUHVSXHVWDDODVVHPDQDV\FRQWLQXDUVLHVSRVLWLYDFRQWLQXDUWUDWDPLHQ
WRKDVWDXQPtQLPRGHVHPDQDVFRQVHFXWLYDVWUDVFRQVHJXLUHOREMHWLYR
Se debe revalorar utilidad si no hay respuesta completa a los 3 meses.
/RV DQWLFROLQpUJLFRV \ WULFtFOLFRV DXQTXH HIHFWLYRV QR FRQVWLWX\HQ
WUDWDPLHQWRVGHSULPHUDHOHFFLyQ FDOLGDGHYLGHQFLDPRGHUDGDDOWDUHFR
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PHQGDFLyQIXHUWH QRVHUHFRPLHQGDODFRPELQDFLyQGHDPERV6HDFRQ
VHMDFRQVLGHUDUXQDQWLFROLQpUJLFRHQFRPELQDFLyQFRQGHVPRSUHVLQDSDUD
niños con respuesta parcial a ésta. No se recomienda su utilización en
Atención Primaria.
Además de los referidos, existe una amplia lista de tratamientos al
ternativos, que se pueden emplear siempre por expertos en su aplicación
&XDGUR 

Cuadro 4

Actualmente desconocemos la efectividad de otras alternativas utiliza
GDVFRPRODKLSQRVLVDFXSXQWXUDHWF FDOLGDGGHODHYLGHQFLDPX\EDMD 
Si nos planteamos “que hay de nuevo en el tratamiento de la enuresis”
podría resumir que desde la introducción de desmopresina en forma de
DHURVROQDVDOHQVHSURGXMRXQDLPSRUWDQWHGLIXVLyQ\FRQRFLPLHQWR
SHURQRWRGRHQXUpWLFRUHVSRQGHDGHVPRSUHVLQD(QHOFXDGURDSDUHFH
HOHVTXHPDGHPDQHMRJHQHUDOHGLWDGRHQ\GRQGHODV
variaciones han sido mínimas.
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Cuadro 6

En todo este tiempo hemos aprendido:
/DLPSRUWDQFLDGHORVSULPHURVSDVRV DQDPQHVLVH[SORUDFLyQH[i
PHQHVFRPSOHPHQWDULRV 
Ser pacientes y generosos con estos pacientes.
1RWHQHUSULVD\VHUEXHQRVFRQVHMHURV
1RGHMDUFDERVVXHOWRV
9HUFRQVHFXHQFLDVQLxRIDPLOLD
6RVSHFKDUORTXHSXHGHKDEHUGHWUiV DEXVRPDOWUDWR 
En un paciente con enuresis no hay nada más inseguro que asegurar
una curación con una determinada pauta, por ello respecto al tratamiento
es crucial:
Ser metódicos y ordenados.
Siempre optimistas pero sin exigencias.
1R¿MDUIHFKDGHFXUDFLyQ
Esperar lo inesperado.
No todo está resuelto, pero continúan dándose pequeños pasos, fruto
GHHOORHVODGHFODUDFLyQGHO'tD0XQGLDOGHOD(QXUHVLV )LJXUD 

82

Figura 3

Como conclusión, he querido destacar al hablar de la Enuresis en
TXHQRVHQFRQWUDPRV










Ante un problema tan antiguo como el ser humano.
Muy frecuente en la población infantil y no excepcional en el adulto.
Infradiagnósticado en la práctica clínica.
'H¿QLGRHQVXFRQFHSWR\WLSRV
De etiología muy variada y a veces múltiple.
4XHSUHFLVDWLHPSR\GHGLFDFLyQPiVTXHH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRV
&RQRSFLRQHVGHWUDWDPLHQWRELHQGH¿QLGDV\HVWDQGDUL]DGDV
3UHFLVDGHVPLWL¿FDFLyQ\PD\RUDWHQFLyQGHORVSURIHVLRQDOHV
Puede originar secuelas psicológicas y problemas en el entorno familiar.
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Pediátrica. 2ª edición”. Ediciones BJ, Murcia, 2010.
9. Espino R and EDANE Group. “Evaluation of the anthropometric development in
FKLOGUHQZLWKHQXUHVLV´+RUP5HV3DHGLDWU VXSSO 
10. Espino R, Miguelez C. “Enuresis infantil: Bases para una atención médica de
FDOLGDG´$UWXUR(GLWRUHV6/0DGULG
11. Espino R, EDANE group. “Evaluación del desarrollo antropométrico en niños
FRQHQXUHVLV$Q3HGLDWU  
12. Espino R. “Evaluación del desarrollo antropométrico en pacientes enuréticos”.
En: Memorias Académicas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevi
OOD$xR*Ui¿FDV6DQ$QWRQLR6/6HYLOODFDStWXOR
1.
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LA ESCUELA INGLESA DE ATENCIÓN PRIMARIA
ENTRE LOS SIGLOS XX y XXI

Dr. D. Manuel Ortega Calvo.

Antes comenzar mi conferencia tengo que hacer un agradecimiento
formal a los Excmos. Sres Académicos Numerarios: D. Pedro Sánchez Gui
MR'&DUORV0DUWtQH]0DQ]DQDUHV\'0DQXHO/ySH]/ySH]SRUKDEHU
¿UPDGRHOGRFXPHQWRGHPLSURSXHVWDFRPR$FDGpPLFR&RUUHVSRQGLHQWH
Activo de esta Institución y a todos aquellos que la votaron favorablemente.
Voy a realizar algunas puntualizaciones semánticas y cronológicas al título
difundido en el programa. En primer lugar no sólo vamos a hablar de Inglaterra,
sino también de las otras regiones de la isla, y vamos a realizar también una
excursión a Estados Unidos de América, porque la medicina norteamericana ha
WHQLGRXQDFODUDLQÀXHQFLDHQHOGHVDUUROORGHODDWHQFLyQSULPDULDEULWiQLFD
De esta forma , el título correcto de mi conferencia sería : «Estudio
de la Atención Primaria en el Reino Unido durante los siglos XIX al XXI
GHODVLQÀXHQFLDVUHFLELGDVGHQWURGHODFXOWXUDDQJORVDMRQD\GHODVHQ
señanzas que podamos obtener para el mundo latino y mediterráneo». Este
WtWXORFRQWLHQHXQWRWDOGHSDODEUDV\HVXQDDJUHVLyQFRQWUDHOGRJPD
GHODGLIXVLyQTXHGH¿HQGHXQPi[LPRGHDSDODEUDVHQHOWtWXORGH
FXDOTXLHUWUDEDMRFLHQWt¿FRSRUORWDQWRGHFLGLPRVGLIXQGLUXQRPiVFRUWR
Vamos a sistematizar nuestra intervención en cuatro puntos.
'H¿QLFLyQ5DtFHVH,QÀXHQFLDV
Desde hace años se piensa que el nacimiento de la atención primaria
PRGHUQDHVWiHQOD&RQIHUHQFLDGH$OPD$WDFHOHEUDGDHQHODxR\
propugnada por la OMS. Sin embargo el concepto de centro de atención
SULPDULDDSDUHFLySRUSULPHUDYH]HQODOLWHUDWXUDDQJORVDMRQDHQHODxR
1920 en el Informe Dawson1 )LJXUDQ 
1. Starfield B, Shi L, Macinko J: Contribution of primary care to health systems and health.
Milbank Q. 2005;83:457-502.
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En el informe Dawson se desarrollaba el concepto embrionario de
Zona Básica de Salud y constituyó un impulso importante para que en el
DxRVHFUHDUDHO1DWLRQDO+HDOWK6HUYLFH
A pesar de todo ello, está claro que la concepción más moderna de
DWHQFLyQSULPDULDVHFULVWDOL]yGHVSXpVGH$OPD$WDFRQHOGHVDUUROORGH
ODVQRFLRQHVGHHTXLSRGHVDOXG\GHSUHYHQFLyQH¿FLHQWH2

Figura nº 1. Informe Dawson 1920.

$GHPiVGHHVDVLQÀXHQFLDVGRFXPHQWDOHVSDUDQRVRWURVHVLPSRUWDQ
te también destacar el Informe Millis que aunque naciera en los Estados
8QLGRVGH$PpULFDWXYRPXFKDLQÀXHQFLDHQ,QJODWHUUD(OLQIRUPH0LOOLV
GDWDGHODxR\DERJDSRUODUHFHUWL¿FDFLyQ ³%RDUG´ GHORVPpGLFRV
GHIDPLOLDDXQTXHWHQJDQPXFKRVDxRVGHHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
/RVLQYHVWLJDGRUHVTXHPD\RULQÀXHQFLDKDQWHQLGRHQHOGHVDUUROOR
de la Atención Primaria Inglesa durante el siglo XX han sido Archibald
&RFKUDQH\%DUEDUD6WDU¿HOG
2. Ortega Calvo, M. Martínez Manzanares, C: Elementos de asistencia primaria: estudio
metodológico. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 1987.
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$UFKLH/HPDQ&RFKUDQHQDFLyHQ(VFRFLD\WUDVGLYHUVDVYLFLVLWXGHV
ELRJUi¿FDVHQOD*XHUUD&LYLO(VSDxROD\HQOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
, fue el responsable de la enseñanza de la epidemiología y de la salud pú
blica en la Universidad de Cardiff en Gales. Su obra capital es sin duda
³(IHFWLYLGDG\(¿FLHQFLD´TXHSXEOLFyHQ3 y que tuvo y tiene una
LQÀXHQFLDGHFLVLYDHQWRGDODPHGLFLQDXQLYHUVDO\QRVyORHQODDWHQFLyQ
SULPDULDLQJOHVD )LJQ 

Fig. nº 2: Conceptos de Efectividad, Eficacia y Eficiencia (Cochrane 1972).

'XUDQWH WRGD VX YLGD VXIULy GH SRU¿ULD$O IDOOHFHU HQ HO DxR 
donó más de 300.000 libras esterlinas al Green College de la Universidad
de Oxford con la única premisa testamentaria de que fueran invertidas en
la investigación biomédica con ensayos clínicos.
$SHVDUGHVHUQRUWHDPHULFDQDGHRULJHQ%iUEDUD6WDU¿HOGSXHGHVHU
considerada inglesa y quizás europea de adopción por la trascendencia que
su obra investigadora ha tenido en la atención primaria de todo el conti
nente. Pediatra de formación y profesora de salud pública de la Universi
dad Johns Hopkins, desarrolló herramientas muy diversas para el análisis
3. Thomas HF : Medical research in the Rhondda valleys. Postgrad Med J. 1999
May;75(883):257-9.
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GHO WUDEDMR HVSHFt¿FR HQ HO QLYHO SULPDULR GH DVLVWHQFLD 3&$7 &+,3 \
$&*V )XHQRPEUDGDFROHJLDGDGHKRQRUSRUHO5R\DO&ROOHJHRI*HQHUDO
Practitioners en el año 2000. Murió accidentalmente en el año 2011.
2.- Núcleo Duro de la Escuela.
(VWi FRQVWLWXLGR SRU ORV PpGLFRV FOtQLFRV PiV LQÀX\HQWHV HQ OD VH
gunda mitad del siglo XX. El primero de ellos es John Fry, polaco de
DVFHQGHQFLD MXGtD TXH WXYR TXH HPLJUDU DO 5HLQR 8QLGR SRU OD EDUEDULH
nazi y que desarrolló en diversos ámbitos la atención primaria inglesa. Fue
FRQVXOWRUGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGWUDEDMySDUDHO5R\DO
College of General Practitioners, para el General Medical Council y para
las Fuerzas Armadas. Su obra fundamental fue “Primary Care” un libro
en donde reunió a los autores más prestigiosos de la época. Años después
de su muerte, Max Blythe publicó una biografía muy interesante de este
médico clínico e investigador.
David Metcalfe llegó a ser Profesor de Medicina de Familia de la Uni
YHUVLGDGGH0DQFKHVWHU\WDPELpQXQDGHODV¿JXUDVPiVHMHPSODUHV(QHO
DxRSURQXQFLyODFRQIHUHQFLD“William Pickles” titulada “El Crisol” en
donde defendía la utilidad de la consulta clínica como generadora de conoci
miento. El médico debía mantener siempre una actitud humilde ante los nue
YRVDSUHQGL]DMHV3HURODDSRUWDFLyQIXQGDPHQWDODODKLVWRULDGHODDWHQFLyQ
primaria europea ha sido sin duda su modelo conceptual de atención primaria
TXHSDUDQRVRWURVD~QSHUGXUD )LJXUDQ 5/DGHVFULSFLyQGHODVLQWHUIDVHV
con la comunidad y con la medicina hospitalaria es magistral.
3.- Enfermería de Distrito y otros Roles Sanitarios.
$SHVDUGHTXHKDWUDQVFXUULGRPiVGHXQVLJORGHVXPXHUWHODLQÀXHQFLD
de Florence Nightingale es patente aún en la Enfermería de Distrito Británi
ca. Además de profesional de los cuidados, Nightingale fue una bioestadística
HPLQHQWHJHQHUDQGRJUi¿FRVDEVROXWDPHQWHSHUVRQDOHV$GHPiVGHVXVFXDOL
GDGHVFLHQWt¿FDVVLHPSUHPRVWUyXQDHOHYDGDSHUVRQDOLGDGHVSLULWXDO.
/LVEHWK +RFNH\ QDFLy HQ$XVWULD \ DO LJXDO TXH -RKQ )U\ WXYR TXH
emigrar a las islas por la persecución nazi en los años 30. Enfermera de
4. Fry, J (editor): Primary Care. London:William Heineman Medical Books Ltd.; 1980.
5. Metcalfe D: Undergraduate teaching in primary care. En: Fry J, editor. Primary care.
London:William Heineman Medical Books Ltd.; 1980. p. 408-41
6. Cohen , I B : Florence Nightingale. Investigación y Ciencia (edición española). 1984; 92:92-100.
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LQIHFFLRVRVPDWURQD\HQIHUPHUDGHGLVWULWROOHJyDGRFWRUDUVHHQ
Fue responsable de la Unidad de Investigación en Cuidados de la Univer
VLGDGGH(GLPEXUJR )LJQ (ODxRUHFLELyODPHGDOODGHRURGHO
4XHHQV1XUVLQJ,QVWLWXWH
/DKLVWRULDGHODHQIHUPHUtDGHGLVWULWREULWiQLFDWLHQHXQDVHQYLGLD
bles fuentes de investigación en dos páginas web que vamos a analizar a
continuación.
/D8QLYHUVLGDGGH0DQFKHVWHUHVODVHGHHOHFWUyQLFDGHO&HQWURGHO
5HLQR8QLGRSDUDODKLVWRULDGHODHQIHUPHUtD )LJXUDQ 0DQWLHQHXQD
red de investigación con varias universidades y con el Real Colegio de En
IHUPHUtD7LHQHXQDULTXH]DKLVWRULRJUi¿FDPX\DPSOLDWDQWRHVFULWDFRPR
en registros orales.
KWWSVLWHVQXUVLQJPDQFKHVWHUDFXNXNFKQP
Otra página web extraordinaria como fuente de investigación es la
FUHDGDSRUHO4XHHQV1XUVLQJ5HVHDUFKFRQPRWLYRGHODQLYHUVDULRGH
OD¿JXUDGHOD(QIHUPHUDGH'LVWULWRHQHO5HLQR8QLGR&RQXQDHVWUXFWXUD
cromática distinta a la anterior, está muy bien organizada, pudiéndose revisar
GLYHUVRVDVSHFWRVFRPROD¿JXUDGH:LOOLDP5DWKERQH9,ODVFDVDVHQGRQGH
vivían las enfermeras de distrito, galerías de fotos y de vídeos que aportan
XQDULTXH]DGHGHWDOOHVKXPDQRVDEVROXWDPHQWHLQFUHtEOHV )LJXUDQ 

Fig nº 3: Modelo de David Metcalfe.
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Fig. nº 4. Dra. Lisbeth Hockey.

Figura nº 5. Centro Virtual para la Historia de la Enfermería en el Reino Unido.
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Figura nº 6. Página Web del Queen´s Nursing Institute sobre la Enfermería de Distrito.
http://www.districtnursing150.org.uk/

Existen otros roles sanitarios en la atención primaria inglesa , como
las visitadoras de salud , las matronas o los pediatras de atención primaria
que son substanciales para su funcionamiento correcto pero la premura de
PLSUHVHQWDFLyQHVWDQRFKHPHLPSLGHWUDWDUORVFRQHOULJRUVX¿FLHQWH
La epígona.
Epigonós,
 HQ JULHJR VLJQL¿FD ³HO QDFLGR GHVSXpV´ \ OD
5HDO$FDGHPLD GH OD /HQJXD (VSDxROD GH¿QH FRPR HStJRQR D ³DTXHOOD
persona que sigue las huellas de otra, especialmente la que sigue una es
cuela o un estilo de una generación anterior”. Para nosotros la epígona
DFWXDOGHOD(VFXHOD,QJOHVDHVOD3URIHVRUD7ULVKD*UHHQKDOJKTXHWUDEDMD
desde principios del año 2015 en la Universidad de Oxford.
Estudió primero Sociología y Ciencias Políticas para después hacer
se médico. Investigadora con mucho impacto, de entre todas sus publica
ciones nosotros queremos destacar su libro de texto , titulado “Atención
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Primaria de Salud. Teoría y Práctica” \GHQWURGHpOHOPDJQt¿FRFDStWXOR
GHGLFDGRDODLQYHVWLJDFLyQ1RGHMDGHVHUXQUDVJRHVWLOtVWLFRUHVHxDEOH
que trate primero la investigación de tipo cualitativo y después la cuan
titativa. Parece como si a la Profesora Greenhalgh le interesara más un
verbatim o un sentimiento que lo que pueda transmitir una odds ratio bien
calculada en un diseño observacional de casos y controles o una reducción
absoluta de riesgo dentro de un análisis epidemiológico realizado a la luz
de la medicina basada en la evidencia.
3HUWHQHFH DO FXHUSR GRFHQWH GH *UHHQ  7HPSOHWRQ &ROOHJH$QWHV
de pertenecer a la Universidad de Oxford , Trisha ha sido durante cinco
DxRV'HFDQDGH,PSDFWR&LHQWt¿FRGH4XHHQ0DU\8QLYHUVLW\RI/RQGRQ
Su artículo más citado es una revisión sistemática sobre innovaciones en
sistemas sanitarios
Conclusiones.
Permítanme que repase algunas de las ideas que les he intentado
transmitir esta noche elevándolas a la categoría de conclusión.
1ª.6LPHSLGHQTXHPHTXHGHFRQDOJXQDLQÀXHQFLDPHTXHGRFODUD
PHQWHFRQ³(IHFWLYLGDG\(¿FLHQFLD´&UHR&RFKUDQHKDLQÀXLGRLQÀX\H
\ VHJXLUi LQÀX\HQGR PXFKR HQ ODV GHFLVLRQHV FOtQLFDV TXH VH WRPDQ HQ
atención primaria a la luz de sus tres conceptos fundamentales , a saber ,
H¿FDFLDHIHFWLYLGDG\H¿FLHQFLD
2ª.6LPHSLGHQ8GVTXHPHTXHGHFRQDOJXQRGHORVFRQWHQLGRVGHO
núcleo duro de la Escuela, me quedo claramente con el modelo conceptual
de David Metcalfe. Su sencillez, pragmatismo y elegancia, lo siguen man
teniendo vigente.
3ª(QHODSDUWDGRGH(QIHUPHUtDGH'LVWULWRTXLHURGHVWDFDUODSiJLQD
web del Instituto de Enfermería de la Reina que reúne información estra
tégica sobre su nacimiento y desarrollo. Es más , parece ser que la primera
(VFXHODGH (QIHUPHUtDGH 'LVWULWR %ULWiQLFDVH IXQGy HQ HO DxR  HQ
/LYHUSRROFRQORFXDOSXHGHD¿UPDUVHTXHHOFRQFHSWRPRGHUQRGHDWHQ
ción sanitaria en la comunidad en el área de los cuidados es muy anterior
al concepto puramente médico.

7. Greenhalgh , T : Primary Health Care : Theory and Practice. BMJ Books. Blackwell Publishing. 2013.
8. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O : Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q. 2004;82:581-629.
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&RQHVWD~OWLPDD¿UPDFLyQHVWDPRVWUDQVIRUPDQGRXQDFRQFOXVLyQ
HQXQDKLSyWHVLVFLHQWt¿FD\HQXQDSUHJXQWDGHLQYHVWLJDFLyQFHUUDQGRDVt
GHIRUPDLQGLUHFWDHOFtUFXORGHOPpWRGRFLHQWt¿FR
y 4ª.'HWRGDODREUDD~QLQDFDEDGDGH7ULVKD*UHHQKDOJKTXLHUR
quedarme en este momento con el capítulo de investigación de su libro
sobre atención primaria. Sus epígrafes de investigación cualitativa, cuanti
tativa, lectura crítica de la información... creo que son fundamentales en la
WUD\HFWRULDSURIHVLRQDOGHXQPpGLFRGHIDPLOLD(VWDPXMHUFRQVXEDJDMH
WHyULFRSUiFWLFRHVWiODQ]DQGRDODYLHMD(VFXHOD,QJOHVDGH$WHQFLyQ3UL
maria hacia el siglo XXI9
Muchas gracias.

9. Blanco Rubio C, de Francisco Montero C, González Hernández, FJ, Adrada Bautista A,
Gabaldón Rodríguez I, Ortega Calvo M : Breve visión de los principales protagonistas de
la Escuela Inglesa de Atención Primaria durante el último medio siglo. Rev Esp Salud Pública.
2016 ; 90 : 21 de noviembre: e1-e8. .
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LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN EL SIGLO XXI:
CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS, AVANCES
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS

Dr. D. Juan Gálvez Acebal

“It is use from time to time to take stock, so to speak, of our
knowledge of a particular disease, to see exactly where we stand
in regard to it, to inquire to what conclusions the accumulated
facts seem to point, and to ascertain in what direction we may
look for fruitful investigations in the future.”
Sir William Osler.
Gulstonian lectures on malignant endocarditis

Aunque la historia escrita de esta enfermedad probablemente se re
monta a varios siglos atrás, su estudio sistematizado se inicia con las confe
rencias pronunciadas por Sir William Osler en el Real Colegio de Médicos
GH/RQGUHVD¿QDOHVGHOVLJOR;,;(QHOODVGHVFULEHVXDPSOLDH[SHULHQFLD
como patólogo y clínico, resaltando la necesidad de saber dónde estamos
y que sabemos de la misma, para conocer donde debemos dirigir nuestros
esfuerzos como investigadores.
El estudio de la endocarditis infecciosa ha progresado notablemente
GHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;KDVWDQXHVWURVGtDV'HVGHODVGHVFULSFLRQHV
clásicas de casos clínicos por un médico experto, se han incorporado di
ferentes avances tanto de diagnóstico microbiológicos, o de técnicas de
imagen, como de tratamiento antimicrobiano y procedimientos quirúrgi
cos. En los últimos años, gracias a la introducción de nuevas tecnologías,
ha sido posible analizar un gran número de casos recogidos en múltiples
centros, en cortos periodos de tiempo, fruto del espíritu colaborador y del
DERUGDMH PXOWLGLVFLSOLQDU GH OD HQIHUPHGDG OR TXH KD FRQWULEXLGR GHFL
sivamente a aumentar nuestro conocimiento. Sin embargo es necesario
que se desarrollen ensayos clínicos, de manera que podamos entrar en una
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era experimental, que nos permita aplicar nuestros conocimientos con un
PD\RUJUDGRGHHYLGHQFLDFLHQWt¿FDVLQROYLGDUWRGDODH[SHULHQFLDDFX
mulada. Basados en estas ideas, un grupo de médicos que atendíamos a
pacientes con endocarditis, en diferentes hospitales andaluces, fundamos
HQHODxRXQJUXSRGHHVWXGLRGHLQIHFFLRQHVFDUGLRYDVFXODUHVHQHO
seno de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas; en este gru
SR SDUWLFLSDQ DFWXDOPHQWH  KRVSLWDOHV FRQ XQD EDVH GH GDWRV FHUFDQD D
los 2000 casos; e igualmente colaboramos con un grupo similar a nivel
nacional. Fruto de ello, ha sido la producción de numerosas publicaciones
FLHQWt¿FDVHQUHYLVWDGHDOWRLPSDFWRFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRVWDQWR
internacionales como nacionales y tesis.
/DHQGRFDUGLWLVLQIHFFLRVDHQHOVLJOR;;,PXHVWUDFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDV
\HSLGHPLROyJLFDVPX\GLIHUHQWHVDODVTXHH[LVWtDQDxRVDWUiV/RV
pacientes tienen una edad más avanzada y padecen con frecuencia múl
WLSOHVFRPRUELOLGDGHVFRPRODH[LVWHQFLDGHLQVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFDR
HQIHUPHGDGHV KHSiWLFDV TXH OHV FRQ¿HUHQ FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV /D OH
VLyQYDOYXODUVREUHODTXHDVLHQWDODLQIHFFLyQKDGHMDGRGHVHUPD\RULWDULD
mente reumática para predominar las lesiones degenerativas y congénitas.
Como consecuencia de lo anterior la etiología en nuestros días es también
distinta, siendo Staphylococcus aureus el microorganismo más frecuente,
seguido de Streptococcus del grupo viridans, Staphylococcus coagulasa
negativos y Enterocccus spp. Estos cuatro microorganismos son los agen
WHVHWLROyJLFRVHQPiVGHOGHORVFDVRV 7DEOD
Tabla 1. Etiología de las endocarditis infecciosas en función del tipo de
válvula o dispositivo afectado. Cohorte del Grupo andaluz para el estudio
de infecciones cardiovasculares. Sociedad Andaluza de Enfermedades
Infecciosas. *
Tipo de endocarditis
Nativas
(N=1349)

Protésicas
precoces1
(N=218)

Protésicas
tardías
(N=276)

MP/DAI3
(N=120)

288(21)

12(6)

45(16)

2(2)

58(4)

0

12(4,3)

3(2,5)

Enterococcus sp

173(13)

29(13)

43(16)

7(6)

Staphylococcus aureus

323(24)

22(10)

40(15)

33(28)

Microorganismos

Streptococcus grupo
viridans
Streptococcus grupo bovis
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Staphylococcus coagulasa
negativos

195(34)

104(48)

64(23)

38(32)

Tipo de endocarditis
Nativas
(N=1349)

Protésicas
precoces1
(N=218)

Protésicas
tardías
(N=276)

MP/DAI3
(N=120)

Grupo HACEK

25(1,3)

1(0,5)

10(3,6)

1(0,8)

Hongos

10(0,7)

10(4,6)

1(0,4)

1(0,8)

Coxiella burnetii

31(1,6)

0

12(4,3)

0

Desconocido

129(9,6)

24(11)

20(7,2)

7(5,8)

Microorganismos

*Los valores están expresados en números absolutos y proporciones respecto al tipo de
endocarditis. 1 Protesicas precoces hasta un año posterior al implante. 2 MP/DAI: Marcapasos y desfibriladores implantables

$OUHGHGRUGHOGHORVSDFLHQWHVSUHVHQWDQDIHFWDFLyQGHGLVSRVLWL
vos protésicos tanto valvulares como de electroestimulación, ya sean mar
FDSDVRV y GHV¿EULODGRUHV LPSODQWDEOHV$Vt HQ ORV ~OWLPRV DxRV HVWDPRV
asistiendo a un creciente número de casos sobre válvulas protésicas aór
WLFDVLPSODQWDGDVSHUFXWiQHDPHQWH 7$9, HQSDFLHQWHVGHHGDGDYDQ]DGD
y frecuentes comorbilidades a los que no se ha podido intervenir, siendo
IUHFXHQWHV ODV FRPSOLFDFLRQHV WRGR HOOR OH FRQ¿HUH XQD  JUDQ GL¿FXOWDG
diagnóstica y terapéutica así como una mortalidad elevada.
Actualmente un número importante de casos se desarrollan como
consecuencia de las bacteriemias que provocan diferentes procedimientos
diagnósticos o terapéuticos, destacando las causadas por los catéteres in
travenosos. Varios estudios, la mayoría de procedencia española, han pues
WRGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQFLDGHORVHSLVRGLRVDGTXLULGRVHQUHODFLyQFRQ
ODDWHQFLyQVDQLWDULD(OXVRGHGURJDVSRUYtDSDUHQWHUDOKDGHMDGRGHVHU
una circunstancia predisponente en la actualidad, a diferencia de lo ocurri
do hace algunas décadas.
(QODHUDSUHDQWLELyWLFDODPRUWDOLGDGHUDGHOFRQODLQWURGXF
ción de estos fármacos a partir de los años 50 descendió a la mitad y una
década después, con la introducción del tratamiento quirúrgico, descendió
QXHYDPHQWHSHURGHVGHHQWRQFHVVHPDQWLHQHHOHYDGDHQWUHHO\
a pesar de los todos los avances. El diagnóstico continua basándose en tres
aspectos fundamentales: los datos clínicos compatibles, la demostración
de microorganismos en sangre mediante hemocultivos y de las lesiones
HQGRFiUGLFDVPHGLDQWHHFRFDUGLRJUDItD )LJXUD 

97

Ninguna prueba complementaria sustituye a la valoración clínica cui
dadosa partiendo de una anamnesis y exploración rigurosa. Igualmente nos
servirá para valorar el pronóstico, ayudarnos en las decisiones diagnósticas
\WHUDSpXWLFDV\HVWUHFKDUQXHVWUDUHODFLyQFRQHOSDFLHQWH&RPRGLMR*UH
JRULR0DUDxyQ³3DUDKDFHUXQGLDJQyVWLFRVHQHFHVLWDXQDLQ¿QLWDSDFLHQ
cia en la auscultación del paciente, y hay que aguzar la vista para ver aque
OORVVtQWRPDVSRFROODPDWLYRVODVFDXVDVRFXOWDVGHJUDQGHVGHIHFWRV´³/D
PHMRUKHUUDPLHQWDGHOPpGLFRHVODVLOOD´
Un procedimiento diagnóstico clave son los hemocultivos; la demos
tración de la bacteriemia constante es un criterio diagnostico mayor per
PLWLHQGRLGHQWL¿FDUHOPLFURRUJDQLVPRFDXVDO\FRQRFHUVXVHQVLELOLGDGD
los antimicrobianos. Cuando estos son negativos solo es posible diagnos
WLFDUORPHGLDQWHVHURORJtDRHOHVWXGLRGHOWHMLGRYDOYXODURYHJHWDFLRQHV
extraídas durante la intervención quirúrgica, bien mediante cultivo o técni
cas de diagnóstico molecular como la reacción de cadena de la polimera
sa. Estas técnicas son especialmente útiles cuando el paciente ha recibido
previamente antibióticos o es causada por microorganismos que no crecen
en medios de cultivos habituales como Coxiella burnetii, Bartonella sp o
Tropherima wippleii.
/DHFRFDUGLRJUDItDFRQVWLWX\HRWURHOHPHQWRGLDJQyVWLFRIXQGDPHQ
tal, demostrando la presencia de vegetaciones, su localización, tipo y
gravedad de las lesiones valvulares. Existen diferentes técnicas, siendo la
transesofágica la que ofrece mayor sensibilidad, especialmente para detec
tar lesiones en dispositivos protésicos y complicaciones perianulares como
abscesos, pseudoaneurismas o fístulas. Sin embargo, en alguna ocasiones
no es posible detectar lesiones mediante esta técnica, por lo que en los últi
mos años se han desarrollado otras, como la tomografía axial computariza
GD 7$& PXOWLFRUWHHVSHFLDOPHQWH~WLOHQODGHWHFFLyQGHFRPSOLFDFLRQHV
SHULDQXODUHV\ODWRPRJUDItDFRQSRVLWURQHV 3(7 FRQPD\RUVHQVLELOLGDG
que la ecocardiografía en la detección de lesiones que afectan a dispositi
vos protésicos. Igualmente la gammagrafía con leucocitos marcados resul
ta útil en la detección de lesiones en endocarditis protésicas precoces, ad
quiridas en los primeros meses de su implante, permitiendo distinguir entre
ORVFDPELRVGHELGRVDODLQIHFFLyQ\ORVGHELGRVDOSURFHVRLQÀDPDWRULR
propio de la intervención quirúrgica. Hoy día se están utilizando técnicas
FRPELQDGDVFRPRHO3(7DQJLR7$&FRQDOWDVHQVLELOLGDG\SUHFLVLyQWDQWR
en la detección de lesiones valvulares, como sobre material protésicos y
lesiones extracardiacas.
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Figura 1. Proceso diagnóstico de la endocarditis infecciosa

Tabla 2. Antibioterapia de la endocarditis infecciosa.
Pautas antibióticas más utilizadas.
3ULQFLSLRV)iUPDFRVSUHIHUHQWHPHQWHEDFWHULFLGDVFRPELQDFLRQHVVLQpUJLFDV
'RVLVHOHYDGDVHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV3.3'&
$GPLQLVWUDFLyQLQWUDYHQRVD
'XUDFLyQSURORQJDGD VHPDQDVQDWLYDVVHPDQDVSURWpVLFDV 
Antibioterapia dirigida en función de la etiología
 Staphylococcus sp.
– Sensibles a oxaicilina: Cloxacilina sin aminoglucósidos
– Resistentes a oxacilina:
 CMI*9DQFRPLFLQD
 CMI*!'DSWRPLFLQD IRVIRPLFLQDFOR[DFLOLQD
– (QYiOYXODVSURWpVLFDVULIDPSLFLQD
 Streptococcus grupo viridans
– 3HQLFLOLQD*1D&HIWULD[RQDDPLQRJOXFyVLGRV
 Enterococcus sp.
– $PSLFLOLQDDPLQRJOXFyVLGRV
– $PSLFLOLQDFHIWULD[RQD
*CMI: Concentración mínima inhibitoria. & PK/PD farmacocinética/farmacodinámica
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El tratamiento de esta enfermedad continúa basándose en la admi
nistración de antimicrobianos y en la intervención quirúrgica cuando es
QHFHVDULD 7DEOD  (O WUDWDPLHQWR DQWLPLFURELDQR GH HVWD HQIHUPHGDG HV
FRPSOHMR 'HEH DGPLQLVWUDUVH GH PDQHUD TXH VH FRQVLJDQ DOWDV FRQFHQ
traciones del mismo tanto a nivel sérico como en el seno de las vegeta
FLRQHVTXHVRQHVWUXFWXUDVIRUPDGDVSRUDF~PXORVGH¿EULQDSODTXHWDV\
microorganismos, poco vascularizadas, en las que el antimicrobiano suele
penetrar por difusión aunque de forma variable en función de las carac
terísticas del fármaco. Por ello es necesario administrarlos en función de
las caracteriticas farmacocinéticas y farmacodinámicas, en dosis elevadas,
habitualmente por vía intravenosa y de forma prolongada, que puede os
FLODUHQWUH\VHPDQDV'HVGHKDFHGpFDGDVVHXWLOL]DQSDXWDVTXHDVR
FLDQEHWDODFWiPLFRVFRQDPLQRJOXFyVLGRVFRQHO¿QGHREWHQHUXQHIHFWR
sinérgico y bactericida rápido. Sin embargo el desarrollo de resistencias
a los antimicrobianos de determinados microorganismos como Staphylococcus aureus resistentes a oxacilina o Enterococcus sp con alto nivel de
resistencia a los aminoglucósidos, ha obligado a la búsqueda de nuevas al
ternativas terapéuticas. Por ello se han incorporado nuevos antimicrobianos
como lipopéptidos y oxazolidinonas con actividad en cocos gram positivos,
incluidos cepas multirresistentes y se han investigado nuevas combinacio
nes de fármacos previamente conocidos. En este sentido se han desarrollado
estudios en pacientes con endocarditis por Enterococcus faecalis que han
demostrado la utilidad de la asociación de dos betalactámicos como ampi
FLOLQD\FHIWULD[RQDFRQXQH¿FDFLDVLPLODUDODSDXWDFOiVLFDGHDPSLFLOLQD
con aminoglucósidos aunque con menor toxicidad renal, complicación muy
frecuente en pacientes de edad avanzada y múltiples enfermedades crónicas
concomitantes. El papel de los nuevos antimicrobianos como daptomicina ó
linezolid, entre otros, está aún por decidir, dado que apenas existen ensayos
FOtQLFRVTXHSHUPLWDQGLVSRQHUGHVX¿FLHQWHHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
/DQHFHVLGDGGHDGPLQLVWUDUDQWLELRWHUDSLDLQWUDYHQRVDGXUDQWHYDULDV
semanas ha obligado en la mayoría de los casos a prolongar la estancia
hospitalaria a pesar de que en muchos casos el paciente permanece estable,
por ello se han desarrollado estrategias que permiten continuar con el trata
PLHQWRLQWUDYHQRVRHQHOGRPLFLOLREDMRODHVWUHFKDVXSHUYLVLyQGHSHUVRQDO
VDQLWDULR\FRQWDFWRFRQHOKRVSLWDOKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHOPLVPR(VWRV
programas han demostrado que una vez estabilizado el paciente y resueltas
ODVFRPSOLFDFLRQHVHOWUDWDPLHQWRHQHVWHUpJLPHQWLHQHODPLVPDH¿FDFLD
y gran satisfacción por parte de los pacientes.
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El otro aspecto fundamental del tratamiento de esta entidad es la
cirugía. Más de la mitad de los pacientes son actualmente intervenidos
TXLU~UJLFDPHQWH /DV LQGLFDFLRQHV SULQFLSDOHV VRQ HO GHVDUUROOR GH LQVX
¿FLHQFLD FDUGLDFD FRQVHFXWLYD D OD OHVLyQ YDOYXODU OD SHUVLVWHQFLD GH OD
infección a pesar del tratamiento antimicrobiano correcto, lo cual suele
ser debido a la presencia de complicaciones locales como son los abscesos
perivalvulares o bien que el agente etiológico sea un microorganismo de
difícil tratamiento como Staphylococcus aureus resistente a meticilina o
los causados por hongos. Otra indicación es la prevención de embolismos,
especialmente en aquellos pacientes con vegetaciones grandes que a su in
greso ya han presentado algún episodio embólico. El único ensayo clínico
existente demostró la utilidad de este procedimiento cuando la interven
ción se llevaba a cabo en los primeros días después el diagnóstico, evitan
GRHPEROLVPRV\PHMRUDQGRODVXSHUYLYHQFLDVLQHPEDUJRORVUHVXOWDGRV
QRVRQH[WUDSRODEOHVGDGRTXHVHLQFOX\yXQDSREODFLyQPiVMRYHQ\FRQ
menos comorbilidades, con endocarditis causadas por microorganismos
PHQRVYLUXOHQWRV 7DEOD 
Tabla 3. Tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa






Establecer indicación
– ,QVX¿FLHQFLDFDUGLDFDVHFXQGDULDDGLVIXQFLyQYDOYXODU
– Infección persitente
– Prevención de embolismos
Valorar operabilidad y riesgo quirúrgico
– Comorbilidad y pronóstico
– Situación clínica
– Complicaciones neurológicas
– Técnica:
 Sustitución vs reparación valvular
 Extracción complete de dispositivos de elec
troestimulación
Elegir el momento adecuado

En un número importante de casos, aunque existe una indicación no
es posible llevar a cabo la intervención, por las condiciones críticas del
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SDFLHQWH\RDOWRULHVJRTXLU~UJLFRH[LVWHQJXtDVGHH[SHUWRV\HVFDODVGH
ULHVJRTXHSXHGHQD\XGDUQRVDWRPDUGHFLVLRQHV/RVSULQFLSLRVGHOWUD
WDPLHQWRTXLU~UJLFRVRQGHVEULGDU\H[WLUSDUWRGRHOWHMLGRLQIHFWDGRUH
SDUDQGRRVXVWLWX\HQGRHOWHMLGRH[WLUSDGRSRUPDWHULDOSURWpVLFR(QORV
casos de dispositivos de electroestimulación infectados es necesario reti
rarlos completamente mediante sistemas de extracción que evitan la nece
sidad de cirugía extracorpórea. Otro aspecto importante es decidir cuál es
momento más adecuado para llevar a cabo la intervención, decisión que
no siempre es fácil. Aunque existen algunos argumentos en contra de la
cirugía precoz, como son la falta del control de la infección y la posible
reinfección del material protésico implantado así como la mayor friabili
GDG GH ORV WHMLGRV TXH UHTXLHUD QXHYDV LQWHUYHQFLRQHV HQ OD PD\RUtD GH
los casos los riesgos de no intervenir superan estos inconvenientes. Un
reciente metaanálisis, basado en su mayoría en estudios observacionales,
demostró que el tratamiento quirúrgico realizado precozmente se asocia
FRQPHMRUSURQyVWLFRHVSHFLDOPHQWHHQDTXHOORVSDFLHQWHVTXHGHVDUUROODQ
LQVX¿FLHQFLDFDUGLDFDSRUGLVIXQFLyQYDOYXODUSRUORTXHXQDYH]GHFLGL
da la intervención no debe demorarse. Una publicación de nuestro grupo
apoya esta actitud, coincidiendo con estudios similares publicados en los
últimos años.
/DHQGRFDUGLWLVLQIHFFLRVDHVXQDHQWLGDGLQIUHFXHQWHTXHDSHVDUGH
los avances de la medicina continua teniendo una elevada mortalidad y
JUDQFRPSOHMLGDGGLDJQyVWLFD\WHUDSpXWLFD$XQTXHH[LVWHQJXtDVGHSUiF
tica clínica y escalas de riesgo que pueden ayudarnos a tomar decisiones,
ninguna sustituye a la valoración cuidadosa de cada caso por equipos de
clínicos expertos en centros con experiencia en el tratamiento de esta en
fermedad.
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ODONTOLOGÍA Y CÁNCER ORAL

Dr. D. Daniel Torres Lagares

Excelentísimo Señor Vicepresidente de la Real Academia de Medici
na y Cirugía de Sevilla, Dignísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrí
simos Académicos Numerarios, Académicos Correspondientes, queridos
compañeros, Señoras y señores.
4XLHURTXHPLVSULPHUDVSDODEUDVHQHVWDSHTXHxDDORFXFLyQVHDQGH
agradecimiento para las personas que me han ayudado a llegar a este mo
PHQWR<PLVSULPHUDVSDODEUDVGHDJUDGHFLPLHQWR\UHFRQRFLPLHQWRGHEHQ
VHUSDUDPLVSDGUHV-RVp7RUUHV\(ORtVD/DJDUHVDVtFRPRSDUDPLVKHU
PDQRV-RVp/XLV-HV~V\-DLPH$KRUDTXHXQRHVSDGUH\TXHVHHQIUHQWD
DOUHWRGHHGXFDUDVXVSURSLRVKLMRVUHFRQRFHHQVXSOHQLWXGWRGRHOFDULxR
amor y buen hacer de mis padres para conmigo y con mis hermanos.
También debo agradecer el apoyo, en este momento y en tantos otros,
de Maria Angeles Serrera, mi esposa, complementado por la ilusión y mo
WLYDFLyQTXHPHWUDQVPLWHQPLVKLMDV0DULDQ\%HOpQ
&RPSDUWLHQGRHOSODQRSURIHVLRQDO\GHVSXpVGHWDQWRVDxRV PiVGH
 HOSHUVRQDOQRGHERROYLGDUUHFRQRFHUDPLPDHVWUR\PHQWRUHO3URI
-RVp/XLV*XWLpUUH]6XLQÀXHQFLDHVFHQWUDOHQPLFUHFLPLHQWRWDQWRDFDGp
mico como personal, y por ello tendrá mi gratitud siempre. Al Prof. Ramón
6HUUHUDWDPELpQGHERDJUDGHFHUVXVFRQVHMRV\VXH[SHULHQFLDXQLYHUVLWD
ULD6LELHQIXHUDGHPLiPELWRGHFRQRFLPLHQWRQRSRUHOORVXVFRQVHMRV
fueron menos útiles y valiosos.
Tampoco he de olvidar a profesores y colegas del Equipo de Cirugía
Bucal de la Universidad de Sevilla, y del Servicio de Cirugía Oral y Maxi
lofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Actualmente, mi vida universitaria cuenta con el apoyo de otros gran
des compañeros y amigos: el Prof. Guillermo Machuca, el Prof. Juan José
Segura, la Profra. Maria del Carmen Machuca, el Prof. Antonio Chaparro o
el Prof. Eugenio Velasco se cuentan entre ellos. También quiero agradecer
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DWRGDVX-XQWD'LUHFWLYDHODSR\RUHFLELGRSRUHO&ROHJLR2¿FLDOGH2GRQ
tólogos y Estomatólogos de Sevilla.
< ¿QDOPHQWH TXLVLHUD DJUDGHFHU D ORV$FDGpPLFRV GH 1~PHUR TXH
PHSURSXVLHURQ\DSR\DURQHVSHFLDOPHQWHDORV3URIHVRUHV-HV~V/RVFHU
WDOHV 5LFDUGR &DPSRUD +XJR *DOHUD 'DYLGVRQ \ -RVp /XLV 6HUUHUD DVt
FRPR DO ÈUHD GH &LUXJtD \ (VSHFLDOLGDGHV 4XLU~UJLFDV \ DO FRQMXQWR GH
toda la Academia por la aprobación de dicha propuesta, que permite que
hoy este leyendo este breve discurso.
(QODHVWUXFWXUDGHPLLQWHUYHQFLyQSRGUHPRVLGHQWL¿FDUGRVVHFFLRQHV
8QDSULPHUDHQODTXHSURIXQGL]DUpHQHOVLJQL¿FDGRGHOD2GRQWRORJtDHQ
el siglo XXI en el marco de la Universidad y la Medicina, y una segunda, en
ODTXHH[SOLFDUpDOS~EOLFRDOJXQRVDVSHFWRVGHPLWUD\HFWRULDFLHQWt¿FDHQOD
que se incluye como un hito mi inclusión como Académico Correspondiente.
/D2GRQWRORJtDUHQDFHHQ1RGHEHPRVROYLGDUTXHHOWtWXORGH
Odontólogo se crea en 1901, para ser incluido en la Universidad en ese
mismo año, dentro de las Facultades de Medicina. Posteriormente, el título
se reformó en 1910 para dar lugar a la creación de las Escuelas de Odonto
ORJtDGHSHQGLHQWHVGHODV)DFXOWDGHVGH0HGLFLQD  (OSDVRD(VWRPD
WRORJtDVHSURGXMRFXDQGRVHREOLJyDORVDVSLUDQWHVDGHQWLVWDVDWHUPLQDU
ORVHVWXGLRVGH0HGLFLQDDQWHVGHLQLFLDUVXVHVWXGLRVRGRQWROyJLFRV  
(Q  GHQWUR GHO PDUFR GH ODV QHJRFLDFLRQHV HQWUH HO *RELHUQR
Español y la Comunidad Económica Europea para el ingreso de España
en el Mercado Común, se creó el protocolo para la formación universitaria
de los odontólogos de acuerdo con las Directivas Europeas. En Enero de
(VSDña ya es miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea,
lo que le exige regular las profesiones de acuerdo a las nuevas directivas.
(QVHDSUREyODOH\HQODTXHVHUHJXODODSURIHVLyQGHRGRQWyORJR\
establece su formación de acuerdo a las directivas comunitarias. A partir de
HVWHPRPHQWRVHFUHDUiQODV)DFXOWDGHVGH2GRQWRORJtD  
Por tanto, no debemos olvidar que la Odontología, siendo un título
independiente, se integra en la Universidad antes de su transformación en
(VWRPDWRORJtD<DKRUDYXHOYHFRPRHVWXGLRGHVLPLODUQLYHO
Esta vuelta atrás puede parecer extraña, incluso ilógica, pero es im
portante, sobre todo si queremos tener un posicionamiento fundado, y po
ner ésta en un contexto más amplio.
/DSULPHUDHVFXHODGHQWDOIXHIXQGDGDHQHQHO%DOWLPRUH&R
OOHJHRI'HQWDO6XUJHU\/HVLJXLyHO2KLR&ROOHJHRI'HQWDO6XUJHU\\OD
3HQQV\OYDQLD&ROOHJHRI'HQWDO6XUJHU\HQ  
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/DSULPHUDHVFXHODGHQWDOD¿OLDGDDXQD8QLYHUVLGDGIXH+DUYDUGHQ
DxRVDQWHVGHODFUHDFLyQGHODSULPHUD(VFXHODGH2GRQWRORJtD
HQ(VSDxD3RVWHULRUPHQWHODVLJXLy0LFKLJDQHQ\3HQVLOYDQLDHQ
&UHRTXHDWRGRVOHVVXHQDQHVWDV8QLYHUVLGDGHVFRPRDOJXQDVGHODV
PHMRUHVGHOPXQGR  
Entre los argumentos para realizar un sistema separado de escuelas
dentales, Chapin Harris argumentó lo siguiente:
“Debemos proporcionar los servicios e instalaciones necesarios para
que se pueda enseñar practicando el arte dental, formando adecuadamente
SDUDVXVIXQFLRQHVDORVHVWXGLDQWHV/D2GRQWRORJtDGHEHVHUXQDFXHVWLyQ
de instrucción pública tanto como la Medicina o la Cirugía”.
Pese a ciertas oposiciones, varios médicos que practicaban formas li
mitadas de Odontología ayudaron al establecimiento de escuelas de odon
tología separadas y participaron en el núcleo de estas nuevas facultades.
3RUHMHPSORORVPLHPEURVGHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGH+DUYDUGSDUWLFL
paron en el desarrollo de la Facultad de Odontología de dicha Universidad,
siendo profesores de la misma, y cediendo espacios dentro del Hospital
*HQHUDOGH0DVVDFKXVHWWV  
&KDUOHV:(OLRWSUHVLGHQWH UHFWRU GHOD8QLYHUVLGDGGH+DUYDUG
HQVHUH¿ULyDODSUiFWLFDUHDOL]DGDHQDOJXQDV SRFDV )DFXOWDGHV
GH0HGLFLQDGHRIHUWDUXQFXUULFXOXPTXHOOHYDEDGHIRUPDFRQMXQWDDO
título de Medical Doctor y al de Diplomate in Dental Surgery, abogando
SRUOD¿QDOL]DFLyQGHODPLVPDDUJXPHQWDQGRTXHHVWDSUiFWLFDFRQWULEXtD
DGLVPLQXLUORVHVWiQGDUHVGHDPEDVGLVFLSOLQDV  
¢4Xp TXLHUR GHFLU FRQ WRGR HVWR" 3XHV VHQFLOODPHQWH TXH OD
2GRQWRORJtDKDH[LVWLGRFRPRXQDGLVFLSOLQDIXHUDGHOWURQFRGHOD0HGL
ogía ha existido como una disciplina fuera del tronco de la Medi
cina, pero como hemos visto íntimamente ligada a ella y apoyada por ella,
de forma históricamente más potente y normal que lo contrario.
4XHQRPEUHVFRPR0RUWRQ:HOOOV%ODFN$QJOH«TXHFRUUHVSRQ
den a grandes maestros en los que se ha apoyado la Estomatología y la
Odontología Española, y por supuesto, son conocidos por todos los den
WLVWDVHVSDxROHVWLHQHQDOJRHQFRP~QVXIRUPDFLyQ\HMHUFLFLRVHUHDOL]y
en un sistema basado en la Odontología, cuyo nacimiento y pilares hemos
revisado hace un momento.
4XHHVWHSDVRGDGRSRUODOHJLVODFLyQHVSDxRODHQLPSOLFDTXH
España tenga el modelo de curriculum dental más extendido en todo el
mundo, no lo contrario. En resumen, que la recuperación del título de
2GRQWyORJRQRHVXQSDVRDWUiVHVXQSDVRDGHODQWH<FUpDQPHOD2GRQ
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tología actual en España es digna heredera de sus predecesores estomatólo
gos, y de una tradición internacional odontológica que la arropa.
No obstante, hay personas que no parecen actuar de manera cohe
rente con el devenir de los tiempos. Ahora que la Academia utiliza con
éxito el séptimo arte en la difusión de la Medicina, haciendo un símil
FLQHPDWRJUi¿FR\UH¿ULpQGRPHDODSHOtFXOD /RV2WURVGHOJDQDGRUGH
XQ2VFDU$OHMDQGUR$PHQDEDUQRQRVFUHDPRVHOSUHVHQWHSUHRFXSDGRV
SRU HO IXWXUR VLQ VDEHU TXH DO ¿QDO GH OD SHOtFXOD GHVFXEULUHPRV TXH
somos el pasado.
Creo que esta pequeña aclaración, por parte de un odontólogo, es inte
resante que sea escuchada en esta docta casa, porque en el futuro llamarán
a esta puerta personas que no tendrán la titulación de Medicina, pero sí la
de Odontología, y es importante que sus méritos, si los hacen merecedores
GHHQWUDUHQHVWDLQVWLWXFLyQVHDQUHYLVDGRVGHVGHXQSULVPDVLQSUHMXLFLRV
\GHVGHODREMHWLYLGDGFLHQWt¿FDPiVDEVROXWD
(QWUDQGRHQODVHJXQGDSDUWHGHPLFRQIHUHQFLD\GHMDQGRDWUiVORV
DVSHFWRV KLVWyULFRV H LQLFLDQGR ORV FLHQWt¿FRV FXDQGR VH PH QRWL¿Fy HO
día de esta intervención, quise utilizarla para poner en valor los distintos
aspectos de la actividad investigadora y clínica que puede desarrollar un
odontólogo, para luego centrarme en un tema muy simbólico, en particular.
/DDFWLYLGDGFLHQWt¿FD\DVLVWHQFLDOTXHKHSRGLGRGHVDUUROODUHYLGHQ
temente, se centra fundamental, aunque no exclusivamente, en la Cirugía
Bucal.
Por citar algunas de nuestras líneas más actuales de la investigación
que estamos desarrollando, podríamos centrarnos en la innovación sobre
QXHYRVELRPDWHULDOHVDVtFRPRVXLQÀXHQFLDHQODUHJHQHUDFLyQyVHD
$TXt SRGHPRV YHU GHWHUPLQDGDVPRGL¿FDFLRQHV GH OD VXSHU¿FLH GH
biomateriales en forma de membranas de regeneración ósea de uso intrao
ral en cuanto a su composición, incorporando óxido de silicio, óxido de
WLWDQLRRKLGUR[LDSDWLWDDVXSHU¿FLHVGH3/*$ o creando microestructuras
GHWLWDQLRVREUHGLVFRVPDTXLQDGRVRSUHYLDPHQWHWUDWDGRV  
El estudio de dichas estructuras sobre el comportamiento celular pue
GHVHUYDOLGDGRHQFXOWLYRVFHOXODUHVXWLOL]DQGR¿EUREODVWRVXRVWHREODVWRV
con tinciones como las de rodamina, JC1 o DAPI, como podemos observar
HQHVWDVLPiJHQHV  
1RREVWDQWHODFRPSOHMLGDGGHOWHMLGRyVHRQRSXHGHVHUWUDQVIHULGDD
los estudios in vitro, y es necesaria la realización de estudios in vivo, con
modelo animal. De esta forma se realizan distintos defectos óseos en cuya
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regeneración se aplican estos nuevos materiales, valorando su cicatriza
ción mediante distintos técnicas radiológicas e histológicas.
Podemos valorar la estructura ósea mediante la tinción de von Kossa,
la presencia de osteoclastos con la técnica de la TRAP, o valorar la aposi
FLyQyVHDSRUXQLGDGGHWLHPSRFRQGREOHVPDUFDMHVFRPRHOGHFDOFHLQD
GHPHFORFLFOLQD  
Estos estudios también se pueden aplicar no sólo a la regeneración de
defectos óseos, sino también a la evaluación de otros procesos biológicos
como puede ser la oseointegración de los implantes dentales, como pode
mos ver en estas imágenes de experimentación animal y de experimenta
ción en humanos.
El hecho de que los implantes dentales tengan como misión el soporte
de una prótesis dental abre la vía al estudio del comportamiento mecánico
de estos dispositivos sometidos a carga, ya sea en modelos reales ya sea en
PRGHORVGHHOHPHQWRV¿QLWRV  
No obstante, nuestra principal actividad investigadora está centrada
en la calidad de vida del paciente. Son múltiples los ensayos clínicos en
los que hemos participado y publicado en relación a la implantología, todo
HVWRFRQHOREMHWLYRGHFUHDUUHVWDXUDFLRQHVVDQDVIXQFLRQDOHVHVWpWLFDV\
HVWDEOHVDODUJRSOD]RSDUDQXHVWURVSDFLHQWHV  
9DOJDQ FRPR HMHPSOR XQ SULPHU FDVR HQ HO TXH UHSRQHPRV XQ LQ
cisivo central superior perdido por una infección por un implante inme
diato, con un buen resultado estético. O este segundo caso en que, ante
XQHGHQWXOLVPRWRWDOSRGHPRVGRWDUDOSDFLHQWHGHXQDSUyWHVLV¿MDVREUH
implantes dentales.
También hemos realizado ensayos clínicos centrados en otras patolo
gías de nuestra área, como pueden ser las complicaciones en la cirugía de
las inclusiones dentarias o ensayos en relación al control del dolor postope
ratorio o HQSDFLHQWHVRQFROyJLFRVSRUHMHPSORFHQWUDGRVHQODSUHYHQFLyQ
\WUDWDPLHQWRGHODVPXFRVLWLVSURGXFLGDVSRUTXLPLRRUDGLRWHUDSLD  
En cuanto a la relación del dentista, del odontólogo, con el cáncer,
me gustaría recordar aquí unas palabras de mi maestro y mentor, el Prof.
-RVp/XLV*XWLpUUH]5HFXHUGRHQPLVSULPHUDVFODVHVGH&LUXJtD%XFDO
durante la carrera de Odontología, que al introducir los temas de oncología,
QRVSHGtDTXHUHÀH[LRQDUDPRVSRUTXpOD2GRQWRORJtDPDQWHQtDHOPi[LPR
nivel de titulación académica, similar al de Medicina, o Arquitecto, o al de
otras licenciaturas, y no se había creado la Odontología ligada a una titu
lación de rango de Diplomatura. Él se respondía a esta pregunta indicando
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que las patologías y las situaciones clínicas a que el dentista debía y debe
KDFHUIUHQWHQRSDOLGHFHQHQFRPSOHMLGDGDODVTXHGHEHPDQHMDUFXDOTXLHU
UDPDGHOD0HGLFLQD<FLWDEDFRPRHMHPSORHOFiQFHURUDO\HOSDSHOTXH
HOGHQWLVWDWHQtDHQVXGLDJQyVWLFRPDQHMR\VHJXLPLHQWRHYLGHQWHPHQWH
GHVGHODSURIHVLyQGHGHQWLVWD TXHQRRQFyORJR 
Coincido plenamente en la importancia capital del cáncer como enti
dad crítica en el quehacer del odontólogo y que no permite resbalón alguno
HQVXGHWHFFLyQ\PDQHMRVLQPHQRVFDERGHRWUDVSDWRORJtDV<FRLQFLGR
plenamente con el papel central del dentista en la lucha contra el cáncer
oral.
/RVFDUFLQRPDVGHFDEH]D\FXHOORVXSRQHQHQVXFRQMXQWRODTXLQWD
FDXVD GH FiQFHU HQ OD SREODFLyQ PXQGLDO UHSUHVHQWDQGR HO  GH WRGDV
ODVQHRSODVLDVHQHOYDUyQ\HOHQODPXMHUVLHQGRODFDYLGDGEXFDOOD
localización más frecuente de los tumores primarios malignos de cabeza
y cuello.
Clásicamente el papel del dentista en relación al cáncer oral se ha
circunscrito a la exploración y control de las mucosas orales para asegurar
XQGLDJQyVWLFRORPiVSUHFR]SRVLEOH/DFDYLGDGEXFDOHVDFFHVLEOHDOD
simple exploración visual, y esto debería ser aprovechado para que el diag
QyVWLFRWDUGtRGHOFiQFHUQRVHSURGXMHUDHQQLQJ~QFDVR
Una vez diagnosticado el cáncer oral, el dentista solía dar, de forma
HTXLYRFDGDHQQXHVWUDRSLQLyQXQSDVRDWUiVSDUDGHMDUDOSDFLHQWHHQPD
QRVGHRWURVHVSHFLDOLVWDV FLUXMDQRVUDGLRWHUDSHXWDVRQFyORJRVHWF \QR
YROYtDDYHURWUDWDUDOSDFLHQWHKDVWDTXHpVWHKDEtDVXSHUDGR HQHOPHMRU
GHORVFDVRV HOFiQFHU
Por supuesto, los tratamientos para luchar y superar el cáncer oral
HUDQ\VRQDGPLQLVWUDGRV\PDQHMDGRVGHIRUPDFRUUHFWDSRUODVHVSHFLD
lidades a que nos referíamos anteriormente. También es lógico y evidente
que, siendo el tratamiento del cáncer oral un tratamiento altamente agre
VLYR FRPRHQJHQHUDOORVRQODPD\RUSDUWHGHORVWUDWDPLHQWRVRQFROyJL
FRV DSDUH]FDQXQDDOWDFDQWLGDGGHFRPSOLFDFLRQHV\GHFLHUWDJUDYHGDG
durante el transcurso de dicho tratamiento.
/RVHIHFWRVWy[LFRVRUDOHVSXHGHQLPSHGLUTXHHOFOtQLFRORJUHDGPL
nistrar una terapia antineoplásica completa, requiriendo a veces una reduc
FLyQGHODGRVLVRPRGL¿FDFLRQHVDOSURJUDPDGHWUDWDPLHQWRLQFOX\HQGR
demoras. Por tanto, estos trastornos de la dosis administrada causados por
las complicaciones orales pueden afectar directamente a la supervivencia
GHOSDFLHQWH/DVFRPSOLFDFLRQHVRUDOHVSRUODWHUDSLDGHOFiQFHUDSDUHFHQ
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prácticamente en todos los pacientes tratados de malignidades en cabeza y
FXHOOR\HQDSUR[LPDGDPHQWHHOGHORVSDFLHQWHVTXHUHFLEHQTXLPLR
terapia para tratar cánceres en otras áreas de la economía.
En este marco teórico iniciamos un estudio, realizado en la Unidad de
Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario
9LUJHQGHO5RFtRGLULJLGDSRUHO'U-RVp/XLV*XWLpUUH]3pUH](QHOGHVD
rrollo de dicho estudio han participado también el Dr. Jesús Núñez Aguilar
RGRQWyORJR HO'U3HGUR3DVWRURQFyORJRGHO+RVSLWDO9LUJHQGHO5RFtR
así como quien les habla.
(OREMHWLYRTXHHOHVWXGLRVHSODQWHyIXHYDORUDU\FXDQWL¿FDUODIRUPD
HQTXHPHMRUDEDODVDOXGRUDO\ODFDOLGDGGHYLGDGHORVSDFLHQWHVDIHFWRV
de cáncer oral al sustituir, durante el tratamiento oncológico, un tratamien
to odontológico de soporte basado en la exodoncia como criterio principal
y casi único por otros enfoques más cercanos a la odontología actual.
En este sentido debemos indicar que no se aplicaron tratamientos de
DOWDFRPSOHMLGDGQLFRVWRVRV\TXHHVWRVHQIRTXHVQRKDQVLGRGHVDUUROOD
dos por nuestro equipo, sino que se han publicado por Kielbassa y Cols, en
/DQFHW2QFRORJ\HQHODxR
El estudio se concibe hace algunos años como fruto de la maduración
en algunas líneas del tratamiento oncológico. Anteriormente, los pacientes
de cáncer eran tratados por varios Servicios de forma secuencial, sin que
hubiera gran comunicación entre las distintas Unidades por las que pasaba
el paciente. En un momento dado se inicia una forma de proceder mucho
PiVFRODERUDWLYDFUHiQGRVHORV&RPLWpVGH7XPRUHV HQQXHVWURFDVRGH
&DEH]D\&XHOOR HQORVTXHORVSURIHVLRQDOHVGHORVGLVWLQWRV6HUYLFLRVVH
reúnen para valorar los pacientes antes y durante su tratamiento, teniendo
XQDYLVLyQPiVFRPSOHWDGHOSDFLHQWH\GHVXDERUGDMH
(VWR HYLGHQWHPHQWH SURGXMR XQD PHMRUD HQ OD DWHQFLyQ FOtQLFD GHO
SDFLHQWH RQFROyJLFR \ SXVR GH PDQL¿HVWR SUREOHPDV TXH KDVWD HVH PR
mento habían pasado desapercibidos. Desde un primer momento, se evi
GHQFLyTXHOD¿JXUDGHOGHQWLVWDGHEHUtDHVWDUSUHVHQWHHQHVWHWLSRGH&R
PLWpVQRWDQWRSDUDLQFLGLUHQHOWUDWDPLHQWRGHOFiQFHUVLQRSDUDPHMRUDU
la salud oral, así como el control de las complicaciones orales producidas
durante el tratamiento.
/DLQFRUSRUDFLyQGHHVWHQXHYRHQIRTXHDORV&RPLWpGH&iQFHUGH
Cabeza y Cuello necesitaba de una serie de pasos organizativos y de ges
tión de recursos que demoró la puesta en marcha de este programa casi
un año. Durante ese año realizamos una monitorización de datos de salud
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oral y de calidad de vida de los pacientes con cáncer oral, en el momento del
inicio del tratamiento oncológico, así como durante el mismo. El tratamiento
odontológico se aplicó con la exodoncia como criterio principal de trata
miento, remitiendo a su dentista de cabecera para el resto de actuaciones.
Una vez realizados todos los pasos logísticos se puso en marcha un
nuevo enfoque en la atención odontológica, iniciando de nuevo la medi
FLyQGHORVSULPHURVSDFLHQWHVEDMRHVWHQXHYRSULVPD&RPRVHPLGLHURQ
SDFLHQWHVHQHOSHULRGRDQWHULRUHOHVWXGLRFRQWLQXyKDVWDPHGLUHVWRV
GDWRVHQRWURVSDFLHQWHVSHURHVWDYH]DSOLFDQGRXQHQIRTXHGHWUDWD
miento odontológico en el que la extracción dental está presente, pero no
como el criterio principal de atención.
Al comparar los tratamientos realizados entre ambos grupos, se dis
minuyó el número de exodoncias necesarias, así como se incorporaron se
siones de raspado radicular al inicio del tratamiento oncológico en el grupo
con enfoque odontológico actualizado. Se realizaron algunas obturaciones
en dicho grupo, pero no fue necesario realizar ninguna endodoncia. Con
HVWDVDFWXDFLRQHVSRUHMHPSORVHFRQVLJXLyTXHHOSRUFHQWDMHGHSDFLHQWHV
con prótesis dentales que pudo mantenerla y usarla durante el tratamiento
RQFROyJLFR FRQLQFLGHQFLDGLUHFWDHQODQXWULFLyQGHOSDFLHQWH IXHUDGHO
HQHOJUXSRH[SHULPHQWDOPLHQWUDVTXHHQHOJUXSRFRQWUROHVWHSRU
FHQWDMHIXHFDVLWUHVYHFHVPHQRU
Otros cambios muy evidentes y llamativos son los relativos a la cali
GDGGHYLGD(OSRUFHQWDMHGHSDFLHQWHVFRQGRORUGHQWDOGXUDQWHHOSHULRGR
GHWUDWDPLHQWRVHUHGXMRDODPLWDGFRQGRORUJLQJLYDOVHUHGXMRDODFXDUWD
SDUWHHOVDQJUDGRJLQJLYDOSDVyGHODO/RVSDFLHQWHVTXHKDEtDQ
masticado bien casi se triplicaron, y los que no tuvieron llagas en la boca se
UHGXMHURQDODVpSWLPDSDUWH(QUHVXPHQORVSDFLHQWHVTXHGLMHURQSRGHU
FRPHUQRUPDOPHQWHSDVDURQGHODO\FXDQGRVHOHVSUHJXQWy
por si había servido de algo cuidarse su boca durante este periodo, en el
JUXSRFRQWUROVyORHOUHVSRQGLySRVLWLYDPHQWHDHVWDSUHJXQWDIUHQWH
DOGHOJUXSRH[SHULPHQWDO
Con todo, hay otros aspectos más importantes si cabe. Con este enfo
que rescatamos a los pacientes de uno de los factores de riesgo relaciona
dos con el cáncer oral y su recidiva. Recordemos que entre éstos se encuen
WUDQHOWDEDFRHODOFRKRO\ODPDODKLJLHQHRUDO/RVUHVXOWDGRVGHQXHVWUR
HVWXGLRLQGLFDQTXHHOFHSLOODGRGLDULRDOFDQ]DDO¿QDOGHOWUDWDPLHQWRRQ
FROyJLFRDOGHORVSDFLHQWHVHQHOJUXSRH[SHULPHQWDOPLHQWUDVTXH
VyORHOGHORVSDFLHQWHVGHOJUXSRFRQWUROORUHDOL]DQ
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Por tanto, hemos de concluir que los tratamientos odontológicos son
GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD SRU FXDQWR PHMRUDQ OD SUHSDUDFLyQ GHO SDFLHQWH
para soportar el tratamiento oncológico y aumentan, tanto su salud oral,
FRPRVXFDOLGDGGHYLGDDVtFRPRDFW~DQH¿FD]PHQWHHQODHOLPLQDFLyQGH
factores de riesgo del cáncer oral.
([FHOHQWtVLPDVDXWRULGDGHVTXHULGRVFRPSDxHURV¿QDOL]yPLLQWHU
vención. Durante el primer tramo de la misma, he intentado profundizar en
los principales determinantes de la situación actual de la Odontología en
nuestro contexto histórico y social. Durante la segunda parte, he intentado
destacar algunos de los aspectos más relevantes de las actividades investi
JDGRUDVTXHGHVDUUROORMXQWRDPLVPDHVWURVHQHOVHQRGHOHTXLSRHQHOTXH
PHLQWHJURSDUD¿QDOPHQWHFHQWUDUPHHQHOLPSRUWDQWtVLPRUROSURIHVLRQDO
que está llamado a desempeñar el odontólogo en la patología con más tras
cendencia, desde el punto de vista social y sanitario, sobre la que actúa,
como es el cáncer oral.
He dicho.
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CÁNCER DE PÁNCREAS.
CAMINANDO HACIA SU DERROTA

Dr. D. Ángel Luis Nogales Muñoz

Excelentísimo Sr Presidente de la Real Academia de Medicina y Ci
rugía de Sevilla, Ilustrísimos Sres. Académicos Numerarios, Sres. Aca
démicos Correspondientes, Familiares, Amigos,
4XLHURHPSH]DUDJUDGHFLHQGRDO3URIHVRU&DQWLOODQDODVSDODEUDVTXH
me ha dedicado en su presentación. El ha sido para mi una referencia y un
HMHPSOR6LHPSUHKHLQWHQWDGRHVWDUDODDOWXUDGHORTXHHO\RWURVTXH\D
no están, me han enseñado.
Es para mi un verdadero privilegio poder dirigirme a Ustedes desde
este estrado para hablarles del Cáncer de Páncreas, una enfermedad que
aún hoy sigue derrotando a la medicina moderna.
En el páncreas asientan diversos tipos de tumores. El Adenocarci
noma Ductal del Páncreas al que me referiré en adelante representa más
GHOGHWRGRVORVFiQFHUHVSDQFUHiWLFRV\HVXQRGHORVWXPRUHVPiV
OHWDOHVHQODDFWXDOLGDG/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVKDVWDDKRUDVRQEDVWDQWH
desalentadores ya que su tasa de incidencia se aproxima mucho a su tasa
de mortalidad.
/DSULPHUDGHVFULSFLyQGHHVWDHQIHUPHGDGDSDUHFHHQXQWUDWDGRVR
EUHKDOOD]JRVGHDXWRSVLDVHVFULWRSRU0RUJDJQLHQDXQTXHODSUL
PHUDGHVFULSFLyQKLVWROyJLFDVHGHEHD'D&RVWDHQ
No obstante como en el resto de los cánceres la mayoría de los co
nocimientos y avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad
pertenecen al siglo XX.
El cáncer de páncreas a pesar de no ser uno de los tumores más fre
FXHQWHV GHWRGRVORVWXPRUHV HVHQODDFWXDOLGDGODFDXVDGHPXHUWH
por cáncer en los países de occidente , detrás del cáncer de pulmón, prós
tata o mama dependiendo del sexo y los canceres colorectales, y esto se
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debe fundamentalmente a su escasa supervivencia a los 5 años que se sitúa
GHSRUGHEDMRGHO
(QODV~OWLPDVGpFDGDVKDKDELGRXQLPSUHVLRQDQWHGHVDUUROORFLHQWt¿
co. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la biología molecular de
este y otros cánceres, ha habido enormes avances en la cirugía, las técnicas
de anestesia y se han descubierto multitud de fármacos antitumorales. Es
más en los últimos años estamos asistiendo a progresos importantes en la
lucha contra muchos cánceres.
6LQHPEDUJRHQORTXHVHUH¿HUHDOFiQFHUGHSiQFUHDVQRVHQFRQWUD
mos, en una situación muy parecida a la década de los sesenta si hablamos
de supervivencia.
Debido a la falta de resultados, el aumento en la incidencia en los úl
timos años, y a los importantes avances en cuanto a resultados de los tumo
UHVTXHDKRUDVHHQFXHQWUDQSRUHQFLPDHOFiQFHUGHSiQFUHDVLUDGHMDQGR
atrás a otros tumores como el cáncer de colon o el de mama. En un estudio
de proyección de la incidencia de los cánceres en las próximas décadas se
espera que el cáncer de páncreas se convierta si no cambiamos el curso de
las cosas en la segunda causa de muerte por cáncer para el año 2030.
Pero ¿que es lo que hace a este tumor una enfermedad tan letal y tan
resistente a nuestra lucha?
Hay varios factores algunos de ellos bien conocidos y otros no tanto.
En primer lugar se sitúa el retraso diagnostico, en los primeros momentos
de la enfermedad cuando se encuentra localizado en la glándula pancreá
WLFDODDXVHQFLDGHVtQWRPDVHVODQRUPD/RVVtQWRPDVDSDUHFHQPX\WDU
díamente y a menudo cuando aparecen el cáncer se encuentra afectando a
RWUDVHVWUXFWXUDVDG\DFHQWHVGL¿FXOWDQGRRLPSRVLELOLWDQGRODSRVLELOLGDG
GHH[WLUSDFLyQTXLU~UJLFD/RVYDVRVPHVHQWpULFRVDUWHULD\YHQDDVtFRPR
HOWURQFRFHOLDFRVHYHQDPHQXGRLQ¿OWUDGRVHQHVWDGLRVSUHFRFHVGHODHQ
fermedad dada la intima relación anatómica que guardan con el páncreas.
3RURWUDSDUWHPDVGHXQGHORVSDFLHQWHVFRQFiQFHUGHSiQ
creas tienen metástasis en el momento del diagnóstico convirtiendo lo que
inicialmente podría tratarse de una enfermedad loco regional en una enfer
medad sistémica. Se sabe a partir de modelos experimentales de carcino
génesis que el CP adquiere muy tempranamente la capacidad de disemi
QDFLyQ PHWDVWiVLFD 6H KD REVHUYDGR HQ DOJXQRV PRGHORV DQLPDOHV TXH
puede incluso preceder incluso a la observación de las celular tumorales
PDGXUDV  6H WUDWD SRU WDQWR GH XQD HQIHUPHGDG VLVWpPLFD SUiFWLFDPHQWH
desde el principio.
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/D$VRFLDFLyQ$PHULFDQDGHO&iQFHUSXEOLFDXQHVWXGLRGHLQFLGHQ
FLD SRU HVWDGLRV HQ ((88 HQ OD TXH VH DSUHFLD TXH WDQ VROR  GH
los casos de CP son diagnosticados en un estadio inicial que se considera
resecables. Cuando avanza el estadio disminuye la supervivencia. Pues a
SHVDUGHVHUUHVHFDEOHV\SRWHQFLDOPHQWHFXUDEOHVHVHH[LJXRGHFDVRV
IDYRUDEOHVWLHQHQXQDVXSHUYLYHQFLDGHODORVDxRV
Además este tumor posee características biológicas que favorecen su
rápida progresión y su resistencia a los quimioterápicos.
Por una parte posee una intensa heterogeneidad celular. Existen
P~OWLSOHVPXWDFLRQHVJHQpWLFDV 6HKDHQFRQWUDGRXQDPHGLDGHDOWH
UDFLRQHVJHQpWLFDVGLIHUHQWHV WDQWRHQJHQHVSURPRWRUHVFRPRHQJHQHV
VXSUHVRUHVGHWXPRU(VWDVDFXPXODFLyQGHPXWDFLRQHV .UDV33
'3& VHYDQVXFHGLHQGRVHFXHQFLDOPHQWHDORODUJRGHODVHFXHQFLDGH
lesiones precursoras desde PanIN 1 a 3 y desde esta hasta la aparición de
un adenocarcinoma invasivo.
Por otra parte otra característica histológica de este tumor es el abun
GDQWHWHMLGRGHVPRSOiVLFR(VWDLQWHQVDUHDFFLyQ¿EURVDOODPDGRHVWURPD
IRUPD XQ PDJPD TXH OOHJD D FRQVWLWXLU HO  GHO WXPRU (VWH HVWURPD
URGHD D ODV FpOXODV HSLWHOLDOHV QHRSOiVLFDV \ OH FRQ¿HUH DO WXPRU PD\RU
capacidad de proliferación a las células tumorales así como una mayor
resistencia a los tratamientos quimioterápicos actuando como si de una
coraza se tratara.
&RPRKHPRVYLVWRODVPHMRUHVVXSHUYLYHQFLDVVHREWLHQHQHQORVSD
cientes que son diagnosticados en fases iniciales , cuando el tumor esta
ORFDOL]DGR\SXHGHVHUUHVHFDGR<HVWRHVDVtSRUTXHHQODDFWXDOLGDGHO
único tratamiento con capacidad curativa es la cirugía de tal forma que
UHVHFDELOLGDGVLJQL¿FDSRWHQFLDOFXUDFLyQ/D~QLFDRSFLyQFXUDWLYDHVOD
resección del tumor de forma radical sin márgenes microscópicos afecta
dos y antes de que este haya lanzado metástasis.
3RUGHVJUDFLDODWDVDGHUHVHFDELOLGDGHVPX\EDMDWDQVyORHOGH
los pacientes cuyo cáncer se localiza en la cabeza pancreática son candida
tos a cirugía, cayendo aún más en los tumores que se localizan en el cuerpo
RFRODSDQFUHiWLFDKDVWDXQDO
/D FLUXJtD QR HV IiFLO QL H[HQWD GH FRPSOLFDFLRQHV OD ORFDOL]DFLyQ
intrincada del páncreas en el retroperitoneo, rodeado de estructuras vascu
lares así como la propia naturaleza de esta glándula hace difícil a menudo
REWHQHUHVWDUDGLFDOLGDGTXLU~UJLFD/DVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVGHHVWDFLUX
gía hacen que se encuentre asociada a una alta tasa de morbimortalidad.
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/DFLUXJtDGHOSiQFUHDVFRPRRWUDVVHODGHEHPRVDODSHULFLD\FRUDMH
GHXQDVHULHGHSLRQHURVTXHWXYLHURQHOVX¿FLHQWHYDORUSDUDIUDFDVDUHQ
VXV SULPHURV LQWHQWRV /D SULPHUD UHVHFFLyQ SDQFUHiWLFD GRFXPHQWDGD OD
UHDOL]y$OOHVVDQGUR&RGLYLOODHQSHURHOSDFLHQWHQRVXSHUyHOSRVWR
peratorio. Walter Kaussch realizó una pancreatectomía con éxito en 1909,
SHURQRHVKDVWDODSXEOLFDFLyQGH:KLSSOHGHXQDVHULHGHSDFLHQWHVFRQ
resecciones exitosa de la cabeza del páncreas en 1935 cuando se inicia la
DQGDGXUD PRGHUQD GH OD FLUXJtD SDQFUHiWLFD$ HVWH FLUXMDQR 1HR\RUTXL
no se le atribuye la paternidad de la Duodeno Pancreatectomías Cefálica
'3& TXHVHFRQRFHGHVGHHQWRQFHVFRPRLQWHUYHQFLyQGH:KLSSOH
Es fundamental ser muy exhaustivo y radical obteniendo una resec
ción completa que incluya márgenes sin afectación neoplásica en un in
tento de evitar las recidivas locales. Se deben establecer los márgenes bi
liares, de sección pancreática y vasculares que serán estudiados de forma
intraoperatoria para garantizar que no están afectados por el tumor. A veces
si se encuentra afectada las estructuras venosas mesentérica y portal esta
debe ser resecada siempre y cuando sea posible una reconstrucción venosa
posterior. Además se debe asociar una limpieza del territorio linfático que
dependerá de la localización tumoral.
Es muy importante insistir en lo exhaustiva y minuciosa que debe
ser esta cirugía que suele acompañarse por esta causa de elevados tiem
pos quirúrgicos. A pesar de que a menudo la cirugía parece haber sido
UDGLFDOHQXQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGHODVSLH]DVTXLU~UJLFDVVHHQFXHQ
tra afectación microscópica de sus bordes si se emplea un examen pato
OyJLFRH[KDXVWLYR(VWDGL¿FXOWDGSDUDREWHQHUXQDUHVHFFLyQ5DSHVDU
de realizar una cirugía correcta puede ser una de las causas del número
elevado de recurrencias locales tras la cirugía y del mal pronóstico de
este cáncer.
También es conocida la alta tasa de complicaciones que ha acom
pañado históricamente a la cirugía de resección pancreática dándole una
merecida mala reputación. Es una cirugía a menudo dura, prolongada en el
tiempo y con un postoperatorio que puede ser largo y con complicaciones
que obligan en algunas ocasiones a reintervenciones precoces y a mortali
GDGSRVWRSHUDWRULD+DFHDxRVODWDVDGHPRUWDOLGDGHUDFDVLGHOSHUR
HVWRKDPHMRUDGRGHIRUPDFRQVLGHUDEOHHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHODPDQR
GHODVPHMRUDVHQODPHGLFLQDSHULRSHUDWRULDODDQHVWHVLD\VREUHWRGR
FRQODH[SHUWLFLGDGGHORVHTXLSRVTXLU~UJLFRV/RVUHVXOWDGRVVHDVRFLDQ
FODUDPHQWH DO YROXPHQ GH FDVRV PDQHMDGRV SRU HO FHQWUR KRVSLWDODULR \

118

esto se demuestra en multitud de publicaciones que relacionan los centros
de alto volumen con menor tasa de morbimortalidad y mayores índices de
supervivencia. Esta evidencia ha llevado entre otras a que las Guías de
consenso recomienden que los centros que se dediquen a tratar CP deben
UHDOL]DUDOPHQRVUHVHFFLRQHVSDQFUHiWLFDVDODxR$FWXDOPHQWHODV
WDVDVGHFRPSOLFDFLRQHVVHHQFXHQWUDQSRUGHEDMRGHO\ODPRUWDOLGDG
SRUGHEDMRGHOHVPiVDOJXQDVVHULHVPX\DPSOLDVHVWDFDHDOPX\
DOHMDGDGHDTXHOGHORDxRV
Una vez superados los obstáculos que la cirugía pancreática suponía
se ha iniciado una enconada lucha contra la enfermedad, hemos ido au
PHQWDQGRQXHVWUDDJUHVLYLGDGTXLU~UJLFDHQXQLQWHQWRGHPHMRUDUORVUH
sultados. Hemos ampliado la extensión de la linfadenectomía, se han aso
ciado resecciones arteriales y venosas cuando estas estructuras se hallaban
afectadas, es más se han realizado resecciones de las metástasis hepáticas
cuando estaban presentes. Todo esto ha generado una cascada de publica
ciones a favor o en contra y no pocas discusiones en reuniones de expertos.
Pero como resumen, en el momento actual tan solo ha habido consenso
TXH OD UHVHFFLyQ YHQRVD HVWD UHFRPHQGDGD FXDQGR HVWi LQ¿OWUDGD SRU HO
tumor ya que aumenta la supervivencia sin aumentar la morbimortalidad
VLHPSUHTXHVHUHDOLFHSRUHTXLSRVFRQH[SHULHQFLDVX¿FLHQWH(OUHVWRQR
KDQGHPRVWUDGRVX¿FLHQWHPHMRUDHQODVXSHUYLYHQFLD\VLTXHDXPHQWDQ
la tasa de complicaciones por lo que sólo debe recomendarse en pacientes
seleccionados y en el contexto de ensayos clínicos.
Debemos sobre todo ser sensatos, como nos recuerda la frase de un
HPLQHQWHFLUXMDQR$SSOHE\HQ\TXHGLMRTXH³/DFLUXJtDGHFXDOTXLHU
FiQFHUGHEHVHUORVX¿FLHQWHPHQWHUDGLFDOSDUDQRGHMDUQLQJ~QUHVLGXRWX
PRUDO\ORVUHVXOWDGRV¿QDOHVGHEHUiQVHUPHGLGRVSRUODSURORQJDFLyQHQ
la supervivencia con buena calidad que restaura.
De otro lado y en lo que respecta a otro tipo de tratamiento, la quimio
terapia el panorama no es muy alentador.
(O HQVD\R &21.2  UHDOL]DGR  HQWUH  \  UDQGRPL]y
SDFLHQWHVDORVTXHVHUHVHFyHOWXPRUDXQEUD]RVHOHVDGPLQLVWUy
*HPFLWDELQDGXUDQWHPHVHVWUDVODUHVHFFLyQFRPSOHWDGHOWXPRU\DO
RWUR REVHUYDFLyQ VRODPHQWH REWHQLHQGR XQD PHMRUD HQ OD VXSHUYLYHQFLD
HQORVSDFLHQWHVWUDWDGRV YVDORVDxRV $XQVLHQGRHVFDVR
HOUHVXOWDGRHVORPHMRUTXHWHQHPRVHQODDFWXDOLGDG\JHPFLWDELQDHVHO
tratamiento adyuvante que se recomienda en todos los pacientes. Hay otros
muchos ensayos en marcha y en la actualidad estamos pendientes de los
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UHVXOWDGRVGHO(63$&XQHVWXGLR\DFHUUDGRTXHFRPSDUDJHPFLWDELQD
sola frente a gemcitabina mas capecitabina.
(QORTXHVHUH¿HUHDODQHRDG\XYDQFLDRTXLPLRWHUDSLDSUHYLDDODFLUXJtD
VHKDHPSOHDGRWDQWRHQWXPRUHVUHVHFDEOHVFRPRHQWXPRUHV%RUGHU/LQH
En la actualidad no existen estudios Fase III concluyentes aunque
VHHVWDEOHFHQTXHSDUDORVWXPRUHVERUGHUOLQHHVXQDSUiFWLFDFRP~QHO
empleo de neoadyuvancia ya que se han comunicado un aumento en la
WDVD GH UHVHFDELOLGDG DVt FRPR GH OD  VXSHUYLYHQFLD /RV HVTXHPDV PiV
empleados se basan en una combinación de antineoplásicos denominada
)2/),5,12;\HQXQDDVRFLDFLyQGHJHPFLWDELQDFRQQDESDFOLWD[HOXQ
PHGLFDPHQWRTXHUHGXFHODSURGXFFLyQGHOHVWURPD\PHMRUDODSHUPHDEL
lidad a la llegada esta a la célula tumoral.
En la actualidad se encuentra en marcha un ensayo clínico ESPAC 5
GLULJLGRSRUHO3URI1HRSWROHPRVGHOD8QLYHUVLGDGGH/LYHUSRROTXHUDQ
domiza por una parte la cirugía de entrada frente a 3 esquemas diferentes
de Neoadyuvancia realizando la intervención en los casos en los que no
haya habido progresión.
Un campo de gran interés en el estudio tanto de este tumor como del
resto es intentar prever como se va a comportar el tumor en el futuro si a va
a ser mas o menos agresivo. Saber como va a responder a los tratamientos
TXHHPSOHHPRVQRVD\XGDUtDSRUHMHPSORDQRVHUDJUHVLYRVFRQSDFLHQ
WHVTXHYDQDREWHQHUHVFDVRVEHQH¿FLRVGHHOORV(VWRVVRQORVIDFWRUHV
pronósticos y como el cáncer es una enfermedad en la que interactúan pa
ciente y tumor unos factores pertenecerán a uno y el resto al otro. Sería
larguísimo enumerar la cantidad de publicaciones que hay al respecto. He
LQWHQWDGRUHVXPLUHQXQDGLDSRVLWLYDORVTXH¿QDOPHQWHWLHQHQUHFRQRFLGR
su valor en relación con la supervivencia.
Dentro de los denominaríamos factores quirúrgicos y patológicos, los
márgenes de resección son considerados por muchos el factor pronóstico
mas importante, con una disminución de la supervivencia cuando estos se
HQFXHQWUDQDIHFWDGRV/DDIHFWDFLyQJDQJOLRQDUWDPELpQWLHQHXQDIXHUWH
relación negativa con la supervivencia. Sin embargo son los factores bio
lógicos los que han entrado con fuerza en los últimos años. Se trata de
marcadores serológicos que nos hablan de la agresividad tumoral así como
de la resistencia a los tratamientos conocidos.
(O&DDXQTXHSRFRHVSHFt¿FDSDUDHOGLDJQyVWLFRKDPRVWUDGR
su utilidad pronóstica sobre todo en los casos en los que se encuentra muy
elevado asociándose a una pobre supervivencia, de igual modo puede mo
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nitorizar la respuesta al tratamiento y la detección de recaídas. SPARC es
una proteína que se encuentra en el estroma del tumor, su sobreexpresión
es un signo de mal pronóstico ya que lo hace mas resistente a tratamientos
FRPROD*HPFLWDELQD([LVWHQPHMRUHVVXSHUYLYHQFLDVVLKD\XQDEDMDH[
presión de SPARC.
/DVREUHH[SUHVLyQGH2QFRJHQHVFRPR+,)DOID UHJXODGRUGHOD
DQJLRJpQHVLV
pQHVLV
QHVLV \1('' PHWiVWDVLVJDQJOLRQDUHVHLQGLIHUHQFLDFLyQFHOX
ODU VHKDQUHODFLRQDGRFRQSHRUSURQyVWLFR
Hasta ahora este cáncer claramente nos está ganando la batalla, pero
se ha creado una creciente marea tanto institucional como social, una espe
cie de indignación, que han puesto en marcha múltiples estudios que nos
hacen albergar la esperanza que haber iniciado el camino hacia su derrota.
Un importante impulso institucional parte la aprobación por parte de
OD$GPLQLVWUDFLyQ2EDPDHQ((88GH³/DOH\SDUDODLQYHVWLJDFLyQGHORV
Cánceres Recalcitrantes de 2012” entendiéndose como tal aquellos cuya
VXSHUYLYHQFLDDORVDxRVVHVLW~DSRUGHEDMRGHO6LHQGRHOFiQFHUGH
SiQFUHDVHOGHSHRUVXSHUYLYHQFLDFRQXQDORVDxRVVHGHVWLQDQLP
portantes fondos presupuestarios tanto para la investigación básica como
clínica. Esto se aprecia también en el creciente número de investigadores
que se dedican a la investigación del cáncer de páncreas en los últimos
DxRV(QHVWD/H\DGHPiVVHRUGHQDDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHO&iQFHUGH
((88TXHFRQIHFFLRQHODVOtQHDVPDHVWUDVTXHYDQDGH¿QLUHQHOIXWXUR
la investigación así como los planes estratégicos encaminados a cambiar el
pronostico de estos cánceres tan mortíferos.
$LQVWDQFLDVGHO1&,XQSDQHOGHH[SHUWRVUHFRPLHQGDQOtQHDVGH
WUDEDMRSDUDLQYHVWLJDU
Estudio a fondo de la relación tanto clínica como biológica entre el
CP y la Diabetes Mellitus de reciente aparición y determinar si se trata de
una población de riesgo que haya que someter a una vigilancia especial o
tan sólo una consecuencia de la enfermedad.
'HVDUUROORGHQXHYDVHVWUDWHJLDVWHUDSpXWLFDVTXHLQWHU¿HUDQFRQODV
vías de señalización relacionadas con el oncogén K ras, principal mutación
HQFRQWUDGDHQHO&3  \TXHVHUHODFLRQDFRQODSXHVWDHQPDUFKD\
progresión de la carcinogénesis en este tumor.
Implementación de terapias inmunológicas basadas en un conoci
miento mas profundo de cómo interactúa el CP con su microambiente po
tencialmente inmunosupresor, como herramienta que utiliza el tumor para
su progresión y desarrollo.
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Desarrollo de marcadores en sangre que se empleen para el segui
PLHQWRGHSDFLHQWHVFRQDOWRULHVJRGHSDGHFHU&3 )DFWRUHVJHQpWLFRVROH
VLRQHVSUHFXUVRUDVGHOFiQFHU (VWRVWHVWVVHUROyJLFRVGHEHQVHUVHQVLEOHV
\HVSHFt¿FRVSHURDGHPiVGHEHUiQVHUFRVWHHIHFWLYRV\FyPRGRVSDUDORV
pacientes. En la actualidad el seguimiento se realiza mediante técnicas de
imagen RNM, TAC y Eco endoscopia.
Es fundamental determinar que pacientes se encuentran en riesgo de
padecer este tumor para saber que pacientes deben ser sometidos a vigilan
FLD/RVPD\RUHVHVIXHU]RVVHHVWiQUHDOL]DQGRHQHVWHVHQWLGR<HVWRVH
GHEHDGRVPRWLYRVGHXQODGRHOTXHKDVWDDKRUDVRORGHSDFLHQ
tes de pacientes son diagnosticados en situación de resecabilidad y de otro
HOTXHDSHVDUGHWHQHUXQDUHVHFFLyQ5HVWRVSDFLHQWHVHQHOPHMRUGHORV
FDVRVWLHQHQXQDVXSHUYLYHQFLDDORVDxRVHQWRUQRDXQ
Tumores indetectables con tamaños inferiores a 1 cm ya han metas
tatizado a los ganglios linfáticos o a otros órganos, por lo que a pesar de
ese diagnostico tan temprano la enfermedad ya es sistémica prácticamente
desde su inicio.
Urge por tanto realizar el diagnóstico en pacientes con lesiones pre
malignas, si queremos derrotar a este cáncer, antes de que adquiera este
comportamiento agresivo y poder realizar cirugías preventivas que sean
curativas.
Debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia :
1. Detección y seguimiento de pacientes con antecedentes familiares
GH&DGH3iQFUHDV HQWUHXQGHORVSDFLHQWHVFRQ&3WLHQHQ
DOJ~QDQWHFHGHQWHIDPLOLDU GRQGHHOULHVJRUHODWLYRHVGHOGREOHDVt
FRPRDSDULHQWHVGHSDFLHQWHVFRQ&iQFHU3DQFUHiWLFR)DPLOLDU 
PX\LQIUHFXHQWH HQORVTXHHOULHVJRVHPXOWLSOLFDSRUSDUDORV
parientes de primer grado.
2. Personas portadores de mutaciones genéticas que sabemos predis
ponen al CP al igual que ya conocemos con otros como el cáncer
GHPDPD /DSUHVHQFLDGHPXWDFLRQHVHQHOJHQ%&5$WLHQHQ
HQWUHYHFHVPiVULHVJRGHSDGHFHU&3TXHODSREODFLyQJHQH
ral, la mutación en el gen CDKN2A da lugar al Melanoma Fami
liar, siendo el CP la segunda causa de muerte por cáncer en estas
IDPLOLDVVLHQGRHOULHVJRGHYHFHVGHGHVDUUROODU&3 
3. Pacientes con pancreatitis hereditarias en la que el riesgo de pade
FHUFiQFHUDORODUJRGHVXYLGDHVGHO
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 'HEHPRV UHGREODU QXHVWURV HVIXHU]RV HQ HO GLDJQyVWLFR  \ WUDWD
miento de lesiones que sabemos son precursoras del cáncer de
páncreas como son las Neoplasias Mucinosas Papilares Intraduc
WDOHVODV1HRSODVLD0XFLQRVDV4XtVWLFDV\ODV1HRSODVLDV3DQFUHi
ticas Intraepiteliales. Estas lesiones debe ser buscadas y operadas
puesto que en ellas encontraremos la oportunidad de tratar y DE
RROTAR al cáncer de páncreas.
Por ultimo nombrar alguna de las estrategias de tratamiento para el
futuro inmediato:
/DPRGXODFLyQGHOHVWURPD puede ser la clave en estos momentos
ya que parece ser el responsable de la invulnerabilidad de este tumor. Mo
GXODUORVLJQL¿FDUiHOLPLQDUODVIXQFLRQHVTXHSURPXHYHQHOGHVDUUROORWX
moral y las que impiden una adecuada llegada de los fármacos a la célula
neoplásica.
(QODDFWXDOLGDGH[LVWHXQHQVD\RFOtQLFR),,,FRQHOXVRGHXQDKLD
luronidasa pegylada en combinación con Gemcitabina.
0RGL¿FDUHOPHWDEROLVPRGHOWXPRU Tratamientos que se basan en
alterar las vías metabólicas que utiliza la célula tumoral para su desarro
llo y crecimiento. De alguna forma consiste en “matar de hambre” a la
célula neoplásica. Para esto será necesario conocer mas exactamente las
vías metabólicas del cáncer de páncreas. Impedir que la cisteína lleguen a
estar disponibles para la célula tumoral induce una especie de muerte por
inanición o ferrroptosis.
Modernos conceptos como la nanotecnología están permitiendo que
nano partículas mucho mas pequeñas que las proteínas encargadas del
transporte de los fármacos se conviertan en una especie de transportadoras
TXHKDJDQPiVH¿FDFHV\GLVSRQLEOHVORVTXLPLRWHUiSLFRVDOLQWHULRUGHOD
célula tumoral. En la actualidad se encuentran aprobados ensayos con el
XVRGHHVWDVQDQRSDUWtFXODV 1DQRDOEXPLQDFRQQDESDFOLWD[HODVRFLDGR
DJHPFLWDELQDHQFiQFHUPHWDVWiVLFR
7RGRORTXHKHFRPHQWDGRVHUHÀHMDHQXQDIHEULODFWLYLGDGXQDOX
FKDVLQFXDUWHOFRQWUDHOFiQFHUGHSiQFUHDV&RPRUHÀHMRGHHVWDOXFKDOD
JUDQFDQWLGDGGHHQVD\RVFOtQLFRVDFWLYRVHQWRGRHOPXQGRGHORV
que mas de 500 se desarrollan en Europa. En los próximos años se esperan
tener resultados alentadores
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&RQFOXLUSRUWDQWRFRQDOJXQDVUHÀH[LRQHV
(VWiFODURTXHHOFiQFHUGHSiQFUHDVHVXQWXPRUIXQHVWRFRQXQD
alta tasa de fracasos a pesar de los ingentes esfuerzos y recursos que
se han empleado contra él.
7HQHPRVTXHUHFRQRFHUTXHHOFLUXMDQR\DQRSXHGHDSRUWDUPXFKR
PiVSDUDPHMRUDUODVXSHUYLYHQFLD
/RVUHVXOWDGRVOOHJDUiQGHORVKDOOD]JRVTXHVHGHULYHQGHODLQYHV
tigación que ahora está en marcha.
Creo que por terminar con la respuesta al título de la charla podemos
decir que en estos momentos no estamos derrotando al cáncer de páncreas
pero claramente estamos en el camino hacia su derrota aunque no sepamos
aún a que distancia se encuentra.
Muchas Gracias a todos por su atención.
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ESTADO DEL RETRASPLANTE HEPÁTICO
ELECTIVO EN ESPAÑA.
ESTUDIO MULTICENTRICO

Dr. D. Miguel Ángel Gómez Bravo

INTRODUCCION.
/RVDYDQFHVPpGLFRVVXUJLGRVGXUDQWHHOVLJOR;;MXQWRDODVPHMRUDV
en la técnica quirúrgica, anestésica y el desarrollo de fármacos inmunosu
presores, han hecho posible que el trasplante de órganos se haya incorpo
rado como la terapia de elección en diferentes patologías.
El número de TH realizados en España cada año ronda se situa entre
los 1.200, siendo la tasa de trasplante hepático de las más altas del mun
GR SPS VHJ~QGDWRVGHO5(7+\FRQHOORODQHFHVLGDGGHUHFLELU
XQQXHYRWUDVSODQWHKHSiWLFRSRUIDOORGHOSULPHULQMHUWRFUHFHGHIRUPD
paralela a los éxitos del trasplante de hígado y es cada día más frecuente
HQWRGRHOPXQGRMXVWL¿FDGRSRUODFDGDYH]PD\RUSREODFLyQGHSDFLHQ
WHV TXH VREUHYLYHQ DO SULPHU7+ OD PHMRUD GH ORV WUDWDPLHQWRV PpGLFRV
y quirúrgicos disponibles y el uso de donantes marginales, que ha contri
buido a que el número de pacientes reincluidos en las listas de espera y
retrasplantados se esté incrementado, con la intención de conseguir que los
SDFLHQWHVVREUHYLYDQSRUSHUtRGRVPiVODUJRVGHWLHPSRDOFDQ]DQGRHO
en el análisis de los resultados del RETH desde el comienzo de la actividad
GHWUDVSODQWHHQQXHVWURSDtVHQKDVWDODDFWXDOLGDG(OGHORV
5H7+UHDOL]DGRVWXYLHURQXQFDUiFWHUXUJHQWH 5H7+X \ODPD\RUtDWXYR
XQFDUiFWHUHOHFWLYR 5H7+H 
6LJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUUHVXOWDODWDVDGH5H7+FXDQGRDQDOL]DPRV
GHIRUPDLQGHSHQGLHQWHODSREODFLyQSHGLiWULFDVLHQGRGHO\VHKD
UHODFLRQDGRFRQODVPD\RUGL¿FXOWDGWpFQLFDGHOSURFHGLPLHQWRHQODSREOD
FLyQGH7+UHDOL]DGRVHQUHFHSWRUHVGHEDMRSHVR
El retrasplante hepático puede indicarse en cualquier momento des
pués del primer TH, pero en general, se distinguen dos tipos de ReTH
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según el momento de su indicación o realización, el denominado retras
SODQWHKHSiWLFRWHPSUDQRDJXGRRXUJHQWH 5H7+X FXDQGRHOIUDFDVRGHO
LQMHUWRRFXUUHHQORVSULPHURVGtDVWUDVHOSULPHU7+\VHGHEHDGLVIXQFLyQ
SULPDULD 31) IXQFLyQGH¿FLHQWHLQLFLDOWURPERVLVGHODDUWHULDKHSiWL
FD +$7 UHFKD]RDJXGRQRFRQWURODGRXRWUDVFXHVWLRQHVWpFQLFDV\HO
UHWUDVSODQWHKHSiWLFRHOHFWLYR 5H7+H RWDUGtRTXHVXHOHRFXUULUPHVHV
o años después del primer TH y ocurre generalmente por enfermedad re
FXUUHQWHFRQVHFXHQFLDVGHSUREOHPDVWpFQLFRV SRUORJHQHUDOGHRULJHQ
ELOLDU RPHQRVSUREDEOHHOUHFKD]RFUyQLFR$XQTXHQRKD\XQDFXHUGR
JHQHUDOL]DGRHQODOLWHUDWXUDHQXQSXQWRGHWLHPSRHVSHFt¿FRSDUDGHOL
mitar el ReTH urgente del electivo, en nuestro estudio hemos seguido los
FULWHULRVTXHHVWDEOHFHOD217HQFXDQWRDODDVLJQDFLyQGHXQLQMHUWRFRQ
FDUiFWHUXUJHQWH\KHPRVGH¿QLGRHO5H7+XUJHQWH 5H7+X FXDQGRHO
IDOORGHOLQMHUWRKHSiWLFRRFXUUHHQORVSULPHURVGtDVWUDVHOSULPHU7+\
el retrasplante es efectuado durante la primera semana, y los retrasplantes
RFXUULGRVDSDUWLUGHOGtDGtDGHOSULPHU7+VHUiQFRQVLGHUDGRV5H7+
HOHFWLYRV 5H7+H 
Se espera que la necesidad de ReTHe aumente, por el incremento en
HOQ~PHURGH7+UHDOL]DGRVDxRTXHKDFHQSRVLEOHODUHFLGLYDGHODHQIHU
PHGDGSULPDULDRIUDFDVRGHOLQMHUWRDPHGLR\ODUJRSOD]RSRUGLIHUHQWHV
PRWLYRVGHIRUPDTXHKD\TXLHQSUHGLMRPHGLDQWHXQPRGHORGHSUHYLVLyQ
que llegará un momento en el que el número de pacientes en espera de
ReTH pueda ser mayor que el número de donantes. Esto hace que la deci
sión de ofrecer a un paciente que ha recibido un primer TH una segunda
oportunidad se está convirtiendo en una cuestión cada vez más trascen
dente, ya que el retrasplante de hígado tiene importantes implicaciones
¿QDQFLHUDVpWLFDV\GHUHVXOWDGRVVLWXDFLyQTXHVHDJUDYDHVSHFLDOPHQWH
en ciertos grupos de pacientes, como trasplantados con edades avanzadas
o por hepatitis C.
(O5H7+HHVFRQVLGHUDGRSRUODPD\RUtDGHORVFLUXMDQRVFRPRXQD
FLUXJtDGHDOWRULHVJR\SRUORWDQWRGHEHVHUSUDFWLFDGDSRUFLUXMDQRVFRQ
experiencia y en centros de referencia especializados en cirugía hepática y
WUDVSODQWHVYDULRVGHVDItRVFRQWULEX\HQDHVWHJUDGRGHGL¿FXOWDGHQSUL
mer lugar, debido a la siempre presente escasez de órganos, los pacientes
deben alcanzar un grado más avanzado de la enfermedad para que le sea
DVLJQDGRXQLQMHUWRVHJ~QHOVLVWHPDGHDVLJQDFLyQGHyUJDQRV 0HOG TXH
MXQWRDODVFRPRUELOLGDGHVPpGLFDVFRQFXUUHQWHVFRPRODGLVIXQFLyQUHQDO
coagulopatía, infección recurrente, y el uso crónico de la inmunosupresión,
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LQFUHPHQWDQODFRPSOHMLGDGPédica y técnica de estos pacientes y procedi
mientos. En segundo lugar, el tiempo transcurrido tras el primer TH con
diciona que la anatomía esté a menudo distorsionada y la disección quirúr
gica se haga difícil por la presencia de densas adherencias vasculares, que
MXQWRDODKLSHUWHQVLyQSRUWDOSUHVHQWHHQPXFKDVRFDVLRQHVRVXVVHFXHODV
\RODSUHVHQFLDGHWURPERVLVGHODDUWHULDKHSiWLFDWDUGtDFRPSOLFDQD~Q
más el procedimiento quirúrgico del ReTHe.
(OJUDGRGHGL¿FXOWDGWpFQLFDGHO5H7+MXQWRDODVWDVDVPiVEDMDVGH
supervivencia comunicadas comparadas con las del primer TH y el riesgo
de recurrencia de la enfermedad primaria, asocian el ReTH con el doble
GHHVWDQFLDHQODVXQLGDGHVGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV 8&, \HVWiELHQGRFX
mentado el incremento en los costes del ReTH que ascienden al doble del
SULPHU7+MXVWL¿FDGRSRUHOLQFUHPHQWRGHOFRQVXPRGHUHFXUVRVTXLU~U
gicos, de estancias hospitalarias y de reingresos hospitalarios.
(VREYLRTXHDQWHFXDOTXLHUPHQRVFDERIXQFLRQDOFRQVLGHUDGRGH¿
QLWLYRGHOLQMHUWRKHSiWLFRWUDVHOWUDVSODQWHFDEHSODQWHDUVHODRSFLyQGHO
retrasplante y es en ese momento cuando aparecen una serie de problemas
prácticos y éticos notables, pues retrasplantar es utilizar un bien escaso,
“el órgano”. En este contexto deben hacerse, algunas consideraciones que
constituyen un círculo vicioso: el número de receptores en espera de un ór
gano supera ampliamente al de donantes de órganos, la mortalidad en lista
GHHVSHUDHVHOHYDGDHVPX\SUREDEOHTXHLQÀX\DQODVUHODFLRQHVTXHKDQ
establecido los equipos sanitarios con sus pacientes, o ¿por qué no asignar
el órgano disponible a un paciente en busca de su primera oportunidad si
VXVH[SHFWDWLYDVSXGLHUDQVHUPHMRUHV"\HOSXQWRTXHFLHUUDHOFtUFXORHVWi
PDUFDGRSRUODVXSHUYLYHQFLDGHOVHJXQGRLQMHUWRTXHSXGLHUDVHULQIHULRUD
la del primero. Es por ello que la sociedad ha depositado en organismos na
FLRQDOHVHQODVVRFLHGDGHVFLHQWt¿FDV\HQORVSURSLRVHTXLSRVGHWUDVSODQ
WHODFRQ¿DQ]DGHTXHXQELHQHVFDVRFRPRVRQORVyUJDQRVVHGLVWULEX\DQ
GHIRUPDWDOTXHVHREWHQJDHOPi[LPREHQH¿FLRSRVLEOHFRQFUHWDQGRDQWH
qué situaciones se podría acceder al retrasplante o cuales condicionarían
los malos resultados del retrasplante.
¿Cuál es la supervivencia del ReTHe en España?
$FWXDOPHQWHHQ(VSDxDODWDVDGH5H7+GH¿QLGDFRPRHOQ~PHURGH
ReTH por cada TH efectuado, según los datos de la memoria de RETH es
GHOHQDGXOWRV VHLQFOX\HQUHWUDVSODQWHVXUJHQWHV\HOHFWLYRV /DV
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diferencias observadas entre los distintos centros de trasplante según el
registro RETH tal vez puedan ser explicadas por la falta de homogenei
dad en los criterios de inclusión en lista de espera para ReTH. Si bien los
criterios para un ReTH urgente están bien establecidos y aceptados, no
ocurre lo mismo con el ReTHe, de aquí la necesidad de evaluar este grupo
de pacientes.
(QHOGRFXPHQWRGHFRQVHQVRGHOD6(7+SXEOLFDGRHQVHDFRQ
VHMDRIHUWDUHO5H7+DQWHHOIDOORGHOSULPHULQMHUWRKHSiWLFRHQDTXHOODV
LQGLFDFLRQHVTXHJDUDQWLFHQXQDVXSHUYLYHQFLDGHOSDFLHQWHV!DORV
DxRV,GHQWL¿FDUODVXSHUYLYHQFLDDFWXDOGHO5H7+HHQQXHVWURSDtVKD
VLGRHOREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHHVWXGLR
En el análisis de nuestro estudio la supervivencia global de los recep
WRUHVGHXQ5H7+HIXHGHO\D\DxRVPDQ
WHQLpQGRVHHQHODORVDxRVGHO5H7+H\FRLQFLGHFRQDOJXQRV
estudios unicéntricos nacionales o los de series internacionales de larga
HYROXFLyQFRPRHOGHOD8QLYHUVLGDGGH8&/$&DOLIRUQLDTXHDQDOL]D
SDFLHQWHVUHWUDVSODQWDGRV XUJHQWHV\HOHFWLYRV HQDxRVFRQXQDVXSHU
YLYHQFLDJOREDOD\DxRVGHODQG  
El análisis de supervivencia global del retrasplante hepático electivo de
los grupos españoles muestra como el mayor descenso en la supervivencia
VHSURGXFHGXUDQWHHOSULPHUDxRSRVWUHWUDVSODQWH\HVHQORVSULPHURV
PHVHVGHDTXtODLPSRUWDQFLDGHLGHQWL¿FDUIDFWRUHVSURQyVWLFRVUHODFLRQD
GRVFRQHOUHFHSWRUTXHSXGLHUDQVHUPRGL¿FDEOHVDQWHVGHOSURFHGLPLHQWRR
VLQRHVSRVLEOHPRGL¿FDUORVFRQWUDLQGLFDUHOUHWUDVSODQWHKHSiWLFR
Factores del donante, receptor y quirúrgicos implicados
en el pronóstico del ReTHe.
Se han realizado análisis independientes en el RETH que intentan
evaluar los resultados de supervivencia en cuanto al género del receptor
de un TH y sus posibles combinaciones del género entre el receptor y
donante QR KDOOiQGRVH GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQ ODV GLIHUHQWHV FRP
binaciones posibles, por lo que podemos hacer la consideración de que si
ELHQSRGHPRVD¿UPDUTXHORVUHVXOWDGRVJOREDOHVGHO5H7+HHQWpUPLQRV
de supervivencia son menores que los de un primer TH, el género del
UHFHSWRUGHXQ5H7+HWLHQHLQÀXHQFLDGLUHFWDHQORVUHVXOWDGRVJOREDOHV
de supervivencias a corto, medio y largo plazo en el ReTHe, siendo menor
HQ HO JpQHUR IHPHQLQR /RV 5H7+H UHDOL]DGRV FRQ LQMHUWRV SURFHGHQWHV
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de donantes de género femenino, no tuvieron un impacto negativo en los
resultados de supervivencia al primer año del ReTHe al compararlo con los
5H7+HUHDOL]DGRVFRQLQMHUWRVGHGRQDQWHVYDURQHVVLHQGRODVXSHUYLYHQ
FLDDOSULPHUDxRGHO\UHVSHFWLYDPHQWH6LQHPEDUJRFRLQ
cidimos con los autores mencionados en el descenso en la supervivencia
RFXUULGDDPHGLR\ODUJRSOD]R \DxRV FRQHOXVRGHLQMHUWRVSUH
cedentes de donantes de género femenino frente a los de género masculino
 
La edad de los receptores de un ReTHe es ligeramente inferior a la
GHOSULPHU7+HOGHORVUHFHSWRUHVVHFRQFHQWUDQHQWUHDxRV
GHHGDG\XQDSURSRUFLyQLQIHULRUDOJUXSRGHHGDGDxRVFRQGLFLRQDGR
SRUODVGL¿FXOWDGHVTXHVXSRQHLQGLFDUHO5H7+HHQSDFLHQWHVGHHGDGHVPiV
DYDQ]DGDV FRPRUELOLGDGHV HVSHUDQ]D GH YLGD HGDG ELROyJLFD«  3RU HO
contrario existe una mayor proporción de pacientes retrasplantados en las
HGDGHVPiVWHPSUDQDV DxRV MXVWL¿FDGRSRUODVPD\RUJDQDQFLDGH
HVSHUDQ]DGHYLGD\PHQRVFRPRUELOLGDGHVGHORVSDFLHQWHVPiVMyYHQHV
Algunos estudios demuestran que la edad del receptor tiene una in
ÀXHQFLDGLUHFWDHQORVUHVXOWDGRVGHO7+FRPRVHPXHVWUDHQORVGDWRVGHO
5(7+TXHMXQWRDRWURVDXWRUHVFRQVLGHUDQTXHODHGDGGHOUHFHSWRUHV
una variable asociada a peores resultados de supervivencia tras un primer
TH y tras el ReTHe.
(QORVGDWRVDSRUWDGRVSRUHO5(7+VHDSUHFLDXQDLQÀXHQFLDLQYHUVD
de la edad del receptor de un primer TH y los resultados de supervivencia a
partir del segundo año del trasplante, algo similar ocurre en nuestro análi
sis con los receptores de un ReTHe, donde el grupo de receptores con edad
PiVMRYHQ DxRV HVHOTXHSUHVHQWDPHMRUHVUHVXOWDGRVGHVXSHUYL
YHQFLDVDFRUWRPHGLR\ODUJRSOD]RVLQTXHKD\DGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
con los otros grupos de edad.
La edad avanzada del donante es considerada un factor de riesgo
SDUDHOIDOORGHOLQMHUWR\VHKDUHODFLRQDGRFRQXQPD\RUQ~PHURGHUHFKD
]RV\FRQXQDPD\RUWDVDGHGLVIXQFLyQFUyQLFDGHOLQMHUWRORTXHFRQOOHYD
DODSpUGLGDGHOLQMHUWR\ODQHFHVLGDGGHXQUHWUDVSODQWHGHDKtTXHHVWH
FULWHULR HV FRQVLGHUDGR HQ PXFKRV HVFRUHV SURQyVWLFRV SRU VX LQÀXHQFLD
negativa en los resultados de un primer TH y del ReTH.
/DQHFHVLGDGXUJHQWHGHDXPHQWDUHOQ~PHURGHGRQDQWHVGHyUJDQRV
ha llevado a la expansión de los criterios durante la selección de los donan
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tes, habiéndose demostrado por algunos autores menor supervivencia de
LQMHUWR\UHFHSWRUFRQHOXVRGHLQMHUWRVGHHGDGDYDQ]DGDHVWDEOHFLpQ
dose un efecto negativo con el uso de donantes mayores de 70 años en
la supervivencia del receptor de un primer TH y del ReTH, de forma que
WDQWRHQHODQiOLVLVXQLYDULDQWHFRPRPXOWLYDULDQWHODHGDG!DxRVHV
un factor de riesgo independiente asociado a un incremento en la tasa de
SpUGLGDGHOLQMHUWR\VHDSUHFLDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQODVXSHUYL
YHQFLDGHORVSDFLHQWHVTXHUHFLELHURQLQMHUWRVSURFHGHQWHVGHGRQDQWHV
!DxRV S  DH[SHQVDVGHXQDPD\RUPRUWDOLGDGGXUDQWHHO
primer año
El uso de los donantes hepáticos con criterios expandidos para un
5H7+HHVFRQWURYHUWLGR\ORVHIHFWRVGHHVWRVLQMHUWRVMXQWRDRWUDVFDUDF
WHUtVWLFDVGHOGRQDQWHSXHGHQWHQHULQÀXHQFLDHQORVUHVXOWDGRVGHO5H7+H
pero no se han estudiado completamente.
/DFXHVWLyQGHVLHOHQYHMHFLPLHQWRGHOKtJDGRDIHFWDHOUHVXOWDGRGHV
pués de la exposición a una lesión como la cirugía, la preservación en frío
o la lesión de reperfusión sigue sin resolverse. Sin embargo, los hígados
de edad avanzada parecen ser más susceptibles a episodios de rechazo,
complicaciones biliares, y trombosis arterial y, en consecuencia, la super
vivencia a largo plazo se puede ver afectada.
Aspectos quirúrgicos relacionados con el ReTHe.
El retrasplante hepático es un procedimiento técnicamente exigente,
y el momentoGHODLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFDMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ
ORVUHVXOWDGRV/DFRPSOHMLGDGGHOSURFHGLPLHQWRGHO5H7+HVHFRPSOL
ca con frecuencia por la presencia de densas adherencias postoperatorias
vascularizadas como consecuencia de las cirugías anteriores, la necesidad
IUHFXHQWHGHUHDOL]DUUHFRQVWUXFFLRQHVYDVFXODUHVFRPSOHMDV\HOHVWDGRKH
modinámico de los pacientes.
/DSpUGLGDGHVDQJUHLQWUDRSHUDWRULDHQODPD\RUtDGHORVFDVRVUHÀHMD
XQDFLUXJtDWpFQLFDPHQWHFRPSOHMD\RHOPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOQXHYR
LQMHUWRKHSiWLFR/DFRPSOHMLGDGGHOUHWUDVSODQWHLPSOLFDXQPD\RUtiempo quirúrgico en la mayoría de los ReTHe cuando los comparamos con
el ReTHu o con un primer TH y que pueden tener un impacto directo en
ODVXSHUYLYHQFLDFXDQGRDQDOL]DPRVODVXSHUYLYHQFLDSUHFR] P GHORV
pacientes según los tiempos quirúrgicos, se aprecia que la supervivencia
global a 3 meses de los pacientes retrasplantados que precisaron tiempos
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TXLU~UJLFRVGHKIXHPD\RU  TXHHQDTXHOORVFRQWLHPSRVTXLU~U
JLFRVK  DOFDQ]DQGRVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD
El impacto de algunos de los aspectos quirúrgicos tienen también una
UHODFLyQGLUHFWDFRQHOWLHPSRGHSUHVHUYDFLyQGHOLQMHUWRWDPELpQOODPDGR
tiempo de isquemia fría, de forma que en la literatura se considera un factor
predictor independiente de la supervivencia en los receptores de un primer TH.
Hemos observado que la escasa proporción de pacientes que sufrie
URQWLHPSRVGHLVTXHPLDKSUHVHQWDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQOD
PRUWDOLGDGJOREDODORODUJRGHOWLHPSRGHVHJXLPLHQWR 9V 
a expensas de un descenso en la supervivencia durante el primer año tras el
5H7+H 9V 3RUHOORDODKRUDGHSODQL¿FDUXQ5H7+HGHEHPRV
WHQHUHQFRQVLGHUDFLyQXQDDGHFXDGDORJtVWLFDGHOWUDQVSRUWHGHOLQMHUWRMXQ
WRDODVSRVLEOHVGL¿FXOWDGHVTXLU~UJLFDVFRQODVTXHQRVSRGDPRVHQFRQWUDU
GXUDQWHODFLUXJtDFRQREMHWRGHGLVPLQXLUHOWLHPSRGHLVTXHPLDIUtD
La técnica quirúrgica planteada a la hora de realizar un ReTHe no
GL¿HUHGHODGHXQSULPHU7+/DKLSHUWHQVLyQSRUWDOSXHGHUHVXOWDUDJUD
vada durante el procedimiento del TH y retrasplante de hígado, causando
edema intestinal que conduce a un aumento de la permeabilidad del in
WHVWLQR\ODWUDQVORFDFLyQEDFWHULDQDTXHMXQWRDODOLEHUDFLyQGHGLYHUVRV
mediadores tóxicos, citoquinas, y endotoxinas en la circulación portal pue
GHQGHWHULRUDUHOHVWDGRKHPRGLQiPLFRGHORVUHFHSWRUHV&RQHOREMHWRGH
PHMRUDUDOJXQRVDVSHFWRVKHPRGLQiPLFRVGHOUHFHSWRUGXUDQWHODFLUXJtDVH
propone la realización de técnicas de preservación de la vena cava retro he
SiWLFD 3LJJ\%DFN \VKXQWVSRUWRFDYDTXHHYLWHQHOHVWDVLVGHODVDQJUH
en el territorio de la vena cava inferior y en el territorio esplácnico y que se
DVRFLDQDXQPHQRUGDxRGHOLQMHUWRSRULVTXHPLDUHSHUIXVLyQPHQRUHVIH
QyPHQRVKHPRUUiJLFRVLQWUDRSHUDWRULRV\PHMRUVXSHUYLYHQFLDGHOLQMHUWR
HVSHFLDOPHQWHHQORVLQMHUWRVFRQVLGHUDGRVPDUJLQDOHV
El trasplante hepático es el paradigma de situación prevista en la que
puede llegar a necesitarse un soporte hemoterápico intensivo tanto en vo
lumen como en perentoriedad, en pacientes que además suelen presentar
trastornos de la coagulación debida a la enfermedad hepática, que deter
mina la necesidad del retrasplante. Hay estudios que han demostrado una
fuerte correlación entre el consumo de sangre intraoperatoria en los
5H7+HUHDOL]DGRVHQWUHORVGtDVGHOSULPHU7+\ODVXSHUYLYHQFLD
del paciente, en comparación con los pacientes con menor agudeza de la
enfermedad que se someten a un ReTHe tras 2 años del primer TH.
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(OGHORVSURFHGLPLHQWRVDQDOL]DGRVHQHOHVWXGLRVHSUDFWLFDURQ
FRQWpFQLFDVGHSUHVHUYDFLyQGHYHQDFDYDSHURODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDV
SDUDODUHDOL]DFLyQGHWpFQLFDVGHULYDWLYDVSRUWRVLVWpPLFDKDQSRGLGRVHU
la causa de que esta se realice en escasa proporción de los procedimientos
DQDOL]DGRV(VWHHIHFWREHQH¿FLRVRHVPiVSURQXQFLDGRHQORVUHFHSWRUHV
con alta puntuación Meld y en receptores de órganos procedentes de do
nantes marginales, por ello debemos recomendar la realización de estas
técnicas derivativas siempre que sea posible.
/DSUHVHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHVDUWHULDOHV\YHQRVDVVRQPiVIUHFXHQ
tes en la población de pacientes ReTHe que en la población de pacientes
TXHUHFLEHQVXSULPHU7+MXVWL¿FDGRSRUHOGHWHULRURGHODHVWUXFWXUDVYDV
FXODUHV\ODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVHQPXFKDVRFDVLRQHVSDUDODUHDOL]DFLyQ
de las anastomosis.
3RFRVHVWXGLRVKDQUHÀHMDGRODWDVDGHcomplicaciones biliares (CB)
WUDVHO5H7+H\VXLPSDFWRHQODVXSHUYLYHQFLD/DSUHYDOHQFLDGHODV&%
DSRUWDGDV HQ OD OLWHUDWXUD HQ HO 5H7+H VH HQFXHQWUD HQWUH XQ  \ 
\VHKDQLPSOLFDGRQXPHURVRVIDFWRUHVTXHYDQGHVGHODPiVJUDYHV LV
TXHPLDGXFWDOSRUWURPERVLVGHODDUWHULDKHSiWLFD KDVWDODVIRUPDVPiV
sutiles de la lesión isquémica relacionados con la disección periductal y
otros factores técnicos relacionados con la colocación del tubo en T y tipo
GHUHFRQVWUXFFLyQELOLDU/DIXJDELOLDU\ODVHVWHQRVLVIXHURQODVFRPSOL
FDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVHQODOLWHUDWXUD\HQQXHVWUDVHULH \
UHVSHFWLYDPHQWH \ODWDVDGHFRPSOLFDFLRQHVELOLDUHVQRGL¿ULyVHJ~QOD
técnica de reparación utilizada. El impacto negativo de la presencia de CB
WUDVHO5H7+HHQODVXSHUYLYHQFLDGHSDFLHQWHHLQMHUWRHVWiGHPRVWUDGR
de tal forma que la tasa de supervivencia a 5 años se ve reducida a menos
de la mitad.
Análisis histológico del explante en el ReTHe.
El análisis histológico del hígado procedente del explante en la serie
española, permite aclarar algunas dudas en cuanto al origen del fallo del
yUJDQRLPSODQWDGR\VHKDQLGHQWL¿FDGRGLIHUHQWHVFDXVDVTXHSRURUGHQ
de prevalencia estuvieron implicadas en la indicación del ReTHe: la reci
diva de la enfermedad primaria, colangiopatía isquémica, rechazo crónico
y rechazo agudo.
/DUHFLGLYDGHODHQIHUPHGDGSULPDULDHVODSULPHUDFDXVDGH5H7+H
de la serie analizada, siendo la colangiopatía isquémica la segunda causa.
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¿Los modelos predictivos MELD Y ROSEN
se correlacionan con la supervivencia del ReTHe en ESPAÑA?
Varios esquemas se han propuesto para aclarar qué pacientes tienen
PiV SUREDELOLGDG GH EHQH¿FLDUVH GH XQ 5H7+H \ VDFUL¿FDU DO JUXSR GH
pacientes para quienes es realmente inútil, hasta la fecha no existe un es
TXHPDXQLYHUVDOPHQWHDFHSWDGRTXHXQL¿TXHQHVWDVKHUUDPLHQWDV
(OPRGHOR0(/'SURSRUFLRQDXQDHVWLPDFLyQGHODVXSHUYLYHQFLDGH
los pacientes durante el periodo de espera de un TH y ReTHe y actualmen
te constituye la base sobre la que se asignan los órganos en la mayoría de
ORVJUXSRV$OJXQRVHVWXGLRVKDQVXJHULGRTXHHO0(/'WDPELpQSUHGLFHOD
mortalidad tras el TH y el ReTHe y aunque esto es controvertido, se han pos
tulado peores resultados en los pacientes trasplantados con Meld más alto.
Generalmente los pacientes sometidos a un ReTHe tienen puntuacio
nes de Meld más altas, habitualmente relacionado por niveles de bilirru
ELQD\FUHDWLQLQDVpULFDPiVHOHYDGRVTXHMXQWRDORVSUREOHPDVWpFQLFRV
e infecciosos del ReTHe hacen que la supervivencia se vea disminuida,
situación que no suele ocurrir en el ReTH urgente.
(O DQiOLVLV GHO 0(/' GH QXHVWURV SDFLHQWHV HQ HO PRPHQWR GH VX
LQFOXVLyQHQOD/(IXHOLJHUDPHQWHVXSHULRUHQHOJUXSRGHUHFHSWRUHVFRQ
VHURORJtD9+&
/DVXSHUYLYHQFLDWHPSUDQDGHO5H7+HHVLQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDO
DODSXQWXDFLyQ0(/'HQHOPRPHQWRGHO5H7+HSDUDSXQWXDFLRQHV!
Teniendo en cuenta que en España los candidatos a un ReTHe com
piten en el mismo sistema de asignación de órganos que los receptores de
un primer TH a diferencia de lo que sucede en otras indicaciones conside
UDGDVH[FHSFLRQHVDO0(/'TXHUHFLEHQDOJ~QWLSRGHSULRUL]DFLyQFRPR
es el hepatocarcinoma, ascitis refractaria, CBP, ReTH urgente…, el ReTHe
KDGHHVSHUDUDTXHVHLQFUHPHQWHVXSXQWXDFLyQ0(/' GHWHULRURGHOD
IXQFLyQ KHSiWLFD  SDUD TXH OH VHD DVLJQDGR XQ LQMHUWR  (Q HO DQiOLVLV GH
nuestra muestra, aunque en la mayoría de los pacientes se indicó el ReTHe
GHIRUPDWHPSUDQD\VHUHWUDVSODQWDURQFRQ0HOGHOLQFUHPHQWRGHO
0(/'RFXUULGRGXUDQWHVXHVWDQFLDHQ/(HQXQJUXSRGHSDFLHQWHVHVGH
SUHYHUTXHKD\DLQÀXLGRGHIRUPDQHJDWLYDHQORVUHVXOWDGRVGHVXSHUYL
vencia tras el ReTHe.
RosenFRQORVGDWRVGHDGXOWRVVRPHWLGRVD5H7+GHOD8126
HQWUH\KDYDOLGDGRXQPRGHORGHIiFLODSOLFDELOLGDGTXHVLUYH
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FRPRFRPSOHPHQWRDOMXLFLRFOtQLFRDODKRUDGHHVWDEOHFHUODLQGLFDFLyQ
GH5H7+\HQpOVHFRQ¿UPDTXHHOHVWDGRSUHRSHUDWRULRGHOUHFHSWRUGH
un retrasplante hepático basado en la edad, bilirrubina y creatinina sérica,
HVGHVXPDLPSRUWDQFLDMXQWRDOWLHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHHOSULPHU7+
para la predicción de la supervivencia después del ReTHe, y establece la
SRVLELOLGDGGHSUHGHFLUODVXSHUYLYHQFLDGHO5H7+DORVDxRVEDVDGRHQ
JUXSRVGHULHVJR EDMRPRGHUDGR\DOWRULHVJR 
En el análisis por categorías de riesgo, coincidimos con Rosen en que
HOJUXSRGHSDFLHQWHVFRQEDMRULHVJRHVHOPiVQXPHURVR SDFLHQWHV 
\WDPELpQHOTXHSUHVHQWDPHMRUHVVXSHUYLYHQFLDVDFRUWRPHGLR\ODUJR
SOD]R DDxRDDxRVDDxRV\DDxRV (O
JUXSRGHULHVJRPRGHUDGRFRQSDFLHQWHVSUHVHQWyUHVXOWDGRVVDWLVIDF
WRULRVDFRUWR\PHGLRSOD]RFRQVXSHUYLYHQFLDVGHDOSULPHUDxR
\DORVDxRV\DORVDxRV\VLQHPEDUJRODVXSHUYLYHQFLD
de los pacientes ReTHe con un índice de Rosen alto se encuentra muy dis
minuida y no parece aceptable según las recomendaciones del documento
GHFRQVHQVRGHOD6(7+SXHVWDQVRORDOFDQ]DVXSHUYLYHQFLDVGHO
HOSULPHUDxRHODORV\GHODORVDxRVGHOUHWUDVSODQWH
HQFRQWUiQGRVHGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVFXDQGRFRPSD
ramos las distintas categorías de riesgo en nuestro análisis .
El Trasplante hepático ortotópico se ha establecido como el trata
PLHQWR GH¿QLWLYR SDUD WRGRV ORV WLSRV GH LQVX¿FLHQFLD KHSiWLFD HQ IDVH
WHUPLQDO\DSHVDUGHORVDYDQFHVHQHOPDQHMRSHURSHUDWRULR\ODLQPXQR
VXSUHVLyQKDVWDXQGHORVSDFLHQWHVVXIUHQIDOORGHOLQMHUWRKHSiWLFR
GHVSXpVGHO7+HQDOJ~QPRPHQWRGHVXHYROXFLyQ  \HO5H7+HVOD
única opción para la supervivencia del paciente. En la actualidad los ReTH
FRQVWLWX\HDSUR[LPDGDPHQWHHOGHOQ~PHURWRWDOGHORV7+UHDOL]DGRV
HQORV(VWDGRV8QLGRV\HOGHORV7+UHDOL]DGRVHQ(VSDxDFRQXQ
incremento previsible para las próximas décadas debido al mayor número
de pacientes trasplantados hepáticos acumulados con sobrevida y órganos
de peor calidad. Aunque el ReTHe ofrece resultados excelentes en grupos
VHOHFFLRQDGRV VLJXH VLHQGR SROpPLFR GHELGR D OD LQMXVWLFLD SHUFLELGD DO
utilizar un recurso escaso con resultados de supervivencias inferiores en
comparación con un TH primario.
/DSUHJXQWD\DQRHVVL³deberíamos o no deberíamos retrasplantar”
a un paciente determinado, las preguntas ahora son ¿”quién” debe ser re
trasplantado?” y ¿”cuándo´GHEHVHUUHWUDVSODQWDGR"´(OREMHWLYRHVHYLWDU
HOWUDVSODQWH³LQ~WLO´SDUDPD[LPL]DUORVEHQH¿FLRVGHXQUHFXUVRHVFDVR
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CONCLUSIONES
1. /DVXSHUYLYHQFLDGHO5H7+HHQHODQiOLVLVGHORVJUXSRVHVSDxROHVVH
VLW~DSRUHQFLPDGHODORVDxRVFXPSOLHQGRFRQORVFULWHULRVGHO
documento de consenso de SETH.
2. La recidiva de la enfermedad primaria junto a la colangiopatía isquémica suponen más del 50% de las indicaciones de ReTHe, desplazando al rechazo crónico a la tercera indicación. La supervivencia en
la colangiopatía isquémica y el rechazo crónico están dentro de los
criterios del consenso de la SETH.
3. El mayor descenso en la supervivencia se produjo durante el primer año.
4. 5HVSHFWRDORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHSXHGHQLQÀXLUHQODVXSHUYLYHQcia del ReTHe, la presencia de disfunción renal e hipertensión arterial en el receptor en el momento del ReTHe, los injertos procedentes
de donantes mayores de 70 años, .así como tiempos de isquemia fría
> 10 h y tiempos quirúrgicos > 6h se relacionan con peores supervivencias.
5. Al evaluar si los índices de Meld y Rosen son adecuados predictores
en el ReTHe, se observó que:
-

Puntuaciones de MELD > 25 independientemente de la etiología que
provoca la disfunción del injerto, están relacionados con peores resultados.

-

Los pacientes con índice de Rosen alto tienen supervivencias inferiores a los estándares aceptados.
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CLAUSURA DEL 316 CURSO ACADÉMICO

El día 16 de diciembre tuvo lugar en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla la clausura del 316 Curso Académico en la
que el Prof. Dr. Josep Rodes-Cabau, pronunció una conferencia titulada “Experiencia global con TAVI: ¿hacia dónde vamos?, ¿cuáles
son los nuevos escenarios?”. Fue presentado por el Académico de Número Ilmo. Dr. D. Carlos Infantes Alcón, el cual elabora y nos remite
la siguiente reseña.

El conferenciante,
ya desde su curriculum
demuestra ser una per
sona con una enorme
inquietud en la investi
gación y una tenacidad
adecuada para haber
conseguido la posición
que hoy día ostenta.
Español y catalán, ter
mina su residencia en
Cataluña, pero insatis
fecho con las posibili
dades que se le presen
WDQGHFLGHYLDMDUD&DQDGiGRQGHKDFHXQHQWUHQDPLHQWRHVSHFt¿FRDWDO
QLYHOTXHVHOHRIUHFHHOWUDEDMRFRQWLQXDGRHQDTXHOSDtV\SRVWHULRUPHQ
WHFRQRFLHQGRVXYDORU\VXFDSDFLGDGGHWUDEDMRVHOHRIUHFHODMHIDWXUD
de la unidad de tratamiento endovascular en el Centro Hospitalario de la
8QLYHUVLGDG/DYDO &+8/ HQODFLXGDGGH4XHEHF &DQDGi
(OSURIHVRU-RVHSK5RGHV&DEDXQRVRIUHFLyXQDH[FHOHQWHFRQIHUHQ
cia sobre un tema de enorme actualidad, como es el implante de válvulas
FDUGLDFDV SULQFLSDOPHQWH HQ OD DFWXDOLGDG OD YiOYXOD DyUWLFD  DERUGDQ
do el tema desde ángulos de vista distintos: por una parte la evolución
tecnológica que ha ido permitiendo disminuir el tamaño del material que
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introducimos en el sistema arterial del paciente; por otra parte, al llegar a
LGHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHPi[LPRULHVJRGXUDQWHODLPSODQWDFLyQVHUFD
paz de discernir aquellos en los que la coborbilidad podía suponer una con
WUDLQGLFDFLyQHQODWpFQLFDGHLPSODQWHLGHQWL¿FDUODVIRUPDVGHVROYHQWDU
estos riesgos y aplicarlos a los pacientes.
3DFLHQWHVFRQLQVX¿FLHQFLDUHVSLUDWRULDSDFLHQWHVDxRVRVHQGLiOLVLV
SDFLHQWHVHQLQVX¿FLHQFLDFDUGtDFDFRQ¿EULODFLyQDXULFXODUVRQHMHPSORV
GHDTXHOORVDORVTXHKD\TXHFXLGDUHVSHFLDOPHQWHPRGL¿FDUVXVSDUi
metros de base o desgraciadamente desestimarlos para una indicación de
implante.
(VSHFt¿FDPHQWHGHQWURGHODSDWRORJtDFDUGLRYDVFXODUODDVRFLDFLyQ
de parámetros de alto riesgo en esta patología, han sido probablemente
ORV PiV GLItFLOHV GH WUDWDU ,QVX¿FLHQFLD FDUGLDFD KLSHUWHQVLyQ SXOPR
QDUVLWXDFLyQUHVSLUDWRULDFRPSOHMDSDFLHQWHVFRQHVWHQRVLVDyUWLFDVH
YHUD FRQ EDMR JUDGLHQWH KDQ WHQLGR XQD DOWD PRUWDOLGDG WDQWR HQ ORV
días postoperatorios al implante como en los primeros meses desde el
procedimiento.
2WUR DVSHFWR HQ HO TXH LQFLGLy HO FRQIHUHQFLDQWH IXH HQ OD PHMRUtD
de los procedimientos de evaluación del caso desde el punto de vista pu
ramente técnico en relación a la medición de la zona a implantar, ángulos
GHDERUGDMHSDUDODYtDUHWUyJUDGDHQWUHODVTXHGHVWDFDSRUVXLPSRUWDQFLD
la exactitud de los métodos de estudio y diagnóstico por imagen, muy es
SHFLDOPHQWHHO$QJLRWDF\ODUHVRQDQFLDQXFOHDUPDJQpWLFD 510 MXQWR
con la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria.
Por último, como un aspecto muy alentador, hizo una descripción
muy detallada de la evolución que van teniendo las prótesis a implantar,
los mecanismos de transporte de esta prótesis a través de las arterias peri
IpULFDVDRUWDDEGRPLQDOWRUiFLFD\DUFRDyUWLFRDVtFRPRODPHMRUDHQOD
durabilidad de los elementos valvulares a implantar.
(OSURIHVRU-RVHSK5RGHV&DEDXQRVKL]RXQDGHVFULSFLyQH[KDXVWLYD
de los muchos modelos que existen y están en evaluación para ofrecerse
a valoración clínica, destacando básicamente dos tipos de prótesis: la au
toexpandible y aquella expandida por balón intravalvular.
Finalmente hizo una detallada exposición sobre las complicaciones
más importantes que pueden encontrarse con la técnica de implantación
YDOYXODUUH¿ULpQGRVHDORVHVWXGLRV3DUWQHU\2DUWQHUVREUHORVTXH
hizo una exhaustiva valoración tanto de los riesgos y sus complicaciones,
como de las posibles soluciones o técnicas para poder evitarlos.
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Valoró los resultados con el volumen importante de pacientes trata
dos, analizando no solamente aquellos que evolucionan tórpidamente, sino
ODVPHMRUtDVTXHVHHQFXHQWUDQWLHPSRHQDOFDQ]DUOD\PpWRGRVSDUDD\X
dar a que el éxito sea amplio y rápido.
De forma alentadora, transmitió el hecho fehaciente, constatado por
distintos estudios y distinto profesionales, que prácticamente todas las vál
vulas que están hoy día en el mercado para ser implantada por vía tran
sarterial, han demostrado que a los cinco años tienen un comportamiento
H[FHOHQWHFRQXQDPX\EDMDDOWHUDFLyQHVWUXFWXUDOGHODVPLVPDVORTXHODV
SRQHHQFRQGLFLRQHVGHFRPSDUDFLyQYHQWDMRVDFRQUHVSHFWRDODYiOYXOD
biológica normalmente implantadas por la vía tradicional, con los menores
riesgos durante el implante, especialmente en pacientes con alto riesgo y
con mucha comorbilidad, como antes se señaló.
/DH[SHULHQFLDSHUVRQDOHQODLQYHVWLJDFLyQHQ9DQFRXYHUVREUHYiO
YXODVHVSHFt¿FDPHQWHGLVHxDGDVSRUHOORVIXHWDPELpQREMHWRGHDWHQFLyQ
durante la última parte de su conferencia.
Terminada la conferencia, que fue muy aplaudida, se procedió a la
DSHUWXUDGHSOLFDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO&RQFXUVR&LHQWt¿FRGH3UHPLRVGHO
DxRGHVSXpVGHORFXDOIXHFODXVXUDGRHODFWRSRUHO([FPR6U3UH
sidente de la Real Academia, Dr. Jesús Castiñeiras Fernández.
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CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 1 MEDIANTE
TERAPIA GÉNICA
Prof. Dr. Hans W. Sollinger
El día 31 de marzo de 2016 y en sesión extraordinaria, la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla recibió en su sede al Prof.
Dr. D. Hans W. Sollinger, el cual dictó una conferencia titulada “Tratamiento de la Diabetes Tipo 1 mediante terapia génica”. El conferenciante fue presentado por el Académico de Número Ilmo. Dr. Carlos
Pera Madrazo, el cual nos remite la siguiente reseña de su disertación.

En las dos últimas décadas se han hecho múltiples avances en la
terapia con genes inductores de formación de insulina hepática por los
hepatocitos, dando lugar a grandes esperanzas en el tratamiento de la
DT1. Sin embargo, todavía quedan algunos obstáculos antes de que esto
sea una realidad clínica. En primer lugar hay que optimizar la liberación
GHYHFWRUHVTXHYHKLFXODQODUHVSXHVWDJOXFRVDSURGXFFLyQGHLQVXOLQD
Normalmente el control de los niveles de glucosa se obtiene usando los
SURPRWRUHVHVSHFt¿FRVGHOKtJDGROLEHUDGRVDWUDYpVGHYHFWRUHVSRUYtD
adenoviral y minicírculos, al igual que por vía lentiviral. Últimamente ha
sido necesario, no obstante, para obtener una respuesta a la glucosa de
larga duración, combinar el poder de los vectores lentivirales con pro
PRWRUHVHVSHFt¿FRVGHOKtJDGR\DVtREWHQHUXQDFRUUHFFLyQGHODGLDEH
tes sin tener que tratar episodios hipoglucémicos. Efectivamente, de ese
modo se puede lograr, potencialmente, una corrección de la diabetes de
por vida. Para conseguir esto es necesario añadir elementos adicionales
\DVtORJUDUTXHVHSURGX]FDODFOiVLFDUHVSXHVWDQLYHOHVGHJOXFRVDUHV
puesta de insulina.
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Aunque con la terapia génica se hayan obtenido resultados promete
dores en modelos de ratas y ratones con DT1, estos modelos no son equi
YDOHQWHVDODGLDEHWHVKXPDQDVREUHWRGRFXDQGRHOVLVWHPDLQPXQHMXHJD
un papel en la patología de la enfermedad. Por eso, con independencia de
estos estudios llevados a cabo por Bosch y cols. con ratas de 50 gr de peso
WUDWDGDVLQWUDSHULWRQHDOPHQWHFRQPJUVGHVWUHSWR]RWRFLQD.JVXVUH
sultados tendrán que ser validados en perros diabéticos, antes de iniciar
ensayos clínicos.
$GHPiVKD\TXHFRQ¿UPDUTXHHOWUDWDPLHQWRFRQHVWHWLSRGHYHF
tores lentivirales mediadores de insulina, como los utilizados en la terapia
génica, son inocuos. En este sentido, sólo se tienen noticias de la trans
formación maligna asociada a este tipo de vectores en tres observaciones
clínicas, pero empleando como vectores ganmaretrovirus de primera ge
neración; sin embargo no se ha comunicado ningún efecto adverso en más
de 2000 ensayos clínicos, cuando el vector fue lentivirus de última gene
UDFLyQ3RUHOORSDUDPHMRUDUODVHJXULGDGHQHOHPSOHRGHHVWRVYHFWRUHV
virales de genes se han desarrollado varias estrategias de seguridad como
el uso de genes suicidadas, etc.
Finalmente, se presentó un avance de los resultados con este tipo de
terapia génica en perros diabéticos, cuyos resultados son altamente pro
PHWHGRUHV1RREVWDQWHHOHVWXGLRQRHVWiFRQFOXLGR6tVHFRQ¿UPDUDHQ
ensayos clínicos posteriores, supondría poder curar la diabetes tipo I me
diante una sola inyección endovenosa en una vía periférica, sin necesidad
GHXVDUODYtDSRUWDOGDGDODD¿QLGDGGHHVWHWLSRGHJHQHVYHKLFXODGRVSRU
el hepatocito.
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CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
CURSO SOBRE CIRUGÍA LAPARASCOPICA: “CIRUGÍA
ROBÓTICA: DESARROLLO, APLICABILIDAD Y FUTURO”
Moderador: Dr. S. Morales Conde
Desarrollo de la Cirugía Robótica: una visión realista desde la falta
de aportaciones en su desarrollo actual”. Dr. E Espín Basany. Comentarios:3URI'U-/%DOLEUHD&DQWHUR
“Desarrollo de la Cirugía Robótica: una visión de futuro”. Dr. A Szold
Cometarios: Prof. Dr. E Targarona Soler y Prof. Dr. J Padillo Ruiz
Clausura del acto([FPR'U-HV~V&DVWLxHLUDV)HUQiQGH]3UHVL
'U-HV~V&DVWLxHLUDV)HUQiQGH]3UHVL
Presi
dente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

III JORNADAS DE MEDICINA FETAL, GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN
Moderadora: Dra. Victoria Rey Caballero
Académica Correspondiente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla. Directora Médica de CAREMUJER.
Ponentes: Dra. Belén López
Jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal de CAREMUJER.
Dra. Elena Carreras i Moratonas
Coordinadora Médica de Obstetricia y Medicina de la Reproduc
FLyQ+RVSLWDO9DOOG+HEURQ3URIHVRUD$VRFLDGDGHOD8QLYHUVLGDG
Autónoma de Barcelona. Presidenta de la Sociedad Catalana de
Obstetricia y Ginecología.
Dr. José Luis Bartha
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología en Hospital Univer
VLWDULR/D3D]GH0DGULG&DWHGUiWLFRGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
Madrid.
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Contenido y comentarios
Esta mesa redonda planteó inicialmente tres cuestiones: diagnóstico
prenatal en pacientes tras técnicas de reproducción asistida, prevención
del parto prematuro mediante pesario cervical y presente y futuro en la
terapia fetal
El aumento de la edad materna para la gestación, la aplicación, cada
vez más frecuente, de técnicas de reproducción asistida para la consecu
ción del embarazo, y la demanda social de un conocimiento cada vez más
preciso de la evolución del embarazo, han producido una serie de cambios
HQHOFRQWUROGHODPXMHUJHVWDQWH$IRUWXQDGDPHQWHWRGRORDQWHULRUKDYH
QLGRDFRPSDxDGRGHXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHOGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWR
del feto, de importantes avances tecnológicos, sobre todo en los equipos de
ultrasonidos, y de la posibilidad de terapias fetales intraútero para varias
patologías que antes no tenían tratamiento. Actualmente tenemos la con
cepción del feto como paciente. Esto requiere una atención muy especiali
zada dentro de la Obstetricia y una capacitación mayor de los especialistas,
HQFXDQWRD¿VLRSDWRORJtDPDWHUQRIHWDOPétodos diagnósticos, detección
de aquellas pacientes con mayor riesgo de padecer complicaciones obsté
tricas o anomalías fetales e indicaciones de las distintas terapias fetales. En
estas III Jornadas, expertos en Medicina Fetal con un alto conocimiento
y experiencia nos expusieron distintos temas de actualidad en relación al
PDQHMRGHDOJXQDVSDWRORJtDVREVWpWULFDVHVSHFt¿FDVVXGLDJQyVWLFRWUD
tamiento y una visión futura de hacia dónde se encamina la terapia fetal.

JORNADA DE TRATAMIENTO DEL ESOFAGO DE BARRETT
CON RADIOFRECUENCIA
Director de la Jornada: Ilmo. Dr. Felipe Martínez Alcalá
Ponentes: Dr. José Manuel Pérez Pozo.
5HÀXMRJDVWURHVRIiJLFR(VRIDJLWLVSRUUHÀXMR0HWDSODVLDGH%DUUHWW
Incidencia y clínica.
Dr. Felipe Martínez-Alcalá García.
Detección del esófago de Barrett. Grupos de riesgo. Diagnostico y se
JXLPLHQWR5LHVJR\GHWHFFLyQGHGLVSODVLD 1%,&URPRHQ¤GRVFRSLD
\PDJQL¿FDFLyQ 
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Dr. Francisco Gavilán Carrasco.
'LDJQyVWLFRKLVWROyJLFRGH%DU¤UHWW'LVSODVLD\JUDGRV¢7RGRVYH
mos lo mismo?
Dr. Juan Carlos Hernandez Corredera
3UHVLGHQWH$6(1%$5 
4XpOHSLGHXQSDFLHQWHGH%DUUHWWDVXHVSHFLDOLVWDGHGLJHVWLYR
Dra. Pilar Diez Redondo.
7UDWDPLHQWRHQGRVFySLFRGHOHVyID¤JRGH%DUUHWW5DGLRIUHFXHQFLD
Dra. Pilar Diez Redondo
Resección endoscopica del Barrett con neoplasia inicial.
Dr. Jesús Cañete Gómez.
7UDWDPLHQWRTXLU~UJLFR¢(VDFRQVHMDEOHWUDVODUDGLRIUHFXHQFLD"
Dr. Álvaro Martínez Alcalá García.
&DVRV&OtQLFRV 9LGHRV 
Dr. Felipe Martinez Alcalá
Conclusiones.
Contenido y comentarios
/D HQIHUPHGDG SRU UHÀXMR JDVWURHVRIiJLFR (5*(  HV PX\  IUH
cuente y su incidencia está en aumento especialmente en relación con
el incremento de la obesidad en nuestro país. El esófago de Barrett es
XQDFRPSOLFDFLyQGHOUHÀXMRJDVWURHVRIiJLFRFUyQLFRTXHVHREVHUYDHQ
XQGHSDFLHQWHVFRQ(5*(\TXHFRPSRUWDXQULHVJRSRWHQFLDO
de desarrollo de adenocarcinoma esofágico, en presencia de displasia.
Hasta hace pocos años esta metaplasia de la mucosa escamosa esofágica
a mucosa columnar intestinal se consideraba irreversible y aún en nues
tro entorno no está extendido el conocimiento del tratamiento mediante
DEODFLyQ HQGRVFySLFD ~QLFR PpWRGR MXQWR D OD UHVHFFLyQ TXLU~UJLFD GH
su desaparición y por tanto prevención del carcinoma esofagogástrico.
<DTXHODLQFLGHQFLDGHSDFLHQWHVFRQ%DUUHWW\GLVSODVLDQRHVDOWDHV
fundamental organizar centros de referencia para su tratamiento. El ini
cio de una plataforma de colaboración con diversas entidades públicas y
privadas permitiría su mayor desarrollo.
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(O REMHWLYR GHO FXUVR KD VLGR LQIRUPDU \ GLYXOJDU D PpGLFRV GH ID
milia, internistas, gastroenterólogos, anatomopatologos, oncólogos y ci
UXMDQRV GH$QGDOXFtD GH OD SRVLELOLGDG GH WUDWDPLHQWR HQGRVFySLFR FRQ
radiofrecuencia en Sevilla.
Se analizó su incidencia, grupos de riesgo y métodos de detección,
clínica, seguimiento endoscópico y tratamiento médico, ablación con ra
GLRIUHFXHQFLD\R(05HLQGLFDFLRQHVTXLU~UJLFDVFRQORV~OWLPRVDYDQFHV
y sus resultados.
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SEMINARIOS
MEDICINA Y CINE: “LAS FOBIAS”
Coordinadores
Prof. Dr. Guillermo Machuca Portillo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Profesor Titular acreditado ANECA a Catedrático de Estomatología de la
)DFXOWDGGH2GRQWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$FDGpPLFR&Rrrespondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Dra. Mª del Carmen Montero Iruzubieta
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología. VicePresidenta de la Sociedad Española de Contactología. Directora del
Aula de Cine del Ateneo de Sevilla. Profesora de Cine y Medicina de
OD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$FDGpPLFD&Rrrespondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Ponentes
Ilmo. Dr. Jaime Rodríguez Sacristán.
Académico de Número de la RAMSE.
Profª. Dra. Olga García López.
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en psiquiatría. PsicoterapeuWD3URIHVRUD7LWXODUFRQSOD]DYLQFXODGDDO6$6 +869LUJHQGHO5RFtR
 GH3VLTXLDWUtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$XWRUDGHFDpítulos de libros y más de 50 artículos nacionales e internacionales y de
numerosos cursos y ponencias sobre Psiquiatría. Académica Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla desde 2008.
Dr. Andrés Barbé Riesco (León, 1955)
Licenciado en Medicina y Cirugía. Fundador de la productora Formato en 1989, de la que es Director. Socio fundador de la Junta DirecWLYDGH$*$3, $VRFLDFLyQ*DOOHJDGH3URGXFWRUDV,QGHSHQGLHQWHV 
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de la que ha sido Presidente. Ha sido Vocal de FAPAE (Federación
(VSDxRODGH3URGXFWRUDV$XGLRYLVXDOHV (VPLHPEURGHO&RQVHMR
Asesor de las telecomunicaciones de la Xunta de Galicia. Es socio
fundador de la Academia Gallega del Audiovisual, socio de EGEDA
(QWLGDGGH*HVWLyQGH'HUHFKRVGHO$XGLRYLVXDO VRFLRIXQGDGRU
de Audiovisual SGR y miembro de la Academia de las Artes y de
ODV&LHQFLDV&LQHPDWRJUi¿FDVGH(VSDxD7DPELpQHVDFWXDOPHQWH
el Presidente del Clúster Audiovisual de Galicia. Además colabora
en la Fundación Averhó para la formación en tecnologías digitales
de discapacitados, con el Master de Producción Audiovisual de la
9R] GH *DOLFLD8QLYHUVLGDG GH OD &RUXxD FRQ OD )XQGDFLyQ 7,&
de la Diputación de Lugo y con la Facultad de Comunicación de
OD8QLYHUVLGDGGH1DYDUUD+DSURGXFLGRFRUWRPHWUDMHVPHGLRPHWUDMHV *RGVSHHG\(O&DPLQRGHODYLGD ODUJRPHWUDMHV
'LYHUWLPHQWR 0tD 6DUDK TXH QRV RFXSD  9LYLU SDUD VLHPSUH \
$OH[LD 0LQLVHULHVSDUD79 /D0DUL\+RWHO$OPLUDQWHGLULJLGD
SRU$QWRQLR&XDGUL \WYPRYLHV 9LYLUVLQPLHGR&DPSRVGHIUHsa, La Atlántida, Volver a casa, El Síndrome Cacareco, Maratón, La
5XHGD  $FWXDOPHQWH HVWi SURGXFLHQGR OD WYPRYLH ³ iQJHOHV´
dirigida por Miguel Bardem.
Programa
Presentación de los ponentes.
Proyección de la película “Mia Sarah”, dirigida por Gustavo Ron
 
Debate:
 /DVIRELDV\HOFLQH¢(VPLQXFLRVDVXUHSUHVHQWDFLyQRHVWiDOHMD
da de la realidad?
 ¢4XpVRQODVIRELDV"¢4XpODVGHVHQFDGHQD"¢4XpHVODDJRUDIR
bia?
 ¢6RQWDQGL¿FXOWRVRVGHPDQHMDUORVSDFLHQWHVFRQDJRUDIRELDFRPR
VHUHÀHMDHQ³0LD6DUDK´"
 ¢4XpSXHGHDSRUWDUHOFRQRFLPLHQWRPpGLFRDODVSURGXFFLRQHVFL
QHPDWRJUi¿FDV"
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SEMINARIO MEDICINA Y CINE: “LAS HERIDAS
POR ATAQUES DE ANIMALES SALVAJES”
Coordinadores
Prof. Dr. Guillermo Machuca Portillo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Profesor Titular acreditado ANECA a Catedrático de Estomatología de la
)DFXOWDGGH2GRQWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$FDGpPLFR&Rrrespondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Dra. Mª del Carmen Montero Iruzubieta
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología. VicePresidenta de la Sociedad Española de Contactología. Directora del
Aula de Cine del Ateneo de Sevilla. Profesora de Cine y Medicina de
OD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$FDGpPLFD&Rrrespondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Ponentes
Ilmo. Dr. Jesús Loscertales Abril.
&DWHGUiWLFRGH&LUXJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD$XWRUGHLQQXPHrables publicaciones de su especialidad en libros y revistas del más alto
factor de impacto. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Cazador experimentado en Europa y África, en
dónde practicó la caza de especies peligrosas (incluidos osos, elefantes,
E~IDORVOHRSDUGRVKLSRSyWDPRV« (QVXTXHKDFHUTXLU~UJLFRGHVWDFD
el haber tratado gravísimas heridas producidas por asta de toro.
D. Jesús Garrido Guisado.
Graduado en Producción Audiovisual, Cinematografía e Iluminación en
6HYLOOD  VHHVSHFLDOL]DUiSLGDPHQWHHQHOGLVHxRPDQHMR\JHVWLyQ
GH ORV HIHFWRV HVSHFLDOHV GLJLWDOHV ³GLJLWDO FRPSRVLWRU´  PHGLDQWH XQ
0iVWHUHQHO(VFDSH6WXGLRGH/RQGUHV  (VXQH[SHUWRHQWRGROR
relacionado con este campo, como la composición multicapa de CGI, la
corrección digital del color, la composición estereoscópica en 3D, etc.
Ha actuado como “senior compositor” en numerosas producciones internacionales para las mejores compañías productores de efectos visua-
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les como MPC, Modus FX y la legendaria Industrial Light & Magic.
Fruto de este trabajo son los sorprendentes efectos de películas como
“Warcraft” de Duncan Jones; “Chappie” de Neil Blomkamp; “Godzilla” de Gareth Edwards o “Robocop” de José Padilha. Ha participado
HQHOGLVHxRYLVXDOGHDXWpQWLFDVREUDVPDHVWUDVGHODUWHFLQHPDWRJUi¿FR
FRPR ³(O IUDQFRWLUDGRU´ GH &OLQW (DWVZRRG ³ KRUDV´ GH 'DQQ\
Boyle y “El renacido” de Alejandro G. Iñárritu, que nos ocupa.
D. Eduardo Renshaw Arroyo.
En 1966 ingresa en la Escuela Elemental de Pilotos de Complemento
(MpUFLWRGHO$LUH HQOD%DVH$pUHDGH$UPLOOD *UDQDGD \DODxR
VLJXLHQWHHQOD%DVH$pUHDGH0DWDFiQ 6DODPDQFD (QHQWUD
en Iberia LAE como piloto de líneas aéreas hasta su jubilación como
&RPDQGDQWH3LORWR(QWUH\FD]DHQÈIULFDHQSHULRGRVGH
20-30 días al año, abatiendo especies peligrosas. En Pama (Burkina
)DVR IXHDWDFDGRSRUXQJUDQPDFKRGHOHyQ\KHULGRGHH[WUHPD
gravedad, sufriendo un periplo similar al del protagonista de la película que nos ocupa. Necesitó numerosa y complicadas intervenciones
de cirugía vascular y 18 meses de recuperación.
Programa
Presentación de los ponentes.
Proyección de la película -“El renacido (The Revenant)” dirigida
SRU$OHMDQGUR*RQ]iOH],xiUULWX  
*DQDGRUDGH2VFDU1RPLQDGDDOGHORVPHMRUHV(IHFWRV9LVXDOHVJDQD
dora de 5 BAFTA; ganadora de 3 Globos de Oro. También obtuvo el Pre
PLR$QQLHDODPHMRUDQLPDFLyQGHSHUVRQDMHVHQXQDSHOtFXODQRDQLPDGD
Debate:
 ¢6RQKR\GtDIUHFXHQWHVODVKHULGDVSRUDWDTXHGHDQLPDOHVVDOYDMHV"
 ¢'HTXpPDQHUDVHGHEHUtDDFWXDUGXUDQWHHODWDTXH\FRQSRVWHULR
ridad, desde el punto de vista médico?
 ¢5HÀHMDHOFLQHFRQYHUDFLGDGODFLUFXQVWDQFLDGHHVWRVDWDTXHV"
 ¢&yPRFRQVLJXHQUHÀHMDUHQODSDQWDOODDWDTXHVWDQFRQWXQGHQWHV
como el del oso de El Renacido? ¿Cómo se documentaron para
conseguirlo?
 ¢(VSRVLEOHUHDOPHQWHXQDH[SHULHQFLDFRPRODGHOWUDPSHUR+XJK
Glass, varias veces llevada al cine?
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MESAS REDONDAS
NUEVAS FRONTERAS
Moderador: Ilmo. Dr. Carlos Pera Madrazo
Académico de Número de la RAMSE.
Ponentes:
Dr. José López Miranda
6XEGLUHFWRUGHO,0,%,&&DWHGUiWLFRGH0HGLFLQD,QWHUQD8QLYHUVLdad de Córdoba.
Ilmo. Dr. Javier Briceño Delgado
Académico de Número de la RAMSE.
Ilmo. Dr. José Peña Martínez
Académico de Número de la RAMSE.
Contenido y comentarios
Nutrigénomica de la enfermedad metabólica
Aplicaciones de la robótica en cirugía general
/DLQPXQRORJtDHQODPHGLFLQDGHOQXHYRPLOHQLR
El papel de las Academias en general no es didáctico como el del Institu
WRQLHOGHWUDQVPLWLUHOVDEHU\DFRQRFLGR\HOSRVLEOH ORQXHYRORTXHVH
LQYHVWLJD FRPROD8QLYHUVLGDGODYHUGDGHUD¿QDOLGDGGHOD$FDGHPLDHVOD
presentación en su foro de la esencia de las cosas, de lo entitativo, para llegar
DXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHORVSUREOHPDVGHDKtTXHKD\DPRVEXVFDGRODV
fronteras en tres campos de la medicina: la nutrigénomica, la cirugía, y la
inmunología. Somos conscientes que una breve exposición sólo permite lla
PDUODDWHQFLyQVREUHHOSUREOHPDSHURHVWRVHUiVX¿FLHQWHDOFXULRVRSDUD
que con las herramientas actuales, profundice en estos campos.
El síndrome metabólico consiste en una constelación de factores cuya
base patogénica común es un síndrome de resistencia a la insulina, que
aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de dia
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EHWHVWLSR/DHWLRORJtDGHHVWHVtQGURPHHVHQJUDQPHGLGDGHVFRQRFLGD
DXQTXH SUREDEOHPHQWH VHD OD FRQVHFXHQFLD GH XQD FRPSOHMD LQWHUDFFLyQ
entre factores genéticos, metabólicos y ambientales, entre los que destaca
ODGLHWD\VREUHWRGRHOWLSRGHJUDVD<HQHVWHVHQWLGRVHDERUGDUDQORV
principales mecanismos mediante los que los diversos nutrientes y com
ponentes alimentarios interaccionan a nivel molecular para determinar el
riesgo de desarrollarlo.
En el campo de la cirugía general la robótica permite el máximo desarrollo
de la cirugía mínimamente invasiva. Incrementa la seguridad y la precisión, y
RIUHFHODSRVLELOLGDGGHODIXVLyQHQ'GHORUHDO\ORYLUWXDO/OHYDDOFRQFHSWR
GHODUHDOLGDGDXPHQWDGD(VXQSDVRPiVTXHPHMRUDUDHOSODQWHDPLHQWRGHOD
WiFWLFDTXLU~UJLFD\GHODSUHFLVLyQ\GHVWUH]DGHOFLUXMDQRIXQGDPHQWDOPHQWH
en el campo de la cirugía mínimamente invasiva que es el presente.
El tercer punto hace referencia a una importante pregunta ¿Cuáles son
las aportaciones previsibles de la Inmunología en el mantenimiento de la
VDOXGHQHVWH1XHYR0LOHQLR"/DUHVSXHVWDHVHOREMHWLYRGHO~OWLPRSXQWR
que se abordó en esta mesa redonda.

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Moderador: Ilmo. Dr. Carlos Martínez Manzanares
Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Ponentes
Dr. Manuel Ortega Calvo
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Palmeritas.
Dr. José Manuel Santos Lozano
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y ComuniWDULD&HQWURGH6DOXG8QLYHUVLWDULR³6DQ3DEOR´
Dr. José Lapetra Peralta
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Con dedicación exclusiva a la investigación. Grupo Al-Andaluz.
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Contenido y comentarios





'LDJQyVWLFRFRQWURO\GLIXVLyQFLHQWt¿FDGHODVHQIHUPHGDGHVUDUDV
en los centros de salud. El diseño observacional.
El consumo de aceite de oliva reforzado con ácido oleanólico en
pacientes prediabéticos y la incidencia de diabetes mellitus tipo 2.
Proyecto Prediabole.
(QVD\RVFOtQLFRGLHWpWLFRVSUR\HFWRV3UHGLPHG\3UHGLPHG3OXV
Entre las aportaciones que la Medicina Familiar y Comunitaria
hace a la clásica Medicina General están: la actuación en equipos
para realizar programas de salud, tanto preventivos como asisten
ciales; la docencia sobre todo el personal sanitario, tanto profesio
nales como en formación; y la investigación clínica, que aunque
FRQFLHUWDVGL¿FXOWDGHVVHUHDOL]DGHPDQHUDGLJQD\H¿FD]

I ENCUENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL 2016
&RRUGLQDGRUFLHQWt¿FR\PRGHUDGRUIlmo. Dr. Federico Argüelles Martín
$FDGpPLFRGH1~PHUR3URIHVRU7LWXODUGHSHGLDWUtD8QLYHUVLGDGGH
6HYLOOD-HIHVHFFLyQGLJHVWLYR+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR9LUJHQ0DFDUHQD
Ponentes
Dr. Antonio Millán Jiménez
3URIHVRU$VRFLDGRGHSHGLDWUtD8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD-HIHGHVHFFLyQSHGLDWUtD'LJHVWLYRLQIDQWLO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH9DOPH
Dra. Beatriz Espín Jaime
8QLGDGGH*DVWURHQWHURORJtDLQIDQWLO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR9LUJHQ
del Rocío.
Dr. Cristóbal Coronel Rodríguez
Pediatra EBAP C.S Amante Laffon, Sevilla.
Contenido y comentarios
 ,PSRUWDQFLDGHODQXWULFLyQWHPSUDQDORVSULPHURVGtDV¢4Xp
hay de nuevo?
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 $FWLWXGDVHJXLUDQWHHOQLxRFRQGLDUUHDFUyQLFD
 0DQHMRSUiFWLFRGHORVWUDVWRUQRVGLJHVWLYRVIUHFXHQWHV
 5*(\HSLJDVWUDOJLDSDSHOGHORV,%3HQSHGLDWUtDHLQGLFDFLRQHV
de pruebas complementarias
Se planteó como una actividad formativa dirigida preferentemente a
pediatras generales y pediatras con especial dedicación a la atención de
pacientes con enfermedades del tracto digestivo o trastornos nutricionales.
Actualmente la Pediatria se ha desarrollado notablemente gracias a la
dedicación de grupos de pediatras a diferentes especialidades sin perder el
nexo común de la especialidad troncal, la Pediatría.
8Q SRUFHQWDMH FRQVLGHUDEOH GH QLxRV DFXGH D OD FRQVXOWD GHO SHGLDWUD
por padecer enfermedades del aparato digestivo o de la nutrición. Ello ha
propiciado la evolución y el progreso creciente y llamativo de esta especia
OLGDGFRPRORGHPXHVWUDODYLWDOLGDG\SXMDQ]DGHOD6RFLHGDG(VSDxRODGH
Gastroenterologia, Hepatologia y Nutrición Pediátricas.
/RVWHPDVDWUDWDUVHKDQHVFRJLGRWUDVYDORUDUHOLQWHUpVTXHGHVSLHUWDQ
en los pediatras de atención primaria u hospitalaria y que están permanen
temente sometidos a cambios en lo que respecta a su tratamiento y méto
dos de diagnóstico. Son problemas del día a día que plantean retos a los
pediatras; y también se tratará la repercusión que los primeros dias de la
vida tienen en edades posteriores. “Somos lo que comimos”, en esta frase
se resume el interés que la programación nutricional de los 1000 primeros
GLDVWLHQHSDUDSUHYHQLUHQIHUPHGDGHV\ORJUDUXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
propiciando un crecimiento y desarrollo idóneos.

TRATAMIENTOS ANTIDIABETICOS Y RIESGO
CARDIOVASCULAR
Ponentes
Prof. José María Cruz Fernández
3URIHVRU7LWXODUGH&DUGLRORJtD'HSDUWDPHQWRGH0HGLFLQD8QLversidad de Sevilla. Director de la Cátedra de Cardiología. FundaFLyQ5$06(8QLGDGGH*HVWLyQ&OtQLFDGH&DUGLRORJtD+RVSLWDO
8QLYHUVLWDULR9LUJHQ0DFDUHQD6HYLOOD
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Prof. Santiago Durán García
Catedrático de Endocrinología y Nutrición. Departamento de Medicina.
8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD'LUHFWRUGHOD&iWHGUDGH'LDEHWRORJtD)XQGDFLyQ5$06(8QLGDGGH*HVWLyQ&OtQLFD\8QLGDGGH(QVD\RV&OtQLFRV
GH(QGRFULQRORJtD\1XWULFLyQ+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH9DOPH6HYLOOD
Contenido y comentarios
 6HJXULGDG FDUGLRYDVFXODU REMHWLYR SULRULWDULR HQ HO WUDWDPLHQWR GH
las personas con diabetes.
 &RQWUROJOXFpPLFRYVFRQWUROLQWHJUDOGHOSDFLHQWHGLDEpWLFR
 1XHYRVIiUPDFRVLQGHSHQGLHQWHVGHODVHFUHFLyQGHLQVXOLQDJOLIR]LQDV
 'LVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYD\FOtQLFDPHQWHUHOHYDQWHGHODPRUWDOLGDG
cardiovascular con empaglifozina
'HVGHHODxRODVDJHQFLDVUHJXODGRUDVGHORVPHGLFDPHQWRVSDUD
VXXVRHQSHUVRQDV )'$(0$ KDQPDUFDGRFRPRUHTXLVLWRLQGLVSHQ
sable la realización de estudios prospectivos de seguridad cardiovascular
para cualquier nuevo fármaco cuya indicación deba incluir su utilización
en personas con Diabetes. En los últimos diez años hemos asistido a un
desarrollo extraordinario de nuevos fármacos que se han introducido en el
tratamiento de los pacientes diabéticos: los que actúan a través de la secre
FLyQGHLQVXOLQDHQGyJHQDKDQDOFDQ]DGRQLYHOHVGHVHJXULGDG\H¿FDFLD
en las áreas relativas a control glucémico, ausencia de hipoglucemias y
prevención de ganancia ponderal, pero todavía no han podido demostrar un
efecto favorable en relación con el riesgo cardiovascular, principal causa
GHPXHUWHGHQXHVWURVSDFLHQWHV(MHPSORVGHHVWRVQXHYRVIiUPDFRVVRQ
ODV*/,37,1$6 IiUPDFRVTXHLQKLEHQODGHJUDGDFLyQGHO3HSWLGR,QWHVWL
QDOVLPLODUD*OXFDJRQWLSR */3 \ORV$QiORJRV\$JRQLVWDVGHOFL
WDGR*/3WDQWRORVGHDGPLQLVWUDFLyQGLDULDFRPRORVTXHVHDGPLQLVWUDQ
HQXQDGRVLVVHPDQDO(QORVDxRV\HVWDPRVFRQRFLHQGRORV
resultados de los estudios prospectivos de seguridad cardiovascular que se
han realizado con estos nuevos fármacos: se han publicado los resultados
DOFDQ]DGRVFRQ6D[DJOLSWLQD 6$9257,0, \FRQ6LWDJOLSWLQD 7(&26 
7DPELpQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQ/L[LVHQDWLGH (/,;$ (QVH
SXEOLFDQORVUHVXOWDGRVFRQ(PSDJOLIR]LQD (03$5(* TXHPDUFDQXQ
antes y un después en relación con la seguridad cardiovascular, mostrando
HIHFWRVH[WUDRUGLQDULDPHQWHEHQH¿FLRVRV\VLJQL¿FDWLYRVTXHSXHGHQPR
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GL¿FDUHOKRUL]RQWHSURQRVWLFRHQHVWDSDQGHPLDTXHDIHFWDDWRGDODSREOD
ción mundial. También comentaremos los resultados cardiovasculares de
ORVHVWXGLRVFRQ/LUDJOXWLGHGLDULR /($'(5 SUHVHQWDGRVHQHOFRQJUHVR
DPHULFDQRGH'LDEHWHVHQ-XQLRGHO

PRESENTE Y FUTURO DE LA CIRUGÍA LARÍNGEA
Moderador Dr. D. Hugo Galera Ruiz
Académico Correspondiente. Otorrinolaringólogo. Profesor Titular,
+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR9LUJHQ0DFDUHQD6HYLOOD
Ponentes
Dr. Francisco Esteban Ortega
2WRUULQRODULQJyORJR&DWHGUiWLFR\-HIHGH6HUYLFLR+RVSLWDO8QLversitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Dr. Enrique Cantillo Baños
Otorrinolaringólogo, Director Médico, Hospital San Juan de Dios, Córdoba.
Dr. Isabel Vilaseca González
Otorrinolaringólogo. Jefe de Sección de Otorrinolaringología del
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona.
Contenido y comentarios
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,QWURGXFFLyQGHOOiVHUGHFDUEyQLFRHQRUO
$SOLFDFLRQHV\YHQWDMDVGHOOiVHUHQFLUXJtDODUtQJHD
&LUXJtDRQFROyJLFDFRQOiVHUFR
3UHVHUYDFLyQGHRUJDQRHQRQFRORJtDODUtQJHD
&LUXJtDUREyWLFDRWUDVWHFQRORJtDV«
$VSHFWRVGHLQWHUpVHQIRQRFLUXJtD
$ERUGDMHGHODSDUiOLVLVUHFXUUHQFLDO
)HPLQL]DFLyQGHODYR]
0DQHMRGHODSUHVELIRQLD
3DSHOGHOERWR[HQORVWUDVWRUQRVQHXURPXVFXODUHV

 ([SHULHQFLDGHOKRVSLWDOFOtQLFR\SURYLQFLDOGHEDUFHORQDHQHOWUDWD
miento del cancer laringeo.
 /DVSUyWHVLVIRQDWRULDVHQHOODULQJHFWRPL]DGR
 $SOLFDFLyQGHWHUDSLDVELROyJLFDV
 7UDVSODQWHODUtQJHR¢HVYLDEOH"¢&yPR"¢&XiQGR"
/RVDYDQFHVFLHQWt¿FRWpFQLFRVGH¿QDOHVGHOVLJOR;;IDFLOLWDQHOPH
MRU FRQRFLPLHQWR GH OD ¿VLRORJtD ODUtQJHD \ SHUPLWHQ GHVDUUROODU QXHYRV
tratamientos menos invasivos. Existen 3 pilares en cirugía de laringe en los
TXHVHDSR\DQHVWRVDYDQFHV  ODLQFRUSRUDFLyQGHOPLFURVFRSLRDODFL
UXJtDODUtQJHD  ODGHVFULSFLyQGHODVWpFQLFDVGHWLURSODVWLDSDUDDFRUWDU
RDODUJDUODVFXHUGDVYRFDOHV\FRPSULPLURH[SDQGLUODHQGRODULQJH\  OD
LQWURGXFFLyQGHO/È6(5GHFDUEyQLFRTXHSHUPLWHXQFDPELRGHSDUDGLJ
ma en el tratamiento del cáncer de laringe. Además estudios multicéntricos
demuestran que la acertada combinación de la radioterapia y quimioterapia
en estadios avanzados del cáncer de laringe no comprometen la supervi
vencia del paciente, preservando la laringe y la función vocal. En el caso
de estar indicada la mutilación es posible rehabilitar la voz mediante la
FUHDFLyQGH¿VWXODHVyIDJRWUDTXHDOFRQFRORFDFLyQGHSUyWHVLVIRQDWRULD
/RV UHVXOWDGRVGH HVWXGLRV H[SHULPHQWDOHVFRQ H[SDQGLGRV GH FpOXODV
madre autólogas señalan que estas podrían tener utilidad en el tratamiento
y prevención de las cicatrices vocales.
Hasta la fecha el trasplante laríngeo no es realidad contrastada, pro
duciéndose intentos en pacientes afectos de traumatismos , como el de la
&OtQLFD&OHYHODQGHQ\ODVHULHGH7LQWLQDJRHQ&RORPELDDXQTXH
esta última experiencia no está publicada.

PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA DEL TRABAJO EN
EL SIGLO XXI
Moderador Ilmo. Dr. Pedro de Castro Sánchez
Académico de Número.
Ponentes: Dr. José Manuel León
Presidente de la Asociación Andaluza de Medicina y Seguridad en el
Trabajo.
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Ilmo. Dr. José Antonio Lorente
Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada
Contenido y comentarios
 /DPHGLFLQDGHOWUDEDMRHVWiUHJXODGDSRUOH\HV\QRUPDVR¿FLDOHV
locales, autonómicas, nacionales y europeas
 (QWRGDDQDPQHVLVHVYLWDOHOFRQRFLPLHQWRGHODKLVWRULDFOtQLFDODERUDO
 %DVHVGHODHVSHFLDOLGDGUHJODPHQWRVGHORVVHUYLFLRVPpGLFRVGH
HPSUHVD  /H\GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV  
 0HGLFLQDODERUDOPHGLFLQDGHSUHFLVLyQ\FDPSRSUHYHQWLYR
 5HVSHWRWRWDOHQDVSHFWRVOHJDOHV\pWLFRV
 1HFHVLGDGGHLQWHUDFFLRQHVFRQRWUDVHVSHFLDOLGDGHV
Durante el transcurso de esta mesa redonda se recordó cómo ha sido
el devenir de esta especialidad, haciendo mención de aquellas situaciones
que hicieron precisas y necesarias, desde siglos atrás, el desarrollo pro
IHVLRQDOGHO0HGLFRGHO7UDEDMRHQIDYRUGHXQDHVSHFLDODVLVWHQFLDDORV
empleados de las muchas, variadas y diversas tareas laborales que antes y
ahora se exponen a enfermedades derivadas de las múltiples actividades
que desarrollan, así como de todo tipo de accidentes.
7RGRVFRQRFHPRVFRPRORVDYDQFHVFLHQWt¿FRVEDVDGRVHQODLQYHVWL
gación y la tecnología, hacen que para las distintas especialidades se utili
cen, en la práctica diaria, nuevos y diferentes métodos diagnósticos, asis
WHQFLDOHV\WHUDSpXWLFRV7DPELpQHQOD0HGLFLQD/DERUDOVHHVWiDELHUWRD
este tipo de desarrollo, lo cual conlleva nuevas formas de actuación.
<DLQLFLDGRHVWHVLJOR;;,VHDEUHXQQXHYRKRUL]RQWHFRQHODYDQFHGH
los nuevos conocimientos al que nos hemos referido.
Esta especialidad médica, que tiene como una de sus dianas la preven
ción, comienza a poner en práctica y entender que no solo hay que tener
HQFXHQWDORVULHVJRVFRPXQHVGHORVGLYHUVRVWUDEDMRVVLQRWDPELpQODVGH
cada persona en concreto con relación con su carga genética.
/DOODPDGD0HGLFLQDGH3UHFLVLyQDOFDQ]DUiVXPi[LPRH[SRQHQWHHQ
el campo preventivo, con el uso de la genómica y de la epigenomica. Sin
embargo no podemos olvidar el respeto a todos los aspectos morales y éti
cos al usar este tipo de información.
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RELACIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS EN EL
CONCURSO CIENTÍFICO DE PREMIOS AÑO 2016

DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE SEVILLA

Premio de la Real Academia de Medicina de Sevilla, sobre un tema
de medicina o especialidades médicas. “Implicación de la hipoxia en
el origen embrionario y perinatal del neuroblastoma”. Autores: Verónica
$ORQVR$UUR\R ,VUDHO )HUQiQGH]3LQHGD 'LHJR$VSLD]X 5RVD &DEHOOR
&DWDOLQD0iUTXH]/HRSROGR0DUWtQH]6RQLD3pUH]%HUWyOH]0DUtD9LF
toria Maestre, Ricardo Pardal y Francisco M. Vega.
Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla a
3XEOLFDFLRQHV &LHQWt¿FDV DO WUDEDMR FLHQWt¿FR GH LQYHVWLJDFLyQ EiVLca o aplicada, publicado en los años 2014-2015. “CMV latent infection
LPSURYHV &'7 UHVSRQVH WR 6(% 'XH WR H[SDQVLRQ RI SRO\IXQFWLRQDO
&'&HOOV LQ \RXQJ LQGLYLGXDOV´$XWRUHV$OHMDQGUD
$XWRUHV$OHMDQGUD 3HUD 5RMDV &DU
men Campos, Alonso Corona, Beatriz Sánchez Correa, Raquel Tarazona,
$QLV/DUEL\5DIDHO6RODQD
ACCESIT en este premio. “Surgical meshes coated witn mesenchy
PDOVWHPFHOOVSURYLGHDQDQWLLQÀDPPDWRU\HQYLURQPHQWE\D0PDF
rophage polarization”. $XWRUHV5HEHFD%Oi]TXH])FR0LJXHO6iQFKH]
0DUJDOOR9HUyQLFDÈOYDUH]$OHMDQGUD8VyQ\-DYLHU*&DVDGR
Premio de la Universidad de Sevilla, sobre un tema de Cirugía o
especialidades quirúrgicas³/D7UDXPDWRORJtDHQORVLQLFLRVGHOD5HDO
Academia de Sevilla”. $XWRU-RVp/XLV&DVWLOOD&XEHUR
Premio Dr. Antonio Hermosilla Molina (Ateneo), sobre “Biografía
del Ilmo. Dr. D. Sebastián García Díaz. “Biografía y autobiografía del
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Profesor Sebastián García Díaz”. Autores: Ángela García Ruano y Sebas
tián Custodio García Fernández.
3UHPLR5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRVGH6HYLOODVREUH
tema de Medicina y especialidades. ³/RVYHQHQRVFRPRKHUUDPLHQWDFUL
PLQDOHQODVREUDVOLWHUDULDVGH&HUYDQWHV/DLQÀXHQFLDGH$QGUpV/DJXQD
\VXDGHQGD$FHUFDGHORVYHQHQRVPRUWtIHURV/LEUR9,GHO'LRVFyULGHV´
$XWRUHV)UDQFLVFR/ySH]0XxR]\)UDQFLVFR3pUH])HUQiQGH]
Premio Profesor Antonio Piñero Carrión, sobre “Investigación,
Clínica o Tratamiento de la Patología de la Retina”. “Grosores corio
rretinianos, función renal y factores de riesgo cardiovascular en pacientes
diabéticos”. Autores: Antonio Manuel Garrido Hermosilla, Mariola Mén
dez Muros, Estanislao Gutiérrez Sánchez, Cristóbal Morales Portillo, Ma
ría Jesús Díaz Granda, Eduardo Esteban González y Enrique Rodríguez de
la Rúa Franch.
Premio Dr. Argüelles Terán, sobre Pediatría y sus especialidades.
³,QÀXHQFLDGHOULHVJRVRFLRIDPLOLDUHQHOQHXURGHVDUUROORGHQLxRVFRQDQ
WHFHGHQWHVGHULHVJRSVLFRQHXURVHQVRULDOSUHQDWDORSHULQDWDO´$XWRUHV
,QPDFXODGD5DPRV6iQFKH]$QWRQLD0iUTXH]/XTXH,QpV0DUtD*iOYH]
García y Mariana Moreno Prieto.
ACCÉSIT en este premio. “Enfermedad perinatal por estreptococo
del grupo B. ¿Podemos avanzar en el control de la transmisión orofaríngea
durante el parto?”. $XWRUHV-HV~V-RDTXtQ+LMRQD(ORVHJXL$QWRQLR/XLV
Carballo García, María Soledad Sánchez Torices, Juan Francisco Expósito
0RQWHV\-RVp/XLV$OFi]DU0DUWtQH]

DE LA FUNDACIÓN REAL ACADEMIA DE
MEDICINA DE SEVILLA
Premio a la investigación en Cáncer de Próstata, con el patrocinio de JANSSEN-CILAG, S.A. y la Asociación Española de Urología
(A.E.U.) ³3DSHOGHORV$51QRFRGL¿FDQWHVGHSURWHtQDHQHOFiQFHUGH
próstata”. Autor: Pedro Pablo Medina Vico
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Premio de la Fundación Real Academia de Medicina de Sevilla, a
la investigación traslacional en Traumatología y Ortopedia, con el patrocinio de la Fundación Dr. Pascual. “Mesenchymal stem cells derived
exosomes for the treatment of synovitis: proof of concept in a clinically
relevant animal model”. Autores: Javier García Casado, Rebeca Blázquez,
Francisco Javier Vela, Verónica Álvarez, Raquel Tarazona y Francisco Mi
JXHO6iQFKH]0DUJDOOR
Premio de la Fundación Real Academia de Medicina de Sevilla,
sobre tema libre socio- sanitario Odontológico, con el patrocinio del
&ROHJLR2¿FLDOGH'HQWLVWDGH6HYLOOD³,QQRYDFLyQ\PHMRUDGHORVSUR
tocolos de tratamiento en pacientes oncológicos por parte del odontólogo:
HIHFWLYLGDGGHODWHUDSLDFRQOiVHUGHEDMDHQHUJtDHQODPXFRVLWLVRUDOLQGX
cida por radioterapia y quimioterapia de cabeza y cuello”. Autores: Fátima
0DUtQ&RQGH'DQLHO7RUUHV/DJDUHV-HUyQLPR3DFKyQ,EixH]\-RVp/XLV
Gutiérrez Pérez.
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PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE SEVILLA, SOBRE UN TEMA DE MEDICINA O
ESPECIALIDADES MÉDICAS.

IMPLICACIÓN DE LA HIPOXIA EN EL ORIGEN
EMBRIONARIO Y PERINATAL DEL NEUROBLASTOMA”
Dres. Verónica Alonso Arroyo, Israel Fernández-Pineda,
Diego Aspiazu, Rosa Cabello, Catalina Márquez,
Leopoldo Martínez, Sonia Pérez-Bertólez, María
Victoria Maestre, Ricardo Pardal y Francisco M. Vega.

1. INTRODUCCIÓN
(OQHXUREODVWRPDHVXQWXPRUGHOVLVWHPDQHUYLRVRVLPSiWLFR 616 
que se presenta casi exclusivamente en la infancia, más frecuentemente
en menores de 5 años pero puede ocurrir en niños mayores. Existe una
evidencia considerable que sugiere su origen durante la vida fetal o post
natal, a partir de precursores simpaticoadrenales derivados de la cresta
neural.1
Es el tumor extracraneal sólido más frecuente de la infancia y el tumor
maligno abdominal más frecuente en niños. Su incidencia estimada es de 1
SRUFDGDUHFLpQQDFLGRVYLYRVORTXHVXSRQHTXHHQ(VWDGRV8QLGRV
VHGLDJQRVWLTXHQDSUR[LPDGDPHQWHFDVRVQXHYRVDODxR\HQ(VSDxD
aproximadamente 50 casos nuevos al año.
(OQHXUREODVWRPDUHSUHVHQWDHQWRUQRDOGHWRGDVODVHQIHUPHGDGHV
malignas diagnosticadas en menores de 15 años de edad, pero es responsa
EOHGHOGHODVPXHUWHVSRUFiQFHULQIDQWLO2
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Hasta ahora se ha intentado buscar una relación entre el desarrollo nor
mal del sistema nervioso periférico y el desarrollo tumoral embrionario y
postnatal precoz. Algunos estudios que se han llevado a cabo ponen de ma
QL¿HVWRXQDUHODFLyQHQWUHKLSR[LD\GHVDUUROORQRUPDOGHOVLVWHPDQHUYLRVR
simpaticoadrenal, con origen en células de la cresta neural; entre hipoxia y
regulación de genes en las células de la cresta neural, origen del neuroblas
toma; y entre hipoxia y agresividad tumoral.
Nuestro propósito es explorar una posible relación entre eventos hipóxi
FRVSUHQDWDOHVSHULQDWDOHV\RSRVWQDWDOHV\HOGHVDUUROORGHQHXUREODVWRPD
en niños, cuestión que aún no ha sido examinada sistemáticamente.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
5HDOL]DPRVXQDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDGHODVSXEOLFDFLRQHVUHODFLRQD
GDVFRQQXHVWURREMHWLYR3DUDHOORHPSOHDPRVODEDVHGHGDWRV3XE0HG
KWWSZZZQFELQOPQLKJRYSXEPHG  FRQ OD WHUPLQRORJtD 0H6+ ³QHX
roblastoma”, “hipoxia”, “cardiopatías congénitas cianóticas” y “síndrome
hipoxémico crónico”.
Seleccionamos aquellos artículos que sugerían la existencia de una
relación entre neuroblastoma y eventos hipóxicos, mediante ensayos ex
SHULPHQWDOHVRHVWXGLRVREVHUYDFLRQDOHV SULQFLSDOPHQWHFDVRVFOtQLFRV\
HVWXGLRVGHFDVRV\FRQWUROHV 
3.2. ESTUDIO PRELIMINAR EN CULTIVO DE CÉLULAS PROCEDENTES UNA LÍNEA DE NEUROBLASTOMA HUMANO
Realizamos un estudio en cultivo experimental de 2 grupos de células,
SURFHGHQWHVGHXQDOtQHDFHOXODUGHQHXUREODVWRPDKXPDQR 6.16+ HQ
FRQGLFLRQHVGHKLSR[LD 2&21 RQRUPR[LD &2
DLUHKXPLGL¿FDGR UHVSHFWLYDPHQWH2EWHQHPRVODVVLJXLHQWHVFRP
ELQDFLRQHV +LSR[LD +LSR[LD 1RUPR[LD +LSR[LD +LSR[LD 1RUPR[LD
1RUPR[LD1RUPR[LD
Posteriormente volvimos a cultivar las células pretratadas en ensayos
de tumoresferas o neuroesferas para aislar las células progenitoras, en con
diciones de hipoxia o normoxia; pues las células formadoras de tumoresfe
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ras poseen un fenotipo más próximo a la célula de la cresta neural que da
origen al neuroblastoma. Obtenemos las siguientes combinaciones: Nor
PR[LD1RUPR[LD1RUPR[LD1RUPR[LD1RUPR[LD+LSR[LD1RUPR[LD
+LSR[LD1RUPR[LD1RUPR[LD+LSR[LD+LSR[LD ¿JXUD$ 

Figura 1. A) Protocolo de formación de tumoresferas a partir de la línea celular de neuroblastoma SK-N-SH. B) Ensayo de formación de esferas. Las esferas están compuestas de los diferentes tipos celulares encontrados en una muestra o tumor. Izquierda: cualquier esfera inicial es
disociada en células aisladas y se observa la capacidad de estas células para crecer formando
esferas. Las células más diferenciadas (representadas en amarillo) son incapaces de crecer
formando esferas; mientras que las células stem-like (azul y rosa) sí crecen como esferas. Derecha: Para distinguir entre células stem-like verdaderas (rosa) y células con capacidad de autorrenovación residual (azul), se pueden hacer series adicionales de disociación y observación.
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/DIRUPDFLyQGHHVIHUDVHVPX\HVSHFt¿FDGHFpOXODVPDGUHFDQFHUt
JHQDV &6&Rcancer stem cells HVGHFLUFpOXODVSOXULSRWHQWHVFDSDFHV
GH JHQHUDU XQR R PiV WLSRV GH FpOXODV GLIHUHQFLDGDV QR VWHPOLNH ; y
que además poseen la capacidad de autorrenovación produciendo más
FpOXODVPDGUH stem- like  Células procedentes de tumores sólidos son
capaces de crecer en suspensión en estructuras tridimensionales de
forma esférica; los ensayos de formación de esferas se emplean para
LGHQWL¿FDUHVWDVFpOXODVstem en tumores sólidos, que tendrán la habi
OLGDGGHDXWRUUHQRYDUVH\IRUPDUWXPRUHVIHUDV QHXURHVIHUDVVLVHWUDWD
GHFpOXODVPDGUHQHXUDOHV &RPRUHVXOWDGRODHVWUXFWXUDGHXQDWXPR
resfera es una mezcla de CSCs y otros tipos celulares más diferenciados
que existían en el cultivo o tumor inicial. En ocasiones, una célula pude
parecer stem-like pero en realidad tratarse de una célula diferenciada que
ha recuperado temporalmente o que contiene de forma residual cierta
FDSDFLGDG GH DXWRUUHQRYDFLyQ (VWR VLJQL¿FD TXH OD FpOXOD HQ FXHVWLyQ
podría formar una esfera, haciendo que se sobreestime la cantidad de
CSCs. Para abordar este aspecto, es útil repetir series de ensayos de for
mación de esferas.
Se piensa que a diferencia del resto de células, sólo las CSCs verdade
UDVFRQWLQXDUiQGDQGROXJDUDWXPRUHVIHUDV ¿JXUD% 
Medios de cultivo empleados:7DPSyQIRVIDWRVDOLQR±3%6 VLQFDOFLR
QLPDJQHVLR PHGLRGHFUHVWDQHXUDO 1&0 PHGLR'0(0&RPSOHWR
%DVDPRVQXHVWUDVFRQFOXVLRQHVHQHOFRQWDMHGHOQ~PHURGHQHXURHV
feras formadas para determinar el número de células progenitoras y el
tamaño de dichas neuroesferas, para estimar su potencial proliferativo en
cada una de las condiciones explicadas previamente, poniendo de mani
¿HVWRODVGLIHUHQFLDVHQFRQWUDGDV
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: RELACIÓN ENTRE NEUROBLASTOMA Y EVENTOS HIPÓXICOS PRENATALES, PERINATALES Y POSTNATALES
(Q ORV DxRV  VH KDEtD VXJHULGR TXH ODV OHVLRQHV FDUGLRYDVFXODUHV
por hipoxia crónica podrían crear un estímulo anóxico que haría que las
células primitivas del sistema simpaticoadrenal, a su vez derivadas de la
cresta neural, persistieran. El mecanismo sería un aumento en la proli
feración celular que las convertiría en autónomas, dando lugar a la neo
plasia.3
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+DVWD HO DxR  KD\ SXEOLFDGRV  FDVRV GH QHXUREODVWRPD FRQ
HQIHUPHGDG FDUGtDFD FRQJpQLWD WDEOD  9HLQWLWUpV GH HVRV  FDVRV
 WHQtDQDQRPDOtDVFLDQyWLFDV3RUXQODGRVHKDQGLDJQRVWLFDGR
pacientes con enfermedad cardíaca congénita y neuroblastoma incluso
a los dos días de vida, lo que hace difícil explicar el origen de este úl
timo basándose de forma aislada en la hipoxia crónica. Sin embargo, sí
es posible que la hipoxia potencie el crecimiento de células derivadas
de la cresta neural que pueden haberse desarrollado de forma anormal
debido a una neurocristopatía. Del mismo modo, es importante desta
car que los defectos del cono troncal no caracterizados por hipoxemia,
tales como el tronco arterioso y el arco aórtico interrumpido, no se
han descrito asociados con neuroblastoma. Por otra parte, también es
cierto que la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos,
ambas cardiopatías congénitas cianóticas asociadas a neuroblastoma,
son formas severas relativamente comunes, pudiendo estar sobrerrepre
sentadas en las series de autopsias.5 En conclusión, el diagnóstico pre
coz neonatal en algunos casos hace improbable que la hipoxia crónica
funcione como factor etiológico único.
3RVWHULRUPHQWHHQHODxR(OLVDEHWK%OXKP\FROVGHFLGHQOOH
YDUDFDERXQHVWXGLRGHFDVRV\FRQWUROHVFRQHOREMHWLYRGHLQYHVWLJDU
los factores de riesgo del neuroblastoma prenatales, perinatales y neo
QDWDOHV3DUDHOORFRUUHODFLRQDURQFDVRVSHGLiWULFRVGHQHXUREODV
WRPDLGHQWL¿FDGRVHQHO6ZHGLVK&DQFHU5HJLVWHUGLDJQRVWLFDGRVHQWUH
\FRQHO5HJLVWURGH1DFLPLHQWR6XHFR3DUDFDGDFDVRVH
VHOHFFLRQDURQFRQWUROHVYLYRVDOD]DU\HVWUDWL¿FDGRVSRUHGDG\JpQH
ro, empleando el registro de nacimiento. El aumento de riesgo se asoció
con la anemia materna durante el embarazo, enfermedad hemolítica del
UHFLpQQDFLGRGLVWUpVUHVSLUDWRULRQHRQDWDO\$3*$5EDMRHQHOSULPHU
minuto. Este aumento de riesgo estaba limitado a los pacientes diagnos
ticados antes del año de edad. Una vez más, parece que los marcadores
de distrés prenatal, perinatal y neonatal podrían estar asociados con el
neuroblastoma en la infancia pero no en diagnósticos al año de edad o
más tardíos.9
Recientemente se ha dado a conocer en la literatura algún caso más
que combina neuroblastoma congénito y enfermedad cardíaca congé
nita como la estenosis de la válvula pulmonar, postulándose diversas
teorías para explicar el origen de esta relación. Entre ellas, vuelven a
incluirse los cambios inducidos por hipoxia como posibilidad. 10
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4.2. ESTUDIO PRELIMINAR EN CULTIVO DE CÉLULAS PROCEDENTES UNA LÍNEA DE NEUROBLASTOMA HUMANO.
4.2.2. Cultivo celular de la línea SK- N-SH en normoxia y en hipoxia
5HDOL]DPRVHOFXOWLYRFHOXODUGHODOtQHD6.16+HQQRUPR[LD\HQ
KLSR[LDGXUDQWHGtDVVHJ~QHOSURWRFROR ¿JXUD$ \REVHUYDPRVDOPL
FURVFRSLRHOUHVXOWDGR&RPRPXHVWUDOD¿JXUDQRVHDSUHFLDURQJUDQGHV
diferencias en el aspecto celular entre las dos condiciones de cultivo.
4.2.3. Formación de tumoresferas primarias
/D¿JXUD$UHSUHVHQWDODVLPiJHQHVDOPLFURVFRSLRGHODIRUPDFLyQ
GH WXPRUHVIHUDV SULPDULDV IRUPDGDV D SDUWLU GH QXHVWUR FXOWLYR LQLFLDO 
VHJ~QHOSURWRFRORGHIRUPDFLyQGHWXPRUHVIHUDV ¿JXUD$ (PSOHDQGR
dichas imágenes, hemos obtenido el número de tumoresferas primarias en
cada una de las condiciones de cultivo y sus diámetros.

Figura 2. Resultado del cultivo de la línea celular SK- N- SH en normoxia y en hipoxia.
No se aprecian diferencias en el aspecto de las células entre ambas imágenes.

5HSUHVHQWDPRV HQ XQD JUi¿FD GH EDUUDV OD H¿FLHQFLD GH IRUPDFLyQ
de tumoresferas en tanto por ciento, es decir, el número de tumoresferas
primarias formadas con respecto al número inicial de células de la línea
6.16+(VWRSHUPLWHHVWLPDUHOSRUFHQWDMHGHFpOXODVGHOFXOWLYRTXH
poseen capacidad ítem ¿JXUD% 
(QFRQWUDPRVXQDGLVPLQXFLyQGHODH¿FLHQFLDHQDTXHOODVFpOXODVFXO
WLYDGDV HQ QRUPR[LD \ SRVWHULRUPHQWH HQ KLSR[LD (VWD H¿FLHQFLD HV D~Q
menor en las células cultivadas siempre en hipoxia.
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(QXQGLDJUDPDGHFDMDVUHSUHVHQWDPRVORVGLiPHWURVGHODVWXPR
resferas primarias para estimar el potencial proliferativo. Vemos que esta
medida es mayor en las tumoresferas primarias obtenidas a partir del culti
YRVyORHQKLSR[LD ¿JXUD& 
Realizamos el experimento una segunda vez, obteniendo nuevos da
WRV\VXVJUi¿FDVFRUUHVSRQGLHQWHV/RVGDWRVGHH¿FLHQFLDGHFUHFLPLHQWR
HUDQVLPLODUHVDOH[SHULPHQWRSUHYLR ¿JXUD$ VLQHPEDUJRORVUHVXOWD
GRVHQFXDQWRDORVGLiPHWURVHUDQPiVYDULDEOHV ¿JXUD% 
3RU~OWLPRUHDOL]DPRVGRVJUi¿FDVPiVFRQORVGDWRVGHDPERVH[SH
ULPHQWRVSDUDWHQHUXQDUHSUHVHQWDFLyQPiVUHDO )LJXUDV&\' 

Figura 3. A) Tumoresferas primarias de la línea celular SK- N- SH obtenidas en normoxia o hipoxia.
B) Eficiencia de crecimiento de tumoresferas primarias de la línea celular SK- N-SH. Existe una
disminución de la eficiencia de crecimiento en aquellas células cultivadas en normoxia y posteriormente en hipoxia. Esta eficiencia es aún menor en las células cultivadas siempre en hipoxia.
NH, normoxia; HX, hipoxia. C) Diámetros de las tumoresferas primarias (eje de ordenadas) en
cada una de las condiciones de cultivo (eje de abscisas). El diámetro de las tumoresferas primarias
es mayor en aquellas obtenidas a partir del cultivo sólo en hipoxia. NH, normoxia; HX, hipoxia.
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Figura 4. A) Eficiencia de crecimiento de tumoresferas primarias de la línea celular SKN-SH. Existe una disminución de la eficiencia de crecimiento en aquellas células cultivadas
en normoxia y posteriormente en hipoxia. NH, normoxia; HX, hipoxia. B) Diámetros de las
tumoresferas primarias (eje de ordenadas) en cada una de las condiciones de cultivo (eje
de abscisas). El diámetro de las tumoresferas primarias es mayor en aquellas obtenidas a
partir del cultivo sólo en hipoxia. NH, normoxia; HX, hipoxia. C) Eficiencia de crecimiento
de tumoresferas primarias de la línea celular SK- N- SH (se tienen en cuenta los dos ensayos de crecimiento de tumoresferas primarias expuestos previamente). La exposición a
hipoxia disminuye la eficiencia de crecimiento. NH, normoxia; HX, hipoxia. D) Diámetros
de las tumoresferas primarias (eje de ordenadas) en cada una de las condiciones de cultivo
(eje de abscisas). La hipoxia favorece un mayor diámetro en las tumoresferas primarias
obtenidas a partir de células de la línea SK- N- SH previamente cultivadas en normoxia.
Esto no sucede a partir de células previamente cultivadas en hipoxia. Se han tenido en
cuenta los dos ensayos de crecimiento de tumoresferas primarias expuestos previamente.
NH, normoxia; HX, hipoxia.

4.2.3 Formación de tumoresferas secundarias:
Tras la disociación de las tumoresferas primarias, procedemos a la for
PDFLyQGHWXPRUHVIHUDVVHFXQGDULDVVHJ~QHOSURWRFROR ¿JXUD 2EWHQH
mos una base de datos que contiene el número de células y sus diámetros en
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las distintas condiciones de cultivo. A partir de dicha base de datos, cons
WUXLPRVXQDJUi¿FDGHEDUUDVTXHUHSUHVHQWHODH¿FLHQFLDGHFUHFLPLHQWR\XQ
GLDJUDPDGHFDMDVSDUDHVWLPDUODFDSDFLGDGSUROLIHUDWLYD ¿JXUD 
&RPRYHPRVHQOD¿JXUD%ODVWXPRUHVIHUDVVHFXQGDULDVREWHQLGDVGHOFXO
tivo en normoxia, destacan por una mayor renovación celular con respecto a
ODVSULPDULDV3RURWURODGRODH[SRVLFLyQDKLSR[LDGLVPLQX\HODH¿FLHQFLD
que es aún menor en los cultivos que han sido expuestos siempre a hipoxia.
(QOD¿JXUD&SDUHFHTXHXQDYH]PiVODKLSR[LDSURSRUFLRQDXQDPD
yor capacidad proliferativa.

Figura 5. A) Tumoresferas secundarias obtenidas a partir de la disociación de tumoresferas
primarias de la línea SK- N- SH y nuevo cultivo en hipoxia o normoxia. B) Eficiencia de crecimiento de tumoresferas secundarias de la línea celular SK- N-SH. La hipoxia disminuye la
eficiencia de crecimiento celular. NH, normoxia; HX, hipoxia. C) Diámetros de las tumoresferas secundarias (eje de ordenadas) en cada una de las condiciones de cultivo (eje de abscisas).
NH, normoxia; HX, hipoxia.
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5. DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
En cuanto al origen del neuroblastoma en la literatura, no está claro
si esta transformación maligna representa la transformación celular de una
forma madura a otra embrionaria o la persistencia postnatal de células em
brionarias, ya que no hay evidencia de una “enfermedad latente” previa a
este tipo de tumores. A pesar de esto, parece que un número substancial de
tumores malignos de la infancia entre los que se encuentra el neuroblasto
ma, tienen un origen prenatal.
([LVWHXQQ~PHURUHGXFLGRGHDUWtFXORVTXHSRQJDQGHPDQL¿HVWRXQD
posible asociación entre neuroblastoma y eventos hipóxicos prenatales, pe
rinatales y postnatales. Sin embargo, de conformidad con los datos de los
que disponemos, parece que esta asociación no es sólo una coincidencia.
Existen casos clínicos publicados que relacionan la hipoxia crónica y el
neuroblastoma, resaltando sus autores la improbabilidad de que la hipoxia
crónica funcione como factor etiológico único; debido a la precocidad de
algunos de los diagnósticos en el periodo neonatal. No obstante, no se
aporta información sobre la presencia o ausencia de eventos hipóxicos pre
vios a los acontecidos tras el nacimiento; en este caso, y teniendo en cuenta
la etapa embrionaria, sí podríamos hablar de hipoxia crónica, aunque no se
trate de hipoxia crónica únicamente peri o postnatal.
También existe evidencia sobre una posible relación entre el neuro
blastoma y algunos marcadores de distrés prenatal, perinatal y neonatal
en pacientes menores de un año; todos ellos suponen eventos hipóxicos.
Se desconoce la causa por la cual algunas de estas condiciones como
anemia materna durante el embarazo, enfermedad hemolítica del recién
QDFLGRGLVWUpVUHVSLUDWRULRQHRQDWDO\WHVWGH$3*$5EDMRHQHOSULPHU
minuto, aparentemente son factores de riesgo de neuroblastoma; mien
tras que condiciones maternas como trastornos hemorrágicos, hemorra
gia de origen placentario e hipertensión del embarazo entre otras, no lo
son. Cabe destacar que estos factores de riesgo no se asociaron con los
casos más agresivos y resistentes al tratamiento en pacientes de 1 año
de edad o mayores. A su vez, existen limitaciones en este tipo de estu
dios, pues el pequeño número de casos incluidos en contraposición a las
comparaciones múltiples analizadas hace que algunas de las asociaciones
SXGLHUDQVHUGHELGDVDOD]DU2WUDOLPLWDFLyQLQFOXLUtDODGL¿FXOWDGSDUD
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GHWHUPLQDU HO PRPHQWR HVSHFt¿FR GH ORV HYHQWRV KLSy[LFRV VXFHGLGRV
durante la edad gestacional.
Enlazando las ideas del párrafo anterior con la información encontra
GDDFHUFDGHODKLSR[LDFUyQLFDODDQHPLDPDWHUQDMXQWRDOGLVWUpVUHVSLUD
torio neonatal podría causar una disminución en la capacidad transportado
ra de oxígeno de los hematíes durante la gestación y el periodo perinatal,
LQWHU¿ULHQGRHQODPDGXUDFLyQGHORVWHMLGRVGHULYDGRVGHODFUHVWDQHXUDO
Respecto a las patologías que conllevan hipoxemia, incluyéndose el
síndrome hipoxémico crónico, parece que los artículos revisados coinciden
en el tipo de enfermedad asociada a neuroblastoma; se trata de las cardio
patías congénitas cianóticas. El origen exacto de esta asociación todavía es
desconocido y serían útiles tanto estudios patológicos como embriológicos
SDUDGH¿QLUGLFKDUHODFLyQ
5.2. ESTUDIO PRELIMINAR EN CULTIVO DE CÉLULAS PROCEDENTES UNA LÍNEA DE NEUROBLASTOMA HUMANO
Con los ensayos preliminares realizados en nuestro laboratorio no se
SXHGH D¿UPDU QDGD FRQ URWXQGLGDG SHUR SDUHFH TXH OD H[SRVLFLyQ D KL
poxia podría inducir cambios en las células de neuroblastoma, incluido en
la supervivencia de células formadoras de tumoresferas, con un fenotipo
indiferenciado típico de las células de la cresta neural, origen del neuro
blastoma.
/RVGLiPHWURVPi[LPRVGHODVWXPRUHVIHUDVHQFRQWUDGRVUHSUHVHQ
WDGRVSRUODDPSOLWXGGHODOtQHDGHGLVSHUVLyQHQORVGLDJUDPDVGHFDMDV
podrían deberse al hecho de haber considerado como tumoresferas únicas
a la asociación de varias.
&HQWUiQGRQRVHQODH¿FLHQFLDGHFUHFLPLHQWRGHODVWXPRUHVIHUDVVHFXQ
GDULDV )LJXUD , deducimos que hay un menor número de células formadoras
de estas esferas en la condición de hipoxia continua, si se hace una comparación
con el control en normoxia. Esto podría explicarse por un efecto de toxicidad
provocado por la hipoxia sostenida sobre las células indiferenciadas formadoras
de tumoresferas; pero parece que las que consiguen sobrevivir proliferan más,
SXHVWRTXHRULJLQDQWXPRUHVIHUDVGHGLiPHWURVPD\RUHV )LJXUD 
El ensayo de formación de tumoresferas a priori nos parece un buen es
tudio preliminar ya que está en consonancia con el modelo embrionario de
tumorogénesis presentado en el apartado de antecedentes, que desarrolla la
idea de que no todas las células embrionarias precancerígenas son iguales
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al nacimiento; y que únicamente un escaso número de ellas sufrirán cam
bios tras determinadas exposiciones ambientales desconocidas. Conviene
puntualizar que los datos empleados y los resultados obtenidos todavía son
LQVX¿FLHQWHV6HUtD~WLOODUHDOL]DFLyQGHPiVHQVD\RVSDUDOOHJDUDDQiOLVLV
estadísticos concluyentes y ampliar conocimientos mediante estudios de
PDUFDGRUHVFHOXODUHVFRPRORV+,)VSDUDHQWHQGHUPHMRUHOGHVDUUROORGH
esta patología.
Finalmente, cabe destacar una vez más la extremada heterogeneidad de
HVWHWXPRUORTXHVLJQL¿FDTXHFRPRKHPRVYLVWRODKLSR[LDSRGUtDHVWDU
relacionada con algunas pero no necesariamente con todas las variedades
de neuroblastoma.
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CMV LATENT INFECTION IMPROVES CD8+T RESPONSE TO
SEB DUE TO EXPANSION OF POLYFUNCTIONAL CD57+CELLS
IN YOUNG INDIVIDUALS
'UHV$OHMDQGUD3HUD5RMDV&DUPHQ&DPSRV
Alonso Corona, Beatriz Sánchez Correa,
Raquel Tarazona, Anis Larbi y Rafael Solana.
Instituto Maimónides de Investigación
%LRPpGLFDGH&yUGRED ,0,%,&
/DLQIHFFLyQFUyQLFDSRU&LWRPHJDORYLUXV &09 KDVLGRFRQVLGHUDGD
como uno de los factores principales implicados en la inmunosenescencia.
7UDVODSULPRLQIHFFLyQGXUDQWHODQLxH]SXEHUWDGHOYLUXVHVQHXWUDOL]DGR
por el sistema inmune, pero persiste en el huésped de forma latente. Se
KDREVHUYDGRTXHODLQIHFFLyQSRU&09WLHQHXQHIHFWRSHUMXGLFLDOVREUH
ODH¿FDFLDGHODYDFXQDFLyQHQHODQFLDQR6XJLULHQGRTXHODUHDFWLYDFLyQ
del CMV causa un estado de infección crónica asintomática que da lugar
DXQDGLVIXQFLyQGHODUHVSXHVWDLQPXQHHQHODQFLDQR/DVHURSRVLWLYLGDG
a CMV se asocia a un mayor riesgo de muerte y de padecer enfermedades
FDUGLRYDVFXODUHVDVtFRPRFRQHOGHVDUUROORGHXQ³3HU¿OGH5LHVJR,QPX
QROyJLFR´ ,53 
7DPELpQVHKDREVHUYDGRTXHHQUDWRQHVDQFLDQRVHO&09SHUMXGLFD
ODFDSDFLGDGGHFRPEDWLUQXHYDVLQIHFFLRQHV\RWXPRUHV1RREVWDQWHHQ
UDWRQHVMyYHQHVODLQIHFFLyQSRU&09FRQWULEX\HDODSURWHFFLyQFRQWUD
la infección por otros patógenos no relacionados, fenómeno denominado
inmunidad heteróloga. Estos resultados aparentemente contradictorios re
saltan la necesidad de analizar en profundidad como el CMV afecta a la
UHVSXHVWDLQPXQHQRVyORHQLQGLYLGXRVDQFLDQRVVLQRWDPELpQHQMyYHQHV
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/DV FpOXODV 7 SROLIXQFLRQDOHV FDSDFHV GH UHDOL]DU YDULDV IXQFLRQHV
DODYH] SURGXFHQPD\RUHVFDQWLGDGHVGHFLWRTXLQDVTXHODVFpOXODVPR
nofuncionales. Un mayor número de células polifuncionales se correlacio
QDFRQXQDPHMRUSURJQRVLVGXUDQWHODLQIHFFLyQ\UHVSXHVWDDODYDFXQD
FLyQ3RUORWDQWRODH¿FLHQFLDGHODUHVSXHVWDGHODVFpOXODV7VHDVRFLDFRQ
calidad entendida como polifuncionalidad, de la respuesta T, en vez de la
FDQWLGDG SRUFHQWDMHGHFpOXODV7 
(OWUDEDMRDTXtSUHVHQWDGRDQDOL]DHOHIHFWRGHODLQIHFFLyQODWHQWHSRU
&09VREUHODVFpOXODV7&'HQLQGLYLGXRVMyYHQHV3DUDHOORHYDOXDPRV
GLIHUHQWHV IXQFLRQHV GH ODV FpOXODV 7 &' GHJUDQXODFLyQ &'D  \
SURGXFFLyQGHFLWRTXLQDV ,)1JDPPD\71)DOID IUHQWHDXQDQWtJHQR
EDFWHULDQR 6WDSK\ORFRFFDO(QWHURWR[LQ%6(% HQLQGLYLGXRVMyYHQHV\
GHPHGLDQDHGDGHVWUDWL¿FDGRVSRU&09
/RVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRPRVWUDURQFRPRODVHURSRVLWLYLGDGD&09
VH DVRFLD D XQ PD\RU Q~PHUR GH FpOXODV 7 &' SROLIXQFLRQDOHV$GH
más, este aumento de la respuesta se asoció con la expansión de células
7&'&'TXHVRQPiVSROLIXQFLRQDOHVTXHODVFpOXODV7&'TXH
FDUHFHQGHGLFKRPDUFDGRU(QORVLQGLYLGXRVGHPHGLDQDHGDG&09VH
ropositivos se observó una mayor respuesta a SEB, concretamente, una
PD\RUSURGXFFLyQGH71)DOIDR71)DOID,)1JDPPDPLHQWUDVTXHHO
Q~PHUR GH FpOXODV SROLIXQFLRQDOHV ,)1JDPPD71) DOID&'D  QR
cambia con la edad.
3RUWDQWRQXHVWURVUHVXOWDGRVVHDOHMDQGHODYLVLyQWUDGLFLRQDOGHHV
WDVFpOXODV &'&' FRPRWHUPLQDOPHQWHGLIHUHQFLDGDV\VHQHVFHQ
tes o disfuncionales. Además, estos datos indican que el principal factor en
la expansión de este subtipo celular, altamente funcional, es el CMV; mien
WUDVTXHODHGDG\RWURVIDFWRUHVMXHJDQXQSDSHOPHUDPHQWHDFXPXODWLYR
Aunque la infección por CMV es considerada por la mayoría de los
autores como un agente negativo para respuesta inmune en el anciano, sin
embargo, nuestros resultados demuestran que la seropositividad a CMV se
DVRFLDDXQPD\RUSRUFHQWDMHGHFpOXODV7&'SROLIXQFLRQDOHVHQLQGL
YLGXRVMyYHQHV\GHPHGLDQDHGDG(VWHDXPHQWRGHODSROLIXQFLRQDOLGDG
TXH SRGUtD FRQIHULU XQD YHQWDMD LQPXQROyJLFD IUHQWH D RWURV SDWyJHQRV
HVGHELGRDXQDH[SDQVLyQGHFpOXODV7&'TXHH[SUHVDQHOPDUFDGRU
&'\HVLQGHSHQGLHQWHGHODHGDG
3RURWURODGRHODXPHQWRGHODUHVSXHVWDGHODVFpOXODV7&'D6(%
en individuos de mediana edad sugiere que la edad contribuye al estado
LQÀDPDWRULRHQFRQWUDGRHQHOLQGLYLGXRDQFLDQR&RQFUHWDPHQWHODHGDG
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VHDVRFLDDXQDXPHQWRGHOSRUFHQWDMHGHFpOXODVSURGXFWRUDVGHFLWRTXLQDV
SURLQÀDPDWRULDV(VWRVUHVXOWDGRVVXEUD\DQODQHFHVLGDGGHPiVHVWXGLRV
basados en el análisis de los efectos de la infección por CMV en respuesta
a la vacunación y otras infecciones.
En conclusión, el CMV se asocia a mayor riesgo de muerte y altera
FLRQHVHQODUHVSXHVWDIUHQWHDQXHYDVLQIHFFLRQHV\RFiQFHUHQHODQFLDQR
SHURQRHQLQGLYLGXRVMyYHQHV/DVFpOXODV7&'&'FRQVLGHUDGDV
tradicionalmente como terminalmente diferenciadas y senescentes, se ex
panden fundamentalmente con la infección por CMV. Diversos autores han
descrito una asociación de dichas células a enfermedades autoinmunes,
FDUGLRYDVFXODUHVHQYHMHFLPLHQWR\WUDVSODQWHV6LQHPEDUJRVRQDOWDPHQ
te polifuncionales y parecen tener un papel relevante en la lucha contra
infecciones víricas. Además, se ha descrito en algunos tipos de cáncer que
HVWDVFpOXODVVHDVRFLDQFRQPHMRUSURQyVWLFR3RU~OWLPRHQLQGLYLGXRV
MyYHQHVVHKDGHPRVWUDGRTXHODLQIHFFLyQSRU&09PHMRUDODUHVSXHVWD
frente a otros virus, inmunidad heteróloga; mientras que es la edad la que
disminuye la respuesta inmune frente a nuevos patógenos.
7RGRVHVWRVGDWRVSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHORVHIHFWRVGHODLQIHFFLyQ
por CMV sobre el sistema inmune han de ser estudiados con mayor deteni
miento, siendo fundamental la inclusión de serología para CMV y tener en
cuenta la edad en cualquier estudio sobre la respuesta inmune, ya que este
YLUXVSDUHFHWHQHUHIHFWRVWDQWREHQH¿FLRVRVFRPRSHUMXGLFLDOHVTXHYDUtDQ
con la edad del individuo.
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SURGICAL MESHES COATED WITH MESENCHYMAL STEM
CELLS PROVIDE AN ANTI-INFLAMMATORY ENVIRONMENT
BY A M2 MACROPHAGE POLARIZATION

Dres. Rebeca Blázquez, Fco. Miguel Sánchez-Margallo,
9HUyQLFDÈOYDUH]$OHMDQGUD8VyQ
y Javier G. Casado.

INTRODUCCIÓN
/DVPDOODVTXLU~UJLFDVVRQXQRVGLVSRVLWLYRVGLVHxDGRVSDUDVXLP
plantación permanente en el organismo en situaciones en las que es nece
VDULRUHIRU]DUGHIHFWRVGHORVWHMLGRVEODQGRV\SDUDGDUVRSRUWHDyUJDQRV
prolapsados. Sin embargo, la implantación de estas mallas quirúrgicas se
asocia de manera frecuente al desarrollo de una reacción a cuerpo extraño
TXHFRQOOHYDODIRUPDFLyQGHWHMLGRGHJUDQXODFLyQ\ODHQFDSVXODFLyQGHO
LPSODQWH OR TXH LPSLGH OD LQWHJUDFLyQ IXQFLRQDO GHO PLVPR HQ HO WHMLGR
adyacente del paciente, ocasionando graves molestias y dolor agudo que a
PHQXGROOHYDQDODUHWLUDGDGH¿QLWLYDGHOPDWHULDO$GHPiVGHORVLQFRQ
venientes causados al paciente, estos fracasos suponen un gran gasto eco
nómico en intervenciones y reintervenciones que no consiguen la solución
al problema médico inicial.
Por otro lado, la actividad inmunomoduladora de las células madre
PHVHQTXLPDOHV 06&V KDVLGRDPSOLDPHQWHHVWXGLDGD\\DVHHVWiDSOL
FDQGRFRQ¿QHVFOtQLFRV(VWDDFWLYLGDGHVWiEDVDGDHQJUDQSDUWHHQODLQ
hibición tanto de la proliferación de células T y B como de la maduración
de células dendríticas, y en la secreción de una amplia variedad de citoqui
QDV\IDFWRUHVGHFUHFLPLHQWR/RVPDFUyIDJRVWDPELpQKDQVLGRSURSXHV
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WRVFRPRXQDGHODVFpOXODVHIHFWRUDVDWUDYpVGHODFXDOODV06&VHMHUFHQ
VXHIHFWRWHUDSpXWLFRHQODLQÀDPDFLyQ\DTXHpVWDVLQGXFHQXQFDPELR
IHQRWtSLFRHQORVPDFUyIDJRVKDFLDXQSHU¿ODQWLLQÀDPDWRULR'DGRTXH
los macrófagos son los principales responsables del desarrollo de la res
puesta a cuerpo extraño, nuestra hipótesis se basó en que el uso combinado
GH06&V\PDOODVTXLU~UJLFDVSRGUtDD\XGDUDGLVPLQXLUODUHVSXHVWDLQÀD
matoria secundaria a la implantación del material.
MATERIAL Y MÉTODOS
1XHVWURSULPHUREMHWLYRHQHOGHVDUUROORGHHVWHWUDEDMRVHFHQWUyHQ
la factibilidad de este material combinado. Para ello, nos centramos en me
MRUDUODDGKHVLyQGH06&VDODPDOODTXLU~UJLFDFRQGLIHUHQWHVVXVWDQFLDV
FRPRODJHODWLQDRODSROL/OLVLQD/DWDVDGHDGKHVLyQFHOXODUDOFDQ]DGD
con cada uno de estos tratamientos se determinó mediante observación
PLFURVFySLFD\HQVD\RVGHYLDELOLGDGFRQ&&.$GHPiVVHHVWXGLyVL
HVWDVPDOODVUHFXELHUWDVFRQ06&VSRGUtDQVHUDSWDVSDUDODFRQJHODFLyQ
GHVFRQJHODFLyQFRQHO¿QGHSRVLELOLWDUXQDSRVWHULRUDSOLFDFLyQFOtQLFDIi
cilmente abordable. Para ello, las mallas recubiertas se congelaron durante
\GtDV7UDVVXGHVFRQJHODFLyQODVPDOODVUHFXELHUWDVVHPDQWX
YLHURQHQFXOWLYRGXUDQWH\GtDV\VHGHWHUPLQyODYLDELOLGDGFHOXODUPH
GLDQWHPDUFDMHFRQD]XOGHWULSDQR\UHFXHQWRHQXQFRQWDGRUDXWRPiWLFR
A continuación, se llevaron a cabo estudios in vitro para analizar la
capacidad inmunomoduladora de las mallas recubiertas. Estos ensayos se
UHDOL]DURQFRQOLQIRFLWRVGHVDQJUHSHULIpULFD 3%/V ORVFXDOHVIXHURQHV
timulados previamente y cultivados en presencia de las mallas recubiertas
FRQ06&V6HXWLOL]DURQFRPRFRQWUROHV3%/VVLQHVWLPXODU FRQWUROQHJD
WLYR \3%/VHVWLPXODGRVVLQPDOODV FRQWUROSRVLWLYR 7UDVGtDVGHFXO
WLYRVHHVWXGLyODSUROLIHUDFLyQOLQIRFLWDULDPHGLDQWHPDUFDMHSUHYLRGHORV
3%/VFRQ&)6(\DQiOLVLVSRUFLWRPHWUtDGHÀXMRDVtFRPRODSURGXFFLyQ
OLQIRFLWDULDGH,)1\XWLOL]DQGRWDPELpQDQWLFXHUSRVDQWL&'\DQWL&'
SDUD LGHQWL¿FDU ODV VXESREODFLRQHV OLQIRFLWDULDV \ UHDOL]DQGR XQ DQiOLVLV
PHGLDQWHFLWRPHWUtDGHÀXMR
/DVHJXQGDSDUWHGHORVHQVD\RVin vitro se centró en el efecto inmu
nomodulador de las mallas recubiertas en relación con la polarización de
macrófagos. Para ello, se realizó un ensayo con la línea celular promono
FtWLFD 8 ODV FXDOHV VH GLIHUHQFLDURQ \ HVWLPXODURQ SDUD H[SUHVDU XQ
IHQRWLSR0FRQ30$\/36\VHFRFXOWLYDURQFRQODVPDOODVUHFXELHUWDV
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RVLQUHFXEULU&RPRFRQWUROQHJDWLYRVHXWLOL]DURQFpOXODVGHODOtQHD8
VLQGLIHUHQFLDU7UDVWUHVGtDVODV8VHDQDOL]DURQSRUFLWRPHWUtDXWLOL
]DQGR&'FRPRPDUFDGRUGHOIHQRWLSR0\&'FRPRPDUFDGRUGHO
fenotipo M2.
Por último, se realizó un ensayo in vivoHQPRGHORPXULQR/RVUD
tones ICR de entre 3 y 5 meses utilizados para este ensayo se dividieron en
dos grupos. En uno de ellos se implantaron mallas convencionales y en el
RWURPDOODVUHFXELHUWDVFRQ06&V/DLPSODQWDFLyQGHODVPDOODVVHUHDOL
zó en el espacio subcutáneo abdominal, utilizando protocolos anestésicos y
DQDOJpVLFRVDGHFXDGRV/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHQVD\RVHDQDOL]DURQ\
días tras la implantación de las mallas. Se estudiaron aspectos relacionados
con la seguridad de la implantación de las mallas, mediante resonancia
magnética, observación del lugar de implantación con un sistema de ópti
ca laparoscópica y determinación de diversos parámetros hematológicos.
Para estudiar el potencial terapéutico de las mallas recubiertas, éstas fueron
UHFXSHUDGDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHHQVD\RVGHT573&5KLVWRORJtD\FLWR
PHWUtDGHÀXMR
RESULTADOS
/RV UHVXOWDGRV GH ORV SULPHURV H[SHULPHQWRV PRVWUDURQ TXH HO WUD
WDPLHQWR FRQ SROL/OLVLQD GH ODV PDOODV TXLU~UJLFDV GD OXJDU D XQD WDVD
GHDGKHVLyQFHOXODUVXSHULRUDODVPDOODVVLQWUDWDU )LJXUD $GHPiVOD

Figura 1. Adhesión celular a las mallas quirúrgicas con los diferentes tratamientos, dosis celulares y tiempos de incubación.&RQHO¿QGHPHMRUDUODDGKHVLyQGHODV06&VDODVPDOODVHVWDVVH
WUDWDURQFRQJHODWLQDR3//DQWHVGHVXFXOWLYRFRQODVFpOXODV$VLPLVPRVHLQFOX\HURQPDOODVQR
tratadas como control. Para el recubrimiento con MSCs, se probaron varias dosis celulares y tiempos
GHLQFXEDFLyQ(OJUi¿FRUHSUHVHQWDODDGKHVLyQFHOXODUFXDQWL¿FDGDPHGLDQWH&&.
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congelación de las mallas recubiertas durante los diferentes tiempos ensa
\DGRVQRDIHFWyDODYLDELOLGDGFHOXODU )LJXUD VXJLULHQGRTXHHVWHPD
terial biocompatible podría ser fácilmente trasladado a la práctica clínica
sin necesidad de una preparación y manipulación laboriosa por parte del
personal clínico.

Figura 2. Viabilidad celular tras la criopreservación de las mallas recubiertas con
MSCs. Las mallas recubiertas con MSCs se congelaron en un medio comercial. Después
de 15, 30 y 45 días, se descongelaron y cultivaron durante 1 o 7 días (t=1 y t=7, respectivamente). La viabilidad celular se calculó mediante la técnica de tinción por exclusión de azul
de tripano en un contador automático. Como control, se utilizaron mallas recubiertas con
MSCs sin congelar.

/RVHQVD\RVin vitro mostraron que las mallas recubiertas fueron ca
paces de disminuir la tasa de proliferación de los linfocitos, en compara
FLyQ FRQ ORV 3%/V HVWLPXODGRV VLQ PDOODV DOFDQ]DQGR YDORUHV FHUFDQRV
DORVGHOFRQWUROQHJDWLYR 3%/VVLQHVWLPXODU  )LJXUD$ $GHPiVORV
QLYHOHV GH ,)1\ IXHURQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH LQIHULRUHV HQ ORV OLQIRFLWRV7
&'FXOWLYDGRVHQSUHVHQFLDGHPDOODVUHFXELHUWDVHQFRPSDUDFLyQFRQ
HOFRQWUROSRVLWLYR )LJXUD% )LQDOPHQWHORVHQVD\RVFRQODOtQHD8
PRVWUDURQTXHODVPDOODVUHFXELHUWDVGLVPLQX\HURQGHPDQHUDVLJQL¿FDWL
YDHOSRUFHQWDMHGHFpOXODVTXHH[SUHVDEDQ&' PDUFDGRUGHIHQRWLSR
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Figura 3. Capacidad de proliferación y producción de IFN-y en PBLs estimulados in vitro y
cultivados en presencia de mallas recubiertas con MSCs. Para la determinación de la actividad
SUROLIHUDWLYDORV3%/VPDUFDGRVFRQ&)6(HVWLPXODGRVin vitroVHFXOWLYDURQGXUDQWHGtDVFRQPDOODV
UHFXELHUWDVFRQ06&V&RPRFRQWUROHVVHXWLOL]DURQ3%/VVLQHVWLPXODU\3%/VHVWLPXODGRVDPERV
VLQPDOODVTXLU~UJLFDV(OKLVWRJUDPD $L]TXLHUGD UHSUHVHQWDODLQWHQVLGDGGHÀXRUHVFHQFLDGHO&)6(
SDUDORV3%/VQRHVWLPXODGRV UHOOHQRQHJUR 3%/VHVWLPXODGRV OtQHDJULV \3%/VHVWLPXODGRVHQ
SUHVHQFLDGHPDOODVUHFXELHUWDV OtQHDQHJUD 7DPELpQVHPXHVWUDQORVtQGLFHVGHHVWLPXODFLyQGHFDGD
FRQGLFLyQFDOFXODGRVFRPRFRPRODVIUHFXHQFLDVGHFpOXODVFRQEDMDH[SUHVLyQGH&)6(GHFDGDFRQ
GLFLyQGLYLGLGDVHQWUHODIUHFXHQFLDGHFpOXODVFRQEDMDH[SUHVLyQGH&)6(HQHOFRQWUROQHJDWLYR FpOX
ODVQRHVWLPXODGDV (QHOJUi¿FR $GHUHFKD ORVYDORUHVUHSUHVHQWDQODPHGLD6'GHH[SHULPHQWRV
LQGHSHQGLHQWHV/RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQPHGLDQWHODSUXHEDWGH6WXGHQWFRPSDUDQGRORVtQGLFHV
GHHVWLPXODFLyQGHOFRQWUROSRVLWLYR 3%/VHVWLPXODGRV \GHORV3%/VHVWLPXODGRVFXOWLYDGRVHQSUH
VHQFLDGHPDOODVUHFXELHUWDV p  3DUDODGHWHUPLQDFLyQGH,)1\ORV3%/VVHFXOWLYDURQHQODV
PLVPDVFRQGLFLRQHVTXHHQHOHQVD\RGHSUROLIHUDFLyQ7UDVGtDVHOFRQWHQLGRGH,)1\LQWUDFHOXODU
VHGHWHUPLQySRUFLWRPHWUtDGHÀXMR/RVJUi¿FRV % UHSUHVHQWDQ ODPHGLD6'GHH[SHULPHQWRV
LQGHSHQGLHQWHVWDQWRSDUDODVXESREODFLyQ&'FRPRSDUDOD&'/RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQPH
GLDQWHODSUXHED8GH0DQQ:KLWQH\FRPSDUDQGRFDGDFRQGLFLyQFRQHOFRQWUROSRVLWLYR p  
'HEDMRVHPXHVWUDQORVJUi¿FRVGHSXQWRVUHSUHVHQWDWLYRVSDUDFDGDFRQGLFLyQ(OYDORULQGLFDGRHQ
HVWRVJUi¿FRVUHSUHVHQWDHOSRUFHQWDMHGHFpOXODVSRVLWLYDVSDUD,)1\
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0 \DXPHQWDURQHOSRUFHQWDMHGHFpOXODV&' PDUFDGRUGHIHQRWLSR
0 HQFRPSDUDFLyQFRQODVFpOXODV8FXOWLYDGDVFRQODVPDOODVVLQ
UHFXEULU )LJXUD 

Figura 4. Polarización fenotípica de las células U937 diferenciadas a macrófagos y cultivadas
en presencia de mallas recubiertas con MSCs. /DV8IXHURQGLIHUHQFLDGDV\DFWLYDGDVin vitro
FRQ30$\/36\FXOWLYDGDVHQSUHVHQFLDGHPDOODVUHFXELHUWDVFRQ06&V\PDOODVFRQYHQFLRQDOHV
FRQWUROSRVLWLYR &RPRFRQWUROQHJDWLYRVHXWLOL]DURQ8VLQGLIHUHQFLDUQLDFWLYDU EDVDO FRPR
FRQWUROGHODHVWLPXODFLyQ8GLIHUHQFLDGDV\DFWLYDGDVVLQPDOODV(OIHQRWLSRVHGHWHUPLQyWUDV
GtDVGHFXOWLYRPHGLDQWHFLWRPHWUtDGHÀXMRXVDQGR&'FRPRPDUFDGRUGHIHQRWLSR0\&'
FRPRPDUFDGRUGHIHQRWLSR0/RVJUi¿FRV $ UHSUHVHQWDQODPHGLD6'GHH[SHULPHQWRVLQGH
SHQGLHQWHV/RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQPHGLDQWHODSUXHED8GH0DQQ:KLWQH\FRPSDUDQGRHOJUXSR
en cocultivo con mallas convencionales con el grupo en el que se incluyeron mallas recubiertas con
06&V7DPELpQVHUHDOL]yXQDFRPSDUDFLyQHQWUHHOJUXSREDVDO\HOFRQWUROGHODHVWLPXODFLyQ p 
 $ODGHUHFKD % VHPXHVWUDQORVKLVWRJUDPDVUHSUHVHQWDWLYRVGHFDGDFRQGLFLyQ

/RVHQVD\RVin vivo evidenciaron la seguridad de la implantación de
mallas recubiertas, ya que no se observó ningún efecto adverso y los pa
rámetros hematológicos estudiados no mostraron diferencias entre ambos
grupos. El estudio de polarización de macrófagos mediante citometría de
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ÀXMRHYLGHQFLyTXHGtDVGHVSXpVGHODLPSODQWDFLyQH[LVWtDXQPD\RU
SRUFHQWDMHGHPDFUyIDJRV0DVtFRPRXQSRUFHQWDMHPHQRUGH0HQOD
población celular adyacente a las mallas recubiertas con MSCs, en com
SDUDFLyQFRQODVPDOODVFRQYHQFLRQDOHV )LJXUD 3RU~OWLPRHODQiOLVLV

Figura 5. Fenotipo de los macrófagos en el lugar de implantación de las mallas. Tras la retirada de
ODVPDOODVDORVGtDV\GHVSXpVGHVXLPSODQWDFLyQODVFpOXODVVHGHVSHJDURQGHODVPLVPDVPH
GLDQWHXQDVROXFLyQGHWULSVLQDSDUDVXDQiOLVLVSRUFLWRPHWUtDGHÀXMRXWLOL]DQGRORVPDUFDGRUHV&'
\/\&(OJUi¿FRUHSUHVHQWDODFRH[SUHVLyQGHDPERVPDUFDGRUHVGLVWLQJXLpQGRVHGRVSREODFLRQHV
&'/\&high PDFUyIDJRVFRQIHQRWLSR0 \&'/\&low PDFUyIDJRVFRQIHQRWLSR0 
/RVYDORUHVUHSUHVHQWDQODPHGLD6'GHH[SHULPHQWRVLQGHSHQGLHQWHV/RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQ
PHGLDQWHODSUXHED8GH0DQQ:KLWQH\FRPSDUDQGRFDGDVXESREODFLyQHQWUHORVDQLPDOHVFRQPDOODV
FRQYHQFLRQDOHV\DTXHOORVHQORVTXHVHLPSODQWDURQPDOODVUHFXELHUWDVFRQ06&V p  

SRUT573&5GHOSHU¿OGHFLWRTXLQDVLQÀDPDWRULDVHQHOOXJDUGHLPSODQ
WDFLyQWDPELpQPRVWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDPERVJUXSRVHQ
FRQWUiQGRVHQLYHOHVPiVHOHYDGRVGH0,3ơ,/E,/,/\$UJ
DVtFRPRQLYHOHVLQIHULRUHVGH0&3\)*)HQDTXHOORVDQLPDOHVHQ
ORVTXHVHLPSODQWDURQPDOODVUHFXELHUWDV )LJXUD (VWRVFDPELRVVRQ
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)LJXUD([SUHVLyQJpQLFDGHIDFWRUHVVROXEOHVUHODFLRQDGRVFRQODLQÀDPDFLyQHQODVFpOXODVDGheridas a las mallas tras su implantación. Siete días tras la implantación de las mallas, estas fueron
UHWLUDGDV6HDLVOyHO$51WRWDOGHODVFpOXODVDGKHULGDVDODVPLVPDV\VHUHDOL]yXQDT573&5GHXQ
SDQHOGHJHQHVUHODFLRQDGRVFRQODLQÀDPDFLyQ/RVSURGXFWRVGHT573&5VHFXDQWL¿FDURQPHGLDQWH
la expresión 2¨&WXWLOL]DQGR*$'3+FRPRJHQGHUHIHUHQFLD(OJUi¿FRUHSUHVHQWDODPHGLD6'GH
H[SHULPHQWRVLQGHSHQGLHQWHV/RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQPHGLDQWHODSUXHED8GH0DQQ:KLWQH\
comparando la expresión de cada gen entre los animales con mallas convencionales y aquellos en los
TXHVHLPSODQWDURQPDOODVUHFXELHUWDV p  
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compatibles con la polarización de macrófagos hacia un fenotipo M2 en el
lugar de implantación de las mallas recubiertas con MSCs.
CONCLUSIÓN
(QFRQFOXVLyQHVWHWUDEDMRPXHVWUDTXHODV06&VSXHGHQFRPELQDU
se de manera fácil y sencilla con las mallas quirúrgicas, obteniendo un
producto terapéutico aplicable a la práctica clínica, y que ha demostrado
poseer actividad inmunomuduladora in vitro. Además, la implantación in
vivo de las mismas cumplió satisfactoriamente los aspectos de seguridad y,
lo que es más importante, promovió la polarización de macrófagos hacia
XQIHQRWLSR0(VWDSRODUL]DFLyQHVWiDVRFLDGDFRQXQDPELHQWHDQWLLQ
ÀDPDWRULRTXHD\XGDUtDDPRGXODUORVSULPHURVSDVRVGHODUHDFFLyQLQÀD
matoria comúnmente asociada a la implantación de las mallas quirúrgicas.
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PREMIO DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA, SOBRE UN TEMA DE CIRUGÍA O
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
LA TRAUMATOLOGÍA EN LOS INICIOS DE LA REAL
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
Dr. D. José Luis Castilla Cubero.
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Intentar hablar del origen de la traumatología, es como intentar hablar
del origen del hombre, ya que la traumatología nace con las primeras lesio
nes que sufre el ser humano.
Se han encontrado cráneos prehistóricos, en los cuales se observa que
sufrieron, en su día una craneotomía, y que dicho acto no llevó a la muerte
GHOVXMHWRSRUTXHKD\VHxDOHVGHJHQHUDFLyQyVHDHQORVERUGHV
El pueblo shohón, unos indios norteamericanos, utilizaban tiras de
FXHURUHFLpQFXUWLGRV\PRMDGRVHQDJXDTXHVHDMXVWDEDQDODVXSHU¿FLH
de la parte afecta y al secarse, realizaban la misma función que un yeso.
En el papiro Edwing Smith que data de 3000 a 2500 a.C. nos habla de
las fracturas del hueso temporal, así como las de los huesos propios de la
nariz, y de las fracturas de la mandíbula.
(QHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHO\D&HVOD,QGLDODTXH
contribuye de manera importante al desarrollo de la traumatología. Se puede
considerar a Susruta, padre de la cirugía india, y fue quien estableció unos
métodos para la reducción de las luxaciones de mandíbula, hombro y codo
TXHQRGL¿HUHQPXFKRGHORVDFWXDOHV
Para la inmovilización de las fracturas, utilizaba unas férulas hechas
GHEDPE~HKLORVPRGHORTXHXWLOL]DUtDSRVWHULRUPHQWHHOHMpUFLWRLQJOpV
FRQODGHQRPLQDFLyQGH³IpUXODGHMXQFRSULYLOHJLDGDGH'XQFDQ´
En Europa la medicina como ciencia nace en el siglo V antes de Cris
WRHQ*UHFLDFRQOD¿JXUDGH+LSyFUDWHV(OGHVDUUROORGHODFLUXJtD\PiV

189

concretamente de la traumatología, se basa en el saber sobre anatomía, para
poder diagnosticar y tratar de forma correcta las fracturas y luxaciones. Era
tal el conocimiento y desarrollo de las técnicas para el tratamiento de las
enfermedades y traumatismos del aparato locomotor que sus técnicas han
permanecido vigentes durante 2000 años, e incluso algunos métodos con
tinúan vigentes hoy en día, como es el caso de la reducción de la luxación
de hombro, conocido actualmente como el método de Hipócrates.
Heredero de la tradición hipocrática, nos encontramos con Claudio
*DOHQR D& TXLHQHQVXREUD³'H/RFLV$IIHFWLV´UHODWDFRQ
detalle la clínica y tratamiento aplicado al escritor griego Pausanias, quien
refería tener adormecidos los tres últimos dedos de su mano izquierda.
1RVHSURGXFHQJUDQGHVFDPELRVQLDSRUWDFLRQHVDODPHGLFLQDKLSRFUi
á
WLFDKDVWDODOOHJDGDGH2ULEDVLRGH3pUJDPR D& PpGLFRSHUVRQDO
de Juliano el Apóstata, el cual escribió un tratado muy importante sobre las
fracturas. Además aprovechó su relación con el emperador, para conseguir
TXHORVPpGLFRVTXHTXLVLHUDQHMHUFHUSDVDUDQXQH[DPHQSDUDREWHQHUXQD
OLFHQFLD3RVWHULRUPHQWHGHVWDFyOD¿JXUDGH3DEORGH(JLQDTXLHQGLVHxRXQ
nuevo método de laminectomía para las fracturas vertebrales con afectación
raquídea.
(OSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHODxR\FRUUHVSRQGHDOSH
riodo de esplendor de la cultura árabe. Dicha cultura se basó en los textos
de HipóFUDWHV\GH3DEORGH(JLQDDVtFRPRGHODLQÀXHQFLDGHODPHGLFLQD
TXHYHQtDGHOD,QGLDGHVWDFDQGRODV¿JXUDVGH$YLFHQD\$EXOFDVLV
El siglo XIII supondría un gran avance en la traumatología, gracias
DOD¿JXUDGH5RODQGRGH3DUPDTXLHQHVFULELyVX³&KLUXUJLD´HQHODxR
1210 en donde el planteamiento de las fracturas vertebrales que realiza, va
a estar vigente hasta el siglo XX, destacando la rapidez en la actuación so
bre las fracturas como hecho importante, que va a determinar la evolución
de la lesión.
<DHQHOVLJOR;,9QRVHQFRQWUDPRVFRQGRVKHFKRLPSRUWDQWHVSRU
XQ ODGR *X\ GH &KDXOLDF   FLUXMDQR HQ VX REUD ³&KLUXUJLD
Magna”, libro V, aplica por primera vez el uso de poleas y pesos para las
tracciones de las fracturas femorales.
(QHVWHPLVPRVLJORHQODEDWDOODGH&UHF\HQXWLOL]DHOHMpUFLWR
inglés por primera vez las armas de fuego, por lo que la aparición del cañón
implicaría un mayor número de heridas y heridas de mayor gravedad, lo
que supondría un motor para el desarrollo de todas las técnicas quirúrgicas
y traumatológicas.
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<DHQHOUHQDFLPLHQWRGHVWDFDOD¿JXUDGH$PEURVLRGH3DUp 
 TXLHQGHVFULELySRUSULPHUDYH]ODVIUDFWXUDVGHFXHOORGHK~PHUR\
ORVGHVSUHQGLPLHQWRVHSL¿VDULRVHQQLxRVDVtFRPRODVOLJDGXUDVYDVFXOD
UHVHQODVDPSXWDFLRQHV3RVWHULRUPHQWHDSDUHFH:LOOLDP&ORZHV 
 DXWRUGHOSULPHUOLEURVREUHODVDUPDVGHIXHJRGHVWDFDQGRODLPSRU
WDQFLDGHODHOLPLQDFLyQGHORVWHMLGRVGHVYLWDOL]DGRV
/DWUDXPDWRORJtDFRPRWDOSXHGHGHFLUVHTXHQDFHHQHOVLJOR;9,,,
en parte gracias al desarrollo de los estudios anatómícos, que facilitaría el
desarrollo de las técnicas quirúrgicas, y también por el creciente interés de
ORVFLUXMDQRVGHODpSRFDVREUHHVWHFDPSRORTXHLPSXOVDUtDDODFUHD
ción de los primeros grandes tratados en esta materia. Destacar la escuela
LQJOHVDHQGRQGHEULOODURQFRQOX]SURSLD3HUFLYDO3RWW  FLUX
MDQRTXHDUDt]GHXQDFFLGHQWHGHFDEDOORTXHOHSURYRFyXQDIUDFWXUDGH
tobillo, se dedicó al estudio de las mismas, lo que llevó a la reducción de
las amputaciones en las fracturas abiertas de tobillo, que era el tratamiento
habitual de la época.
-RKQ+XQWHU  KL]RREVHUYDFLRQHVVREUHODVSVHXGRDUWURVLV
de las fracturas no consolidadas y realizó experimentos sobre la reparación
de las fracturas.
Importante también la contribución de la escuela francesa, destacar
HQWUH HOORV -/ 3HWWLW   FLUXMDQR TXH LQYHQWy HO WRUQLTXHWH \
PHMRUy OD WpFQLFD GH OD LQFLVLyQ GH ODV SDUWHV EODQGDV OR TXH VXSXVR XQ
gran avance en las amputaciones, sobre todo en las heridas producidas en
el campo de batalla. Respecto a las amputaciones destacar la labor de otros
GRVPpGLFRVIUDQFHVHV3-%RXFKHU  \7%RUGHQDYHTXLHQHV
consiguieron reducir el número de amputaciones inmediatas.
/RVFRQRFLPLHQWRVDQDWyPLFRVWDPELpQPHMRUDURQODVWpFQLFDVGHODV
GHVDUWLFXODFLRQHV GHVWDFDU D +) /H 'UDQ   TXLHQ GHVFULELy
ODWpFQLFDGHGHVDUWLFXODFLyQGHOK~PHUR\D&KRSDUW  TXLHQ
inventó la técnica de las desarticulación parcial del pie.
A nivel nacional, el auge que vivió la traumatología fue consecuen
FLDGLUHFWDGHOGHVDUUROORTXHVHSURGXMRHQORVFRQRFLPLHQWRVDQDWyPL
cos, que no se desarrollaron plenamente hasta la segunda mitad del siglo.
Era imposible un avance de las técnicas, sin un perfecto conocimiento de
la morfología del cuerpo humano.
6HKDGLFKRTXHODVGLVHFFLRQHVFRPHQ]DURQHQ0DGULGHQHQHO
Hospital General, aunque es cierto que la Regia Sociedad de Sevilla, ya ha
bía empezado con la práctica anatómica, prácticamente desde su fundación.
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Destaca el apoyo a los estudios anatómicos del médico de la reina Isa
bel de Farnesio, el Dr. José Cervi, procedente de Parma, Pueden citarse los
FLUXMDQRVIUDQFHVHV)ORUHQFLR.HOOL%ODV%HDXPRQW\*XLOODXPH-DFREH
PpGLFRVH[WUDQMHURVFRQWUDWDGRVSRUOD6RFLHGDGGH6HYLOOD
También contribuyeron de manera muy importante en esta tarea de
conocimiento, las enseñanzas, que de forma reglada, se realizaron en los
Reales Colegios de Cirugía de Cádiz y posteriormente de Barcelona, sobre
\&RQWDURQFRQODSUHVHQFLDGHGRV¿JXUDVVREUHVDOLHQWHGHOD
Anatomía Ilustrada como fueron: Pedro Virgili y Antonio Gimbernat.
Destacar también la importancia que tuvo para el desarrollo de la trau
PDWRORJtDODODERUTXHVHUHDOL]yWDQWRHQHOHMpUFLWRFRPRHQODDUPDGD
ya que debido a las necesidades de estos cuerpos, fomentarían el estudio
e investigación de las nuevas técnicas. Por ello, no era infrecuente que los
PHMRUHVFLUXMDQRVGHOUHLQRSHUWHQHFLHURQDHVWDVLQVWLWXFLRQHVPLOLWDUHV
NACIMIENTO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DE SEVILLA Y SU ACTIVIDAD CIENTÍFICA:
LAS DISERTACIONES CIENTÍFICAS.
/DV academias médicas, nacieron como consecuencia de la inquietud
FLHQWt¿FDGHDOJXQRVPpGLFRVGHODpSRFD$¿QDOHVGHO6;9,,QRVHQ
FRQWUDPRVFRQGRVWLSRVGHPpGLFRVORVJDOpQLFRV\ORVUHYDOLGDGRV/RV
galénicos eran aquellos que obtenían el título en la Universidad, mientras
que los revalidados pasaban mucho tiempo de práctica en hospitales o con
un médico con experiencia, para obtener su título, a base de realizar una
reválida.
/DPHGLFLQDHQVHxDGDHQODVXQLYHUVLGDGHVSRUDTXHOHQWRQFHVHVWDED
basada en una serie de dogmas de carácter tradicional, que se aprendían
los estudiantes, sin tener nada de práctica clínica. Debido a este estanca
miento de la Universidad, surgen al margen de ella un grupo de médicos
de talante abierto y renovador, principalmente revalidados, que se reunían
HQXQDVHVSHFLHVGH³7HUWXOLDV/LWHUDULDV´YDULDVYHFHVDODVHPDQDSDUD
discutir sobre temas médicos. Sería de estas reuniones donde nacerían las
Academias españolas.
(QHODxRXQMRYHQFDWHGUiWLFRGHODIDFXOWDGGHPHGLFLQDGH
Sevilla, D. Juan Muñoz y Peralta, disconforme con la doctrina seguida en
la universidad, decide renunciar a su plaza, y fundar la “Veneranda Tertulia
Hispalense”.
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Estas reuniones molestaron y fueron combatidas por los galénicos,
que empezaron por atacar a los médicos revalidados, por medio del insulto
y la difamación. A pesar de estos ataques, D. Juan Muñoz y Peralta, con
otros destacados profesionales, fundaron la que se conoce con el nombre
de “Veneranda Tertulia Hispalense”. Cuando se obtiene el reconocimiento
real, pasa a denominarse “Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias,
de Sevilla”
A pesar de los intentos de los dogmáticos, que deseaban acabar con
HVWDWHUWXOLDHOGHPD\RGHOOHJyOD&pGXODGH5HDO&RQVHMRDSUR
bando la constitución de dicha Sociedad, y se aprobaron las primeras or
denanzas.
/DPXHUWHGH&DUORV,,HOGHQRYLHPEUHGHVXSRQGUtDXQLPSRU
tante hecho para la continuación de la Sociedad, ya que llegado Felipe V a la
corona, despachó la cédula, por la cual el Rey decide proteger a la Sociedad.
Ello suponía el silencio entre los médicos galenistas e incluso multa de mil
ducados a quien protestara y fuera en contra de dicha real decisión.
/RVDFWRVOLWHUDULRVHUDQXQRGHORV¿QHVSULPRUGLDOHVGHOD$FDGHPLD
<DGHVGHODVSULPHUDVUHXQLRQHVHQOD7HUWXOLDTXHGDURQHVWDEOHFLGDVODV
QRUPDVGHHVWRVDFWRVTXHVXSRQtDQODH[SUHVLyQGHOWUDEDMRGHFDGDVRFLR
/DVGLVHUWDFLRQHVHUDQUHFRJLGDV\SRVWHULRUPHQWHSXEOLFDGDVHQODV0H
morias de la Academia.
/DVLQWHUYHQFLRQHVGXUDEDQXQDPHGLDKRUDSDUDSRVWHULRUPHQWHLQL
ciarse un tiempo de preguntas y dudas, conocidas con el nombre de “répli
cas”, a las cuales debía responder el ponente del acto.
(VWDVUHXQLRQHVGHFDUiFWHUFLHQWt¿FRVHUHDOL]DEDQWRGRVORVMXHYHV
GHODxR/RVDFWRVOLWHUDULRVWHQtDQXQFDUiFWHUS~EOLFRSDUDTXHVHIXHUDQ
conociendo las nuevas tendencias del quehacer médico. Una vez terminada
ODVHVLyQVHGHVDORMDEDODVDOD\ORVVRFLRVVHUHXQtDQSDUDGHEDWLUDVXQWRV
internos de la Academia.
/RVVRFLRVJR]DEDQGHDEVROXWDOLEHUWDGDODKRUDGHH[SRQHUODVGLVHU
taciones, aunque se preferían aquellas que estuvieran basadas en las doctrinas
PRGHUQDVUHÀHMRGHOFDUiFWHUUHIRUPLVWDGHORVVRFLRV6HSHGtDDORVDXWRUHV
estuvieran escritas en castellano, y solo excepcionalmente se permitía en latín.
De igual modo se solicitaba a los socios que hacían las réplicas, las realizaran
de forma clara y concisa.
$SHVDUGHODVPXFKDVGL¿FXOWDGHVDODVTXHVHHQIUHQWyOD$FDGHPLD
tanto de tipo económico como de infraestructuras, los actos literarios nun
ca fueron suspendidos.
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OBJETIVOS
Como ya hemos dicho en la introducción, la traumatología nace con
el origen del ser humano y ha ido creciendo y desarrollándose desde los
principios de la humanidad, pero no fue hasta el siglo XVIII, cuando real
mente, se constituyó como ciencia y rama de la cirugía. Este periodo coin
cide con el nacimiento de la Academia de Medicina de Sevilla, por lo tanto,
LPDJLQDPRVTXHODWUDXPDWRORJtDIRUPySDUWHGHODVDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV
de la Real Academia.
MATERIAL Y MÉTODOS
(O WUDEDMR VH KD UHDOL]DGR HQ GLIHUHQWHV IDVHV (PSH]DPRV FRQ XQD
primera fase de documentación, en donde se estudió el periodo en el cual
VHFHQWUDEDHOWUDEDMR\WRGRVDTXHOORVDVSHFWRVTXHQRVSRGtDQVHULP
SRUWDQWHVSDUDHQWHQGHUPHMRUODpSRFD\DORVFLUXMDQRVGHOVLJOR;9,,,
Visitamos la biblioteca del Departamento de Historia de la Medicina de la
Universidad de Valladolid, ya que el catedrático de dicho departamento es
un experto en el Siglo de la Ilustración.
8QDYH]UHYLVDGDVYDULDVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVQRVYHQLPRVD6HYL
lla, donde nos estuvimos documentando en la biblioteca de la Faculta de
Medicina y en la biblioteca del departamento de Historia de la Medicina de
dicha facultad. Posteriormente pasamos a la biblioteca de la Real Acade
mia, en donde obtuvimos nuevos datos sobre el siglo XVIII y los orígenes
de la Academia.
Una vez concluida la fase de documentación, nos centramos en la
obtención de las fuentes. Para ello fuimos solicitando en la biblioteca de la
Real Academia, todas las disertaciones del siglo XVIII anteriores a las Me
morias, y por lo tanto no publicadas, y entre éstas seleccionamos aquellas
que versaban sobre aspectos traumatológicos. Posteriormente revisamos
las Memorias de la Academia, hasta completar el siglo XVIII, y nueva
mente escogimos los textos quirúrgicos que hablaban de aspectos relacio
nados con la traumatología. Una vez escogidos los textos, se les realizó las
necesarias fotografías
8QDYH]UHFRJLGDVODVIXHQWHVGHHVWHWUDEDMRHVWDVIRWRJUDItDVGLJLWD
OHVHUDQFODVL¿FDGDVHQFDUSHWDV\RUGHQDGDVGHIRUPDFURQROyJLFD3RVWH
riormente se procedía a su transcripción al castellano actual, para facilitar
ODOHFWXUD(VWDVWUDVFULSFLRQHVFRQVWLWX\HQHOGHVDUUROORGHHVWHWUDEDMR/D
versión se ha hecho lo más literal posible, de tal manera que aquel término
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que no tenía una traslación actual, se ha puesto tal cual, y aquellos que no
se han podido leer, bien por manchas o defectos en el papel original, han
VLGRVXVWLWXLGRVSRUHOVLJQRGH 8QDYH]TXHVHWHUPLQyFRQHOSURFHVR
de trascripción, hemos procedido a su análisis para poder obtener las con
clusiones.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Hemos encontrado 15 disertaciones correspondientes del siglo XVIII,
que trataban sobre temas traumatológicos y fracturas, aunque pensamos
que algunas más se pueden haber perdido
(VWDVGLVHUWDFLRQHVFLHQWt¿FDVKDQVLGRHVFULWDVSRUDXWRUHVHQ
total, Antonio de Espinosa autor de dos disertaciones, Bartolomé Calero y
Torres quien escribió otras dos disertaciones, José Ramos también autor de
dos disertaciones, Miguel Ruiz Tornero, quien contribuyó con otras dos,
Francisco Victorino Gómez con otras dos disertaciones y Juan Herrera,
)UDQFLVFR3L]DUUD-RVpGH/HPRV0DQXHO-RVp-LPpQH]\-XDQ6L[WR5R
dríguez, todos con una disertación.
/ODPDODDWHQFLyQTXHHOSULPHUWH[WRDSDUHFHHQFRLQFLGLHQGR
FRQORD¿UPDGRHQODLQWURGXFFLyQHQGRQGHVHGHFtDTXHKDVWDTXHQRVH
desarrolló la anatomía la traumatología no pudo avanzar de forma impor
tante, y ello no fue posible hasta mediado el siglo XVIII, aunque ya en las
primeras Ordenanzas se decretaba la práctica anatómica
Puede decirse que en el segundo medio siglo se practicaron numero
sas disecciones anatómicas, realizadas por destacados anatomistas france
ses. El hecho de que no se haya encontrado ninguna disertación anterior no
quiere tampoco decir que no las hubiera, sino como ya hemos comentado
anteriormente, no se han conservado, pero sí podemos asegurar, que la can
tidad de disertaciones sobre temas traumatológicos, serían mucho menor
en esos primeros 50 años y probablemente por eso no se haya conservado
ninguna.
Hemos comentado la importancia de los anatomistas, y en la intro
GXFFLyQWDPELpQVHGLMRTXHORV5HDOHV&ROHJLRVGH&LUXJtDGHO(MpUFLWR\
de la Armada, primero en Cádiz y más tarde en Barcelona, contribuyeron
de manera notable al desarrollo y auge de este campo de la cirugía, de
ahí que no hay que sorprenderse encontrar entre los autores de las diser
WDFLRQHVDDQDWRPLVWDV\PLHPEURVGHOHMpUFLWRFRPRIXHURQ%DUWRORPp
&DOHUR\7RUUHVPLHPEURGHODDUPDGD-RVpGH/HPRVPLHPEURGHODFD
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ballería, Juan Sixto Rodríguez, también perteneciente a la armada, y José
5DPRVTXHHUDDQDWRPLVWDHOUHVWRGHDXWRUHVHUDQFLUXMDQRVPLHPEURVGH
la Academia.
Hay tres grandes temas que interesaban más a estos autores, dada su
UHSHWLFLyQSRUXQODGRODVIUDFWXUDVODVOX[DFLRQHV\ODVLQÀDPDFLRQHVGH
los huesos.
Sobre las fracturas, dedican
dos disertaciones a fracturas del
cráneo, y una a las fracturas del
fémur, y resulta llamativo que las
WUHV IXHUDQ HVFULWDV SRU FLUXMDQRV
militares, por un lado Bartolomé
calero y Torres escribió sobre las
fracturas del cráneo, de igual ma
QHUD TXH -RVp GH /HPRV \ -XDQ
Sixto Rodríguez lo hizo sobre las
fracturas de fémur, seguramente
debido a la experiencia que por
su formación militar tenían sobre
este asunto.
Sobre las luxaciones dedican
también tres disertaciones, dos
generales, una que habla de las
luxaciones óseas de manera ge
neral y otra sobre las luxaciones
musculares y una particular sobre
las luxaciones del húmero.
El tercer gran tema de interés
Portada de las memorias de “Del método más fácil
VRQODVLQÀDPDFLRQHVGHORVKXH
y seguro de reducir la dislocación del brazo por su
sos, a las que también dedican tres
articulación alta”.
disertaciones, escritas por Barto
lomé Calero y Torres, Miguel Ruiz Tornero y Francisco Victorino Gómez.
Dedican dos disertaciones a hablar de las contusiones, una a hablar de las
enfermedades de la rótula y sobre la corrosión de los huesos, una a técnicas
de amputaciones, y otra a las complicaciones de las grandes fracturas como
son la gangrena y las convulsiones.
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Dr. Sebastián Custodio García Fernández

RESUMEN
Preámbulo
Una biografía, consideramos, debe trascender sobre la mera descrip
FLyQFXUULFXODUGHORVKHFKRV\WUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUXQDSHUVRQDGHEH
RIUHFHUWDPELpQXQUHWUDWRGHODSHUVRQDGHVXFDUiFWHUUDVJRVD¿FLRQHV
y de cómo han ido éstos evolucionando a lo largo de los años. Esa es, al
menos, nuestra concepción de una biografía en profundidad.
En el caso de Don Sebastián García Díaz, este propósito chocaba con
un enorme escollo; era una persona muy reservada. Esta reserva hubiera
hecho enormemente difícil, sino imposible, la realización de una biografía
en profundidad del Profesor García Díaz, especialmente, por el agravante
de que, muchos de sus papeles personales y escritos se perdieron tras su
muerte. Afortunadamente, en los últimos años de su vida, aceptó ser el
REMHWRGHXQHVWXGLRELRJUi¿FRVREUHVXSHUVRQDUHDOL]DGRSRUGRVHVWX
diantes de Medicina.
&RPRVLSUHVLQWLHUDVX¿QFHUFDQRQRVRORFRQWHVWyDODVSUHJXQWDVGH
ORVHVWXGLDQWHVVLQRTXHORKL]RJUDEDQGRWRGDVVXVUHVSXHVWDVHQFLQWDV<
ante ellas, y por primera vez en su vida revela no sólo hechos no conocidos
ni siquiera por sus familiares más allegados, sino experiencias, sentimien
WRVUHFXHUGRV\YLYHQFLDV5HSUHVHQWDQHVWDVFLQWDVMXQWRDVXVHVFULWRVVX
último legado; y son absolutamente inéditas. Están transcritas en el presente
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WUDEDMRVHJ~QODVSDODEUDVGHOSURIHVRUFDVLHQVXWRWDOLGDG<HVSRUHOOR
que el título, además de la palabra biografía contiene la de autobiografía. El
HPSOHRGHHVWDVWUDQVFULSFLRQHVHQQXHVWURWUDEDMROHGDXQWRTXHPiVSHU
sonal y tierno; a la vez que SHUPLWHUHFRQRFHUDO3URIHVRUDTXLHQHVWXYLPRV
ODIRUWXQDGHHQULTXHFHUQRVFRQVXSUHVHQFLDHQVXOHQJXDMHVXVJLURV\VXV
expresiones. Aquellos capítulos de los que no nos habla él mismo, como lo
es el de su actividad cofrade o académica, han sido completados, en la me
dida de lo posible, también empleando sus propias palabras, con fragmentos
de sus escritos y de sus conferencias en estos dos entornos.
Introducción
Con todo el material que conseguimos reunir, lo hemos vertebrado
siguiendo un orden cronológico en gran medida. Así, las primeras partes
FRQVWLWX\HQVXLQIDQFLDDGROHVFHQFLD\MXYHQWXGHQORVHQWRUQRVHQTXHVH
desarrolló, tanto a nivel de Sevilla, como en Paymogo y Gilena. También
ha podido tener un cierto hilo cronológico su periodo formativo primero
en Sevilla en la etapa universitaria, posteriormente en Madrid durante el
SRVJUDGR\ODVRSRVLFLRQHV\¿QDOPHQWHFRPRFDWHGUiWLFRHQSULPHUOX
gar en Zaragoza, para terminar regresando a Sevilla. Se puede decir que
fue en Sevilla, donde cristalizó de forma completa su personalidad, enor
PHPHQWHGLYHUVD\SOHQDHQPDWLFHV3DUDWUDWDUGHFXEULUORVGHODPHMRU
manera, hemos añadido los epígrafes de su vida en las Academias, tanto la
GH0HGLFLQDFRPRODGH%XHQDV/HWUDV\GHVXLPSOLFDFLyQFRQ6HYLOOD
centrándonos especialmente en su labor como cofrade. Concluiremos con
un capítulo que resume los últimos años de su vida y su muerte.
Con todo ello, hemos procurado mostrar una imagen lo más completa po
sible, de este sevillano singular y notorio que fue Don Sebastián García Díaz.
1RVKDIDFLOLWDGRODWDUHDHOKHFKRGHTXHIXHGHVGHVXDGROHVFHQFLD\MXYHQ
WXGSHUVRQDGHDPRUHV¿UPHVFRQVWDQWHV\SURIXQGRVVXIDPLOLDVXVDPLJRV
del alma, su ciudad, su profesión y la docencia. A los que amó y se entregó con
todas sus fuerzas.
Vida personal
6HEDVWLiQ*DUFtD'tD]QDFHHQ6HYLOODHOGHDEULOGHHQHO
seno de una familia sevillana también; en el contexto de un barrio popu
ODU±FRPRpOGHFtDFRQRUJXOORFRPRORHVHOEDUULRGH6DQ5RPiQ3RFRV
años más tarde su familia se trasladó a la calle Jerónimo Hernández en el
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cercano barrio de San Juan de la Palma, del centro de Sevilla, enclave en
HOTXHHVWiQD¿QFDGRVODPD\RUSDUWHGHORVUHFXHUGRVGHODLQIDQFLDGHO
Profesor García Díaz.
Destaca el plano de formación religiosa durante su infancia, primero
en el Colegio de las Carmelitas y después en el de los Hermanos Maristas,
TXHWXYRJUDQLPSRUWDQFLDSDUDpO/DFRQWUDSRVLFLyQDHVWHSODQRGHUHOL
giosidad era la vida de barrio, como él mismo cuenta con “este aire picaresco, ligeramente tunantuelo que hacía la convivencia con los chavales
un tanto desgarrados del barrio”. <WRGRHOOR³FRORUHDGR´SRUODSDUWLFL
pación en valores estéticos, que el Profesor García Díaz profusamente des
cribe en su autobiografía, analizando su entorno. Así, en esta etapa inicial
GHVXYLGDVHSXHGHQHQFRQWUDUWDPELpQODVUDtFHVGHRWURUDVJRTXHGH¿QLy
marcadamente su personalidad, que fue su sevillanismo.
$GHPiVGHODSURIXQGDLQÀXHQFLDTXHWXYR6HYLOODVXEDUULRKXER
también dos entornos a los que dedicó tiempo de forma regular, y que
SURGXMHURQ XQD KRQGD LPSUHVLyQ HQ VX FDUiFWHU 'H XQ ODGR FRQRFLy OD
“soledad introspectiva arropada por el contacto con la naturaleza que
embriaga todos los sentidos”HQHOHQWRUQRGHOD¿QFDGHVXDEXHORHQ3D
\PRJR +XHOYD 'HORWURODGRHQHOSXHEORGH*LOHQDIXHPRQDJXLOORGH
QLxR\GHDGROHVFHQWHWXYRFRQWDFWRFRQXQDPSOLRJUXSRGHMyYHQHVGHVX
edad, de ambos sexos, con los que aprendió los rudimentos de una convi
vencia y las bases de relaciones interpersonales, bien abrigado también por
un entorno familiar, amplio y numeroso, distinto al de su casa de Sevilla,
menos rígido y más liberal. Estos entornos fueron una característica de su
periodo vacacional, a los que acudió con regularidad, año tras año, durante
FDVLWRGDVXMXYHQWXG
Con respecto a su familia, tuvo una relación estrecha con todos ellos.
Eran una familia numerosa, sin grandes diferencias de edad entre los cinco
hermanos, lo que favorecía un trato cercano, a más de la pequeñez de la
casa en que vivían. Si bien, como en todas las familias numerosas, había
SUHIHUHQFLDVFHUFDQtDVPHMRUHQWHQGLPLHQWRHQWUHDOJXQRVHQHOFDVRGHO
3URIHVRU*DUFtD'tD]VXD¿QLGDGHUDHVSHFLDOSDUDFRQVXKHUPDQD0DUD
YLOODVFRQODTXHOHJXVWDEDFRQYHUVDU\GLVFXWLUGHOLEURVR¿ORVRItD
Referente a sus padres, tenía una consideración diferente para ambos,
pero sin preferencias. Hacia su padre sentía una profunda admiración; su
padre fue siempre para él su Gran Maestro, de él aprendió la templanza, la
IHHQORVKRPEUHVODVREULHGDG\ODHOHJDQFLDHQHOVXIULPLHQWRHQGH¿QL
tiva le enseñó cómo debía ser un hombre liberal y digno. Hacia su madre
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sentía un profundo cariño impregnado de ternura, que ella correspondía
FRQHVD³ELHQDGPLQLVWUDGDSUHIHUHQFLD´SRUVXKLMRPD\RU
Sin embargo, el pensamiento liberal de su padre en el convulso mo
mento político que le tocó vivir al Profesor García Díaz durante su infancia
\MXYHQWXGIXHXQLPSRUWDQWHFRQGLFLRQDQWHSDUDpO&RPRFKLFR³URMR´\
SREUHVHYLRREOLJDGRDOXFKDUPiVGXUR\VDFDUORPHMRUGHVtPLVPRHQ
el terreno en el que podía, que era el del estudio.
Vida profesional
Su vocación médica se basó en una ambición o sueño de la infancia,
la de ser Catedrático de Cirugía, por la profunda impresión que de niño le
KDEtDFDXVDGROD¿JXUDGH'RQ$QWRQLR&RUWpV/ODGy$VtDOWHUPLQDUORV
estudios de bachillerato y el Examen de Estado, comienza otro capítulo de
ODYLGDGHO3URIHVRU*DUFtD'tD]QR\DFRPRQLxRVLQRFRPRMRYHQFRPR
MRYHQHVWXGLDQWHGH0HGLFLQD
Se consideraba afortunado por haber podido cursar los estudios de
0HGLFLQDHQXQD)DFXOWDGFRPRORHVODGH6HYLOODFRQVHGHHQHOHGL¿FLR
KLVWyULFR\QREOHGHO+RVSLWDOGHODV&LQFR/ODJDV\FRQPDHVWURVGHORV
que pudo aprender no sólo ciencia médica sino también el valor del pensa
miento crítico y valores humanos como Don José María Cañadas Bueno,
'RQ-RVp6RSHxD'RQ$QWRQLR&RUWpV/ODGy\'RQ-XDQ$QGUHX8UUD
El Profesor García Díaz fue un alumno brillante y activo; siendo in
WHUQRSRURSRVLFLyQ SULPHURGHPDWHULDVPpGLFDV\GHVSXpVGHXQDTXL
U~UJLFD \REWHQLHQGRXQRGHORV3UHPLRV([WUDRUGLQDULRVGH/LFHQFLDWXUD
como colofón a sus estudios.
<DDO¿QDOL]DUODFDUUHUDHQHOYHUDQRGHFRPLHQ]DVXHMHUFL
cio profesional, aún en Sevilla, mientras se plantea el siguiente paso. Su
ambición de ser Catedrático de Cirugía le conduciría a Madrid para seguir
formándose.
(OYLDMHD0DGULGGHO3URIHVRU\VXHVWDQFLDDOOtGXUDQWHXQDVHULHGH
años, constituyen una segunda etapa de su biografía en el ámbito profesio
QDO6HWUDWDGHXQDHWDSDPX\SUROt¿FDULFDHQH[SHULHQFLDV\FRQRFLPLHQ
to de personal. Tiene que subsistir en condiciones precarias y acepta varios
empleos como crítico de libros de medicina, redactando biografías y como
PpGLFRGHODUHVLGHQFLDGRQGHVHDORMDDODSDUTXHVLJXHIRUPiQGRVHHQHO
VHUYLFLRGH'RQ$OIRQVRGHOD)XHQWH&KDRV%DMRVXSURWHFFLyQFRQFOX\H
VX7HVLV'RFWRUDO\VHSUHVHQWDDODVRSRVLFLRQHVD$GMXQWRTXHORJUDVDFDU
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<GHHVWDIRUPDSDVDURQXQRVDxRVGHWUDEDMRLQWHQVRKDVWDTXHHQHODxR
VHFRQYRFDURQODVRSRVLFLRQHVD&iWHGUDGH&LUXJtDTXHVXSRQGUtDQ
la culminación de sus aspiraciones profesionales de la infancia.
De esta manera el Profesor García Díaz obtuvo su plaza, y se convir
WLyHQHOFDWHGUiWLFRPiVMRYHQGH(VSDxDKDVWDHVWHPRPHQWR/DSOD]D
inicialmente le llevó a Zaragoza, donde permaneció durante un año, hasta
TXHWXYRODRSRUWXQLGDGGHGLULJLUVHDVXDQVLDGRGHVWLQR¿QDOODFLXGDGGH
Sevilla, en el año 1959.
(VWHFDStWXOR¿QDOHQTXHFXOPLQDVXYLGDSURIHVLRQDOVXUHJUHVRD
Sevilla como Catedrático de Cirugía, le permite hacer realidad sus am
biciones, sus sueños, sus anhelos y muchos de los proyectos largamente
acariciados. En esta etapa se dedica a transmitir conocimientos, al par que
crea una Escuela, encargada de formar a las generaciones, tanto de estu
diantes como de postgraduados. Investiga, innova, desarrolla campos de la
Cirugía. Organiza su Servicio en secciones con especialistas en Neurociru
gía, Cirugía Vascular, Urología, Cirugía Torácica… etc, con entidad propia
FDGDXQDGHHOODVDXQTXHWRGDVDXQDGDVEDMRVX¿JXUDGHFDWHGUiWLFR0X
chos de los especialistas que se formaron en aquella época con el Profesor
*DUFtD 'tD] HQ HO +RVSLWDO GH ODV &LQFR /ODJDV VH TXHGDURQ GHVSXpV HQ
Sevilla y otros salieron de su entorno para distribuirse por toda la geografía
española.
En el momento de la inauguración del Hospital Universitario Virgen
Macarena el Profesor García Díaz, ostentaba el cargo de Decano de la Fa
FXOWDGGH0HGLFLQD(VWXYRHQHOFDUJRKDVWDHODxRSRUORTXHKXER
de vivir los años duros de asentamiento en el nuevo hospital y de agitación
social inmediatamente posteriores a la dictadura. Posteriormente, abando
nó la Junta Directiva de la Facultad, pero mantuvo tanto su cargo de Jefe
GH6HUYLFLRGH&LUXJtDFRPROD&iWHGUD\FRQWLQXyHMHUFLHQGRHQHOORVFRQ
un ritmo más sosegado, pero siempre con ilusión, hasta sus últimos días.
Académico y escritor
El Profesor García Díaz, fue durante toda su vida una amante de la cul
tura, las artes, y muy especialmente las letras. Desde niño, comenzando con
HVDDFWLYLGDGHVSRQWiQHDGHOD³$FDGHPLDGHORVMXHYHV´GRQGHXQJUXSRGH
DGROHVFHQWHVVHGHGLFDEDQDGHVFXEULUDORVUHYROXFLRQDULRV/RUFD$OEHUWL\
8QDPXQRPiVWDUGHFRQHOFLFORGHFRQIHUHQFLDVSDUDFXOWXUDOHVTXHRUJD
QL]yHQ0DGULGDOUHGHGRUGHOD¿JXUDGHOPpGLFR(VWDIDFHWDFRPRWDQWDV
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RWUDVGHVXELRJUDItDVHDFUHFHQWy\IUXFWL¿FyFRQVXUHJUHVRD6HYLOOD\DHQ
sus años maduros. Como tal, amante de las artes y las letras, fue miembro de
número y participante activo de dos academias sevillanas: la Real Academia
GH0HGLFLQDGH6HYLOOD\OD5HDO$FDGHPLDGH%XHQDV/HWUDVGH6HYLOOD6X
ambición en este periodo era transmitir este amor por la cultura a sus estu
diantes, sus “Jóvenes Maestros”, como él los llamaba. Es por ello, que fue un
conferenciante asiduo en diversos entornos, habitualmente relacionados con
la vida universitaria y la ciudad de Sevilla, como los colegios mayores y resi
dencias universitarias, o el Ateneo de Sevilla. Entre sus temas más favoritos
HQFRQWUDPRVODFLXGDG6HYLOOD UHFRUULGDFRQORVFLQFRVHQWLGRV ODVRFLHGDG
DFWXDO\HOSDSHOGHOKRPEUHHQODPLVPDHOPpGLFRFLUXMDQR\VXWLHPSR
ODXQLYHUVLGDGHOHURWLVPRFXULRVDPHQWHHVWHWHPDVLHPSUHOHSURGXMRJUDQ
interés como se aprecia a lo largo de la autobiografía, quizás condicionado
SRUODpSRFDGHUHSUHVLyQTXHOHWRFyYLYLU\SRUVXSXHVWRHOWHPDGHOGRORU\
la muerte, que tanto le fascinaba. Sobre estos temas, además de conferencias
HVFULELyOLEURVGHHQVD\RFRPR³/D&LUXJtDOD8QLYHUVLGDG\HO&LUXMDQR´
 R³/DPXHUWH(QVD\RVHQFODYHDQGDOX]D´  
(QHQWUDDIRUPDUSDUWHGHOD5HDO$FDGHPLD6HYLOODQDGH%XHQDV
/HWUDVGRQGHHVWDEDQVXVEXHQRVDPLJRVHQWUHORVTXHGHVWDFDQ)ORUHQ
WLQR3pUH](PELG5DIDHO0DQ]DQR0DUWRV\)UDQFLVFR0RUDOHV3DGUyQ
$VLPLVPR HQ  HQWUD HQ OD 5HDO$FDGHPLD GH 0HGLFLQD GH 6HYLOOD
“esta Regia Sociedad tan rancia y tan prestigiada”, en la cual coincidía con
sus colegas de profesión.
Es preciso, asimismo, mencionar que su actividad cultural en torno a
las letras, sobrepasó el ámbito de las dos academias: formó parte también
de la Asociación de Médicos Escritores, tanto a nivel nacional como regio
nal, llegando a ser Director Regional de la misma; y fue su responsabilidad
la organización del IV Congreso de Médico Escritores, que tuvo sede en
6HYLOODHQ
Sevillano y cofrade
Uno de los grandes amores de Sebastián García Díaz fue su ciudad;
Sevilla. Un amor que comenzó desde su infancia, y que, no solo le duró
toda la vida, sino que, con el paso de los años, se fue haciendo más hondo,
más rico en matices, más visceral, más completo. Prueba de ello es el he
cho de que solo abandonó su querida ciudad por el imperativo de formarse
y alcanzar la meta profesional que fue otro de sus sueños y ambiciones de
WRGDODYLGDVHU&DWHGUiWLFRGH&LUXJtDPDVHQFXDQWRORKXERFRQVHJXL
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do, a la primera oportunidad, retornó a Sevilla, y es en esta ciudad donde se
realizó completamente. En estrecha relación con su ciudad, encontramos
su actividad como cofrade. Éste fue un modo de expresar una faceta de su
religiosidad, íntimamente ligado a su carácter y personalidad de sevillano,
y, por tanto, especialmente acorde con sus valores complementarios de
EHOOH]D\FULWHULRHVWpWLFR,QLFLyHVDDQGDGXUDGHVGHPX\MRYHQ\FRPR
en tantas otras cosas, fue a su vuelta a Sevilla cuando más ahondó en ella.
Como una tradición familiar de su rama paterna, perteneció a la Her
mandad del Valle desde el 13 de abril de 1930, y sólo a esa Hermandad.
Al retornar a Sevilla, vuelve a su Hermandad del Valle; y comienza a tener
un papel más destacado, a asumir responsabilidades, que culminan con su
elección como Hermano Mayor. En aquella época, la Hermandad se ubica
ba en la Iglesia del Santo Ángel; y una de sus primeras grandes empresas
como Hermano Mayor, fue conseguir el traslado de la Hermandad a un
WHPSORHPEOHPiWLFRGH6HYLOODOD,JOHVLDGHOD$QXQFLDFLyQ LJOHVLDGHOD
DQWLJXD8QLYHUVLGDG TXHKXERGHVHUUHVWDXUDGDFRQODFRODERUDFLyQGH
VXVDPLJRVGHODOPD)ORUHQWLQR3pUH](PELGFRPR'LUHFWRU*HQHUDOGH
Bellas Artes y Rafael Manzano Martos, arquitecto y restaurador.
<QRFRQWHQWRFRQHOORVHLPSXVRRWUDWDUHDTXHOHHUDPX\TXHULGD
y que habla profundamente de su espiritualidad: el Sermón de las Siete
3DODEUDV(QVX3UHJyQGH6HPDQD6DQWDUHDOL]DGRHQ\DVHUH¿HUH
a las Siete Palabras como “una tradición lastimosamente perdida”; once
años más tarde, en cuanto tuvo la oportunidad, lo reavivó, de manera que
HQHODxRVHUHLQVWDXUDODWUDGLFLyQLQDXJXUDGDSRUHOSURSLR3URIHVRU
García Díaz a cargo de la Primera Palabra.
El acto tuvo una repercusión e impacto importante en la Sevilla de
aquel tiempo, y la tradición ha perdurado hasta nuestros días. Posterior
PHQWHUHLYLQGLFyVXD¿FLyQPDULDQDHQPD\RGHGDQGRHO3UHJyQGH
Glorias ante la Virgen de las Aguas en la Iglesia del Divino Pastor. Años
PiVWDUGHHQYROYHUtDDSDUWLFLSDUHQHMHUFLFLRGHOD6LHWH3DODEUDV
analizando esta ocasión la Séptima Palabra de Cristo en la Cruz.
Tras concluir su periodo de Hermano Mayor en la Hermandad del
Valle, fue nombrado Hermano Mayor Honorario de la misma y Medalla
de Oro. Siguió implicado en las actividades de la Hermandad, en las que
LQWURGXMRDVXVKLMRVLQFOXLGDODVDOLGDSURFHVLRQDOTXHVLJXLyKDFLHQGR
hasta que por motivo de su enfermedad, se vio imposibilitado. Pero, no por
HOORGHMRGHSDUWLFLSDUDFRPSDñaba a la Virgen del Valle en largos tramos
de su recorrido.
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Últimos años y muerte
En sus últimos años en Sevilla, cambia de domicilio y sale de un
EDUULRQXHYR\HOHJDQWH±/RV5HPHGLRVSDUDXELFDUVHHQXQRTXHWRGDYtD
FRQVHUYDHVHVDERUWUDGLFLRQDOGHOD6HYLOODGHVXVDxRVMyYHQHVHO%DUULR
GH6DQWD&UX]<ODFDVDHQTXHKDELWDWDPELpQVLJXHORVFULWHULRVWUDGL
FLRQDOHVGHODDUTXLWHFWXUDVHYLOODQDFRQVXSDWLRLQWHULRUGRQGHÀRUHFHXQ
UHFROHWRMDUGtQDOVRQGHXQDIXHQWH\FRQVXTXHULGDELEOLRWHFD³HOSDOR
mar”, su despacho intimista.
<DWHQtDHO3URIHVRU6HEDVWLiQ*DUFtD'tD]VXYLGDPRQWDGDDVXJXVWR
y funcionando adecuadamente en el registro profesional, docente y cultural; se
había integrado como sevillano en todas las actividades que tenían atractivo para
pO/OHJDGDHVDpSRFDSRUORVDxRVFRPLHQ]DXQFDPELRHQVXVDFWLYLGDGHV
gradual y progresivo, condicionado por varios factores de importancia, especial
mente su estado de salud. Empieza a tener, tras un largo periodo libre de enfer
medades, un cuadro de hepatitis; y poco tiempo después una úlcera duodenal
que le lleva en dos ocasiones a someterse a cirugía. Es durante las intervenciones
cuando se descubre una cirrosis hepática macronodular, secuela de la antigua
hepatitis, y que le obliga a cambiar su régimen de vida. A partir de ese momento,
disciplinado y metódico como era, se impone una serie de cambios en su vida,
HQWUHHOORVUHGXFHVXULWPRGHWUDEDMRGHXQDPDQHUDRUJDQL]DGDKDFHXQUpJL
men estricto de comida; suprime el alcohol salvo una sola copa de vino en las
comidas; y se controla regularmente la función hepática. Había pasado una larga
VHULHGHDxRVFRQXQULWPRGHWUDEDMRIHUR]UHQXQFLDQGRDPXFKDVFRVDVTXHOH
HUDQTXHULGDVRJUDWDV\HQHVWDHWDSDSXGR\DUHWRPDUDOJXQDGHVXVD¿FLRQHV
y a otras dedicarles más tiempo. Sus amigos recuerdan que le gustaba estar en
casa, en la calle Cruces, y al atardecer, cuidar de las plantas que tenía en el patio
interior de la misma. Allí, o en su despacho de “el palomar”, recibía a los más
íntimos, siempre dispuesto a un rato de amigable y tranquila charla.
(QHVWDHWDSDUHWRPDWDPELpQFRQPiVLQWHQVLGDGVXD¿FLyQDODHVFUL
WXUD\SXEOLFDHOOLEUR³/DPXHUWHHQVD\RVHQFODYHDQGDOX]D´0XOWLSOLFD
VXVFRQIHUHQFLDVDOSDUTXHLQWHQVL¿FDVXDFWLYLGDGHQODVGRV$FDGHPLDV
'XUDQWHODGpFDGDGHORVWLHQHDGHPiVODRSRUWXQLGDGGHGLVIUXWDU
en otro de los ámbitos de su vida, la vida familiar. Asiste a la boda del
PD\RUGHVXVKLMRV\HQHODxRDOQDFLPLHQWRGHVXSULPHUDQLHWDGHOD
cual es padrino. Empieza a disfrutar de su papel de abuelo.
(QVHSWLHPEUHGHHPSLH]DDHQFRQWUDUVHSHRUPiVGpELODGHO
gazado y con un tinte subictpULFRHQODVFRQMXQWLYDVVHVRPHWHDXQFKH
TXHRSHQVDQGRHQXQDGHVXVFULVLVGHLQVX¿FLHQFLDKHSiWLFDFRQGLFLRQDGD
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por su cirrosis de larga evolución; pero la realidad es otra. Padece un he
patocarcinoma difuso, que abarca todo el hígado, inoperable e inaccesible
siquiera a la posibilidad de un trasplante, de pronóstico infausto y rápida
mente mortal. De hecho, sólo sobrevivió mes y medio tras el diagnóstico.
)DOOHFHHOGHRFWXEUHGHHVHPLVPRDxR3HURORKDFHGHODIRUPDHQTXH
él siempre quiso: en su casa, rodeado de sus seres queridos, con el auxilio
HVSLULWXDOGHODVPRQMLWDVVLQSDGHFHUGRORUHVGHXQDPDQHUDGXOFHVHIXH
apagando poco a poco con la mirada posada en el cuadro de “su virgen”,
hasta caer en un coma del que ya no saldría.
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PREMIO REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE SEVILLA, SOBRE TEMA DE
MEDICINA Y ESPECIALIDADES.
LOS VENENOS COMO HERRAMIENTA CRIMINAL
EN LAS OBRAS LITERARIAS DE CERVANTES: LA
INFLUENCIA DE ANDRÉS LAGUNA Y SU ADENDA
ACERCA DE LOS VENENOS MORTÍFEROS,
LIBRO VI DEL DIOSCÓRIDES.

Dres. Francisco López-Muñoz y
Francisco Pérez-Fernández.
El recurso a los venenos como elemento discursivo y contextual en las
obras literarias ha constituido una herramienta habitual a lo largo de la histo
ria de la literatura, y el Siglo de Oro español no supone, en modo alguno, una
H[FHSFLyQ(QHVWHPDUFRODREUDFHUYDQWLQDSXHGHFRQVLGHUDUVHXQHMHPSOR
ilustrativo, sobre todo las cuatro Novelas Ejemplares  GHDPELHQWD
FLyQ VHYLOODQD Rinconete y Cortadillo, El celoso extremeño, La española inglesa, El coloquio de los perros GRQGHVHUHFXUUHUHLWHUDGDPHQWHDO
ardid de las sustancias tóxicas, generalmente en el marco de tramas con
connotaciones mágicas y amorosas.
En la España renacentista, incluso en su fase más tardía, pervivieron
creencias y conductas propias de épocas previas, enmarcadas en la irracio
QDOLGDG GH OD PDJLD OD KHFKLFHUtD \ OD EUXMHUtD \ SUROLIHUDURQ SHUVRQDMHV
YLQFXODGRVDHVWDVSUiFWLFDVDVRFLDGRVHQHOVHQWLUSRSXODUDPXMHUHVGHODV
PLQRUtDVUHOLJLRVDVGHODpSRFDEiVLFDPHQWHMXGtDV\PRULVFDVGHGLFDGDVDOD
HODERUDFLyQGHORVGHQRPLQDGRVKHFKL]RVHQFDQWDPLHQWRVR¿OWURVGHDPRU
(QHVWHFRQWH[WRWDPELpQVHPDQHMDURQDOPDUJHQGHODPHGLFLQDWUDGLFLRQDO
\RUWRGR[D\PXFKDVYHFHVHQHOHQWRUQRGHOUHLQRGHOKDPSDFRQREMHWLYRV
extraterapéuticos, una gran cantidad de sustancias dotadas de propiedades
tóxicas, la mayor parte de las cuales formaban parte del arsenal terapéutico
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de la medicina durante la Edad Media y el Renacimiento. Tal es el caso
de los venenos en el ámbito de las prácticas de hechicería, o de ciertas
VXVWDQFLDVUHFUHDWLYDV\DGLFWLYDVHQHOFDVRGHODEUXMHUtDFRPRSRUHMHP
SORORVIDPRVRV³XQJHQWRVGHEUXMDV´(VWDVSUiFWLFDVOOHJDURQDIRUPDU
parte inseparable de la imaginación colectiva europea durante el siglo XVI,
como quedó plasmado en las obras literarias de un gran número de autores,
LQFOXLGRHOSURSLR0LJXHOGH&HUYDQWHV  'HKHFKR&HUYDQWHV
UHFXUUHVLVWHPiWLFDPHQWHDSHUVRQDMHVPDUJLQDOHVHQVXSURGXFFLyQOLWHUD
ULDWDOYH]HQXQDIiQGHHMHUFHUXQDDJXGD\VDJD]FUtWLFDDXQDVRFLHGDG
que, siendo el epicentro del mundo, comenzaba a hacer aguas. De esta
forma, sus Novelas Ejemplares se encuentran plagadas de comadres, alca
KXHWDVKHFKLFHUDV \EUXMDVHQPHQRUPHGLGD SHUVRQDMHVPXFKDVYHFHV
GHSURFHGHQFLDPRULVFDRMXGtD\PX\YLQFXODGRVHQHVD(VSDxDWDUGRUUH
QDFHQWLVWDDOHMHUFLFLRKHWHURGR[R\YXOJDUGHODPHGLFLQD
/DPD\RUSDUWHGHODVVXVWDQFLDVYHQHQRVDV\ORVDJHQWHVWy[LFRVFRQR
cidos hasta el Renacimiento, procedentes en exclusividad de la misma natu
raleza, fundamentalmente del reino vegetal, se venían utilizando simultánea
mente como remedios terapéuticos desde tiempos remotos. Desde la vertiente
DFDGpPLFDDXQTXHVHFRQWLQXyEHELHQGRHQODVIXHQWHVFOiVLFDV Theriaka y
Alexipharmaká, de Nicandro de Colofón, siglo II a.C., o la Historia Natural,
GH3OLQLR RGHDOJXQRVDXWRUHVGHO2FFLGHQWHFULVWLDQREDMRPHGLH
YDO De venenis y De arte cognoscendi venena,GH$UQDXGH9LODQRYDFD
1311, o De Venenis,GH3LHWURG¶$EDQRFD GXUDQWHHOSH
ULRGRFHUYDQWLQRWDPELpQYLHURQODOX]RWUDVDSRUWDFLRQHVFLHQWt¿FDVGHJUDQ
relevancia en el campo de la toxicología, como la del médico sevillano Nicolás
0RQDUGHV  DTXLHQKD\TXHDWULEXLUXQGHVWDFDGtVLPRSDSHOHQOD
difusión de los remedios terapéuticos y de las sustancias venenosas durante
el Renacimiento, y en concreto de los nuevos agentes procedentes del Nuevo
0XQGR/DREUDFLHQWt¿FDFXPEUHGH0RQDUGHVTXHWXYRXQDHQRUPHGLIXVLyQ
en su época, fue la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras
Indias Occidentales que sirven en Medicina  (QHVWHWUDWDGR0RQDUGHV
escribe un amplio prólogo sobre los conocimientos de la época en relación
a los venenos y sus tipos, así como sobre los contravenenos y antídotos dis
ponibles en su momento. Para Monardes, el detallado conocimiento clínico
de la acción de los diversos venenos sobre el organismo debía constituir un
elemento crucial para cualquier médico que en ese entonces pretendiera tener
una clientela de un alto rango social, debido al gran uso que en esa época ad
quirieron los envenenamientos como instrumento criminal.
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Pero, sin lugar a dudas, el texto de referencia en el campo de la te
rapéutica y la toxicología durante la época cervantina fue el Dioscórides,
denominación popular y vulgarizada del tratado Sobre la Materia Médica,
SULQFLSDOREUDFLHQWt¿FDGHOPpGLFRJULHJR3HGDFLR'LRVFyULGHV$QD]DUEHR
$QD]DUED FD  ± FD   (Q WRWDO HO WH[WR GLVWULEXLGR HQ  SDUWHV R
³/LEURV´GHVFULEHODVSURSLHGDGHVPHGLFLQDOHV \RWy[LFDV GHXQDV
plantas, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal.
/DHQRUPHLPSRUWDQFLDGHHVWDREUDVHSXHGHH[WUDSRODUGHVXJUDQSHU
vivencia histórica, que alcanzó hasta el siglo XVIII. De hecho, desde el
siglo XV se sucedieron de forma ininterrumpida las traducciones latinas
de esta obra. Sin embargo, las más relevantes versiones comentadas del
Dioscórides fueron las del méGLFRGH6LHQD3LHWUR$QGUHD0DWWLROL 
 TXHDOFDQ]yODVHGLFLRQHVKDVWDHOVLJOR;9,,,\ODGHOVHJRYLD
QR$QGUpV/DJXQD  TXHIXHUHLPSUHVDHQRFDVLRQHVeVWD
IXHLQLFLDOPHQWHSXEOLFDGDHQ/\RQHQFRQHOWtWXORAnnotaciones
in Dioscoridem Anazarbeum, aunque su reimpresión en Amberes en 1555
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los
venenos mortíferos FRQVWLWX\HODYHUVLyQSULPLJHQLDIXQGDPHQWDOGHHVWD
REUDSULPHUDUHDOL]DGDHQOHQJXDFDVWHOODQD/DJXQDDGHPiVLQFRUSRUy
un sexto libro a este tratado, titulado Acerca de los venenos mortíferos y
GHODV¿HUDVTXHDUURMDQGHVtSRQ]RxD(QWRWDOFRQVWDGHFDStWXORV
DOJXQRVPX\EUHYHV GHYDULDVOtQHDV HQORVTXHVHGHVFULEHQORVGLIHUHQ
WHV YHQHQRV FRQRFLGRV WDQWR GH SURFHGHQFLD DQLPDO FDQWiULGDV RUXJDV
EXSUHVWHVVDODPDQGUDV LQFOXLGRXQDPSOLRFDStWXORVREUHODPRUGHGXUD
GHSHUURVUDELRVRVFRPRYHJHWDO FyOFKLFRVRODQRDFyQLWRFLFXWDPDQ
GUiJRUD EHOHxR RSLR HWF  R PLQHUDO \HVR DOED\DOGH D]RJXH  DGHPiV
de otros más anecdóticos, desde el punto de vista actual, como la sangre
GHWRURIUHVFDRODOHFKHFXDMDGD$VLPLVPRWUDWDDPSOLDPHQWHVREUHORV
remedios útiles para cada tipo de intoxicación, describiendo también los
DQWtGRWRVXQLYHUVDOHV GHVGHODWULDFDDOSROYRGHHVPHUDOGDVRXQLFRUQLR
ODSLHGUDEH]RDURODWLHUUDGH/HPQLD \ODIRUPDGHWUDWDUORVHQYHQHQD
mientos.
/DHODERUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHYHQHQRVHQODpSRFDFHUYDQWLQDHVWX
vo en manos, excluyendo las propias de la profesión médica, de personas
de grupos sociales marginales vinculados a la práctica de las “artes mági
FDV\RVFXUDV´HQHOPDUFRGHOHMHUFLFLRGHODKHFKLFHUtDPXFKDVYHFHV
UHODFLRQDGDVFRQODGHQRPLQDGD³PDJLDDPDWRULD´ KHFKLFHUDVEUXMDVDGL
YLQRVVDOXGDGRUHVVDQDGRUHVUHPHQGDGRUDVGHVDRMDGHUDVFRQMXUDGRUHV
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QLJURPiQWLFRVHQVDOPDGRUHVVDQWLJXDGRUHVHWF 'HOPLVPRPRGRKD\
TXHKDFHUFRQVWDUTXHWRGRVHVWRVVXMHWRVLQFOX\HQGRSRUVXSXHVWREUXMDV
y hechiceras, y sobre todo en las grandes ciudades como Sevilla, donde se
ambienta, como hemos comentado, un gran número de novelas cervanti
QDVHVWDEDQPX\YLQFXODGDVDOPXQGRGHODJHUPDQtD\GHOKDPSD HOUHLQR
de Monipodio en Rinconete y Cortadillo (OWpUPLQR³JHUPDQtD´GHULYD
de la acepción “Hermandad”, pues el mundo de la delincuencia urbana,
durante este Siglo de Oro”, estaba organizado mediante una serie de nor
PDVLQWHUQDVTXHUHJXODEDQODVDFWLYLGDGHVGHWRGRVVXVPLHPEURV GHVGH
XQDMHUJDSURSLDDORVDVFHQVRVHQODRUJDQL]DFLyQHLQFOXVRXQVLVWHPDGH
LPSXHVWRV HO ³DOPRMDULID]JR GH ODGURQHV´  FRLPDV FRWDUUHUDV UX¿DQHV
SHJROHVMRUJROLQRVPDQGLOHVDELVSRQHVSRVWDVELUORVEUDYRVMDTXHVR
MD\DQHV (QWUH ODV P~OWLSOHV DFWLYLGDGHV GH HVWDV DVRFLDFLRQHV GHOLFWLYDV
DGHPiVGHOURERGHOFRQWUROGHODVFDVDVGHMXHJR\GHORVDMXVWHVGHFXHQ
WDVSRUHQFDUJRVHHQFRQWUDEDWRGRHOVXEPXQGRGHODSURVWLWXFLyQ/RV
burdeles eran regidos por las denominadas “madres”, que, en muchas oca
VLRQHVHMHUFtDQWDPELpQHOR¿FLRGHEUXMDV'HKHFKRHVWDVPDQFHEtDVGH
nominadas también, curiosamente, “boticas”, no sólo ofrecían el servicio
GHODVPHUHWULFHVRVHUYtDQSDUDVXKRVSHGDMHVLQRTXHVHSUHVWDEDQFRPR
FHQWURVGHGLVWULEXFLyQGHSyFLPDV¿OWURV\YHQHQRVGHELGRDODJUDQGH
PDQGDGHHVWRVSUHSDUDGRVVREUHWRGRSRUSDUWHGHPXMHUHV
En España, por su propia idiosincrasia cultural y política, las prácti
FDVGHKHFKLFHUtDVHFLUFXQVFULEtDQDFLHUWRVVXEJUXSRVGHVXMHWRVIXQGD
PHQWDOPHQWHPXMHUHVSHUWHQHFLHQWHVDPLQRUtDVUHOLJLRVDVFRPRMXGtDV
y moriscas. Estas hechiceras se dedicaban a elaborar remedios y curas
UHODFLRQDGRVFRQODVDOXGRFRQHODPRU DXQTXHHMHUFtDQWDPELpQFRPR
comadronas o curanderas, y realizaban sus actividades en medios urba
QRVGHOiPELWRSHQLQVXODUPiVPHULGLRQDODGLIHUHQFLDGHODVEUXMDVTXH
solían ser gentes de ascendencia cristiana y vinculadas al medio rural,
generalmente del Norte del país, como Galicia, el País Vasco o Navarra.
En cualquier caso, en relación a las hechiceras, curanderas o comadronas
DGHPiVGHODVEUXMDV H[LVWtDHQODpSRFDFHUYDQWLQDXQIXHUWHFRPSR
QHQWHIRONOyULFR\PLVyJLQRDPSDUDGRHQODUHWyULFDGHODPXMHUFRPRVHU
débil, pecaminoso y tendente a la locura, tan habitual entre los teólogos,
que es perfectamente rastreable en la literatura de este periodo, en la cual
VHRIUHFHQORVUHODWRVGHKHFKLFHUDV FDVLVLHPSUHPXMHUHV \DVHDQUHDOHV
R¿FWLFLDVGHVGHXQDySWLFDQHJDWLYDVDWXUDGDGHWySLFRVHVFDVDPHQWH
realista y pocas veces cifrada en hechos reales. De hecho, las hechiceras,
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KDELWXDOPHQWHPXMHUHVMyYHQHVVLHPSUHHVWDEDQVRPHWLGDVDODVRVSHFKD
GHHPEHOHVDUOXMXULRVDPHQWHDORVKRPEUHVPHGLDQWHVXSRGHUPDOp¿FR
Desde la perspectiva toxicológica, muchos de los remedios terapéuti
cos utilizados por los físicos de la época también eran empleados, al mar
gen de la medicina, por parte de hechiceras en la elaboración de venenos
\GLYHUVRV¿OWURV\SyFLPDVGDGRVXFDUiFWHUWy[LFRDGRVLVPiVHOHYDGDV
Tal es el caso de muchas plantas de la familia de las solanáceas, como
HOHOpERUR Helleborus niger o Veratrum album HOEHOHxR Hyoscyamus
albus o niger ODEHOODGRQD Atropa belladona ODPDQGUiJRUD MandraJRUDRI¿FLQDUXP RHOHVWUDPRQLR Datura estramonio 7DPSRFRKD\TXH
ROYLGDU DO RSLR Papaver somniferum  SURWRWLSR GH DJHQWH DQDOJpVLFR \
VHGDQWHDPSOLDPHQWHXWLOL]DGRWDPELpQFRQ¿QHVLOtFLWRV\FULPLQDOHVGX
rante el periodo moderno.
/D GL¿FXOWDG SDUD GHWHUPLQDU ORV DXWpQWLFRV FRQRFLPLHQWRV GH &HU
YDQWHVHQPDWHULDPpGLFDHQJHQHUDO\WHUDSpXWLFDWR[LFROyJLFDHQSDU
WLFXODUKDVLGRSXHVWDGHPDQL¿HVWRHQGLYHUVRVHVWXGLRV+D\TXHWHQHU
SUHVHQWHHQHVWHVHQWLGRTXH&HUYDQWHVHUDSDUWtFLSHFRPRKLMRGHFLUXMD
QRVDQJUDGRU 5RGULJRGH&HUYDQWHV KHUPDQRGHHQIHUPHUD
$QGUHDGH&HUYDQWHVFD \ELVQLHWRGHEDFKLOOHUPpGLFR -XDQ
'tD]GH7RUUHEODQFD QG GHFLHUWRVFRQRFLPLHQWRVGHODUWHGHOD
medicina, conocimientos que pudo haber transfundido a sus creaciones li
terarias. Además, los médicos también se encontraban entre sus amistades
PiVtQWLPDV3RURWUDSDUWHHQVXELEOLRWHFDSDUWLFXODUVHKDQLGHQWL¿FDGR
varios tratados de materia médica muy conocidos en su época, entre los
TXHVHHQFXHQWUDXQHMHPSODUGHODioscórides comentado e ilustrado por
$QGUpV/DJXQDSRVLEOHPHQWHKHUHQFLDSDWHUQDSRUORTXHGHEtDFRUUHV
SRQGHU D OD HGLFLyQ VDOPDQWLQD GH  R XQD GH VXV UHLPSUHVLRQHV GH
R\DTXH5RGULJRGH&HUYDQWHVIDOOHFLyHQ
Así pues, nosotros planteamos que el conocimiento de las plantas y de
otros recursos terapéuticos y tóxicos obtenidos de ellas que exhibe Cervan
tes posiblemente proceda de la lectura y de la consulta de obras técnicas,
como la famosa edición del DioscóridesHGLWDGDSRU/DJXQD(QHVWHVHQ
WLGR&HUYDQWHVHUDPX\D¿FLRQDGRDPHQFLRQDUFRPHQWDUHLQFOXVRFULWL
car en sus obras literarias muchos de los libros y manuscritos de los que
disponía en su biblioteca particular, y, siguiendo esta línea argumentaria, el
DioscóridesHVOD~QLFDREUDGHFDUiFWHUFLHQWt¿FRPpGLFRTXHFLWDHOQRYH
lista en toda su producción literaria, en concreto en El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de La Mancha   ³&RQ WRGR UHVSRQGLy 'RQ 4XLMRWH
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tomara yo ahora más aina un quartal de pan o una hogaza y dos cabezas de
sardinas arenques, que cuantas yerbas describe Dioscórides, aunque fuera
HOLOXVWUDGRSRUHO'RFWRU/DJXQD´ ,;9,,, 3RURWURODGRKD\TXHWHQHU
SUHVHQWHTXH/DJXQDUHGDFWyVXVFRPHQWDULRVDODioscórides mediante un
discurso universal en lengua castellana, de forma que pudiesen ser utili
zados y entendidos, además de por los profesionales de la medicina de la
época, por personas legas en materia terapéutica, ya que evitó recurrir a
OD WHFQL¿FDFLyQ GHO OHQJXDMH YXOJDU /D OHFWXUD GH RWURV WH[WRV IDUPDFR
lógicos, aunque probable, es ciertamente más difícil de demostrar, como
SRUHMHPSORHOTratado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales
 GH&ULVWyEDOGH$FRVWD  RODREUDGH0RQDUGHVDSHVDU
de que Cervantes cita en sus obras plantas y remedios descritos por el mé
GLFRVHYLOODQR\TXHQRVHUHFRJHQRPX\VRPHUDPHQWHHQODREUDGH/D
guna, como la planta del tabaco o las piedras bezoares. En cualquier caso,
&HUYDQWHV VH WUDVODGy D OD FDSLWDO KLVSDOHQVH HQ  HQ FRPLVLyQ FRPR
recaudador de trigo para la Armada Invencible, fecha en la que aún vivía
0RQDUGHV FX\R SUHVWLJLR FRPR PpGLFR \ HO GH VX REUD FLHQWt¿FD  HUDQ
PX\HOHYDGRV\HVWXYRYLYLHQGRHQ$QGDOXFtDKDVWD&XULRVDPHQWH
&HUYDQWHVHVWXYRSUHVRHQHQOD&iUFHO5HDOGH6HYLOODXELFDGDDO
¿QDOGHODFDOOHGHOD6LHUSH PHQFLRQDGDHQODFRPHGLD(OUX¿iQGLFKRVR,
 MXVWRHQODPLVPDFDOOHGRQGH0RQDUGHVSRVHtDXQMDUGtQERWiQLFR
en el que aclimató y cultivó, por primera vez en Europa, muchas plantas
traídas del Nuevo Mundo, incluido el tabaco, y donde también tenía su
sede la Casa de Fernando Díaz, impresor de la edición completa de la His
WRULD0HGLFLQDOGH
Siguiendo los planteamientos de Esteva de Sagrera, Cervantes pudo
haber conocido las virtudes de numerosas plantas disponibles en los her
ERODULRVGHVXpSRFDSDUDHODERUGDMHSRSXODU\HFRQyPLFRGHGLIHUHQWHV
patologías, sin necesidad de la asistencia especializada de galenos y boti
carios. Nuestro grupo ha encontrado en los textos cervantinos 10 plantas
mencionadas por sus hipotéticas propiedades terapéuticas o nocivas para
la salud, de las que 5 son mencionadas en relación estrictamente a sus
propiedades venenosas o como antídoto. Pero, además, Cervantes conocía
los diferentes preparados de botica y la farmacopea de la época, basada,
fundamentalmente, en la aplicación de aceites, ungüentos, bálsamos, con
VHUYDV UDtFHV FRUWH]DV \ MDUDEHV 0XFKRV GH HVWRV SUHSDUDGRV DOJXQRV
GHFDUiFWHU¿FWLFLR\RWURVGHXVRUHDOTXHGDQUHÀHMDGRVHQODVREUDVGHO
OLWHUDWRDOFDODtQR$WtWXORGHHMHPSOREDVWHPHQFLRQDUHOIDPRVREiOVDPR
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de Fierabrás, tan reiterado en El Quijote,ORVSROYRVGHUXLEDUER UDt]GH
5KHXPRI¿FLQDOH±UXLEDUERFKLQRRRumex alpinus –ruibarbo de los mon
MHV XQRGHORVDJHQWHVWHUDSpXWLFRVSXUJDQWHVPiVHPSOHDGRVHQODpSRFD
renacentista, el ungüento blanco o el aceite de Aparicio.
Finalmente, en sus Noveles Ejemplares, Cervantes describe los efec
tos tóxicos de diferentes preparados elaborados al margen de la medicina
FRQYHQFLRQDOSRUSDUWHGHEUXMDV\KHFKLFHUDVHQDOJXQRVFDVRVHQUHODFLyQ
a sus connotaciones máJLFDVFRPRHVHOFDVRGHORV¿OWURVGHDPRUHQEl
licenciado Vidriera, bien como sustancias de abuso para uso recreacional
en El coloquio de los perros XQJHQWRVGHEUXMDV RFRPRKHUUDPLHQWDV
puramente delictivas en el caso del opio en El celoso extremeño o las pó
cimas venenosas en La española inglesa. Sin embargo, de una detallada
lectura médica de las obras cervantinas se puede colegir que, en relación
FRQORVYHQHQRV\ORVWy[LFRV&HUYDQWHVVXHOHHYLWDUPHQFLRQDUHVSHFt¿
camente el nombre de estos preparados. Esto posiblemente no se deba a la
LJQRUDQFLDGHODXWRUTXHFRPRKHPRVFRPHQWDGRQRHUDDMHQRDODPDWHULD
médica y terapéutica, sino, como postulan varios autores, a un exceso de
celo frente a las autoridades de la Inquisición, debido al controvertido y
desprestigiado uso extraterapéutico de estas sustancias, muy criticado por
las autoridades eclesiásticas. No debemos olvidar, en este sentido, la espe
FLDOYXOQHUDELOLGDGGHOOLWHUDWRTXHFXHVWLRQDGRFRPRFULVWLDQRYLHMRGH
EtDGHMDULQPDFXODGDGHIRUPDSHUPDQHQWHVXOLPSLH]DGHVDQJUH3RUHVWH
motivo, Cervantes se limita a glosar las propiedades de los preparados her
bales utilizados a nivel popular, sin incidir en su hipotética composición.
En líneas generales, Cervantes recurre con asiduidad en sus obras
DO WpUPLQR JHQpULFR ³YHQHQR´ \ VXV VLQyQLPRV  DXQTXH JHQHUDOPHQWH
ORVXHOHKDFHUGHIRUPDVLPEyOLFDRPHWDIyULFD$WtWXORGHHMHPSORHVWD
DFHSFLyQ HV HPSOHDGD  YHFHV HQ El Quijote y sólo una de ellas como
UHIHUHQFLD H[SOtFLWD DO SDSHO GH HVWDV VXVWDQFLDV ³/R TXH VXHOHQ KDFHU
DOJXQDV PXMHUFLOODV VLPSOHV \ DOJXQRV HPEXVWHURV EHOODFRV HV DOJXQDV
PL[WXUDV\YHQHQRVFRQTXHYXHOYHQORFRVDORVKRPEUHV«´ ,;;,, 
/RV DJHQWHV Wy[LFRV PHQFLRQDGRV SRU &HUYDQWHV HQ VXV REUDV OLWHUDULDV
en sentido genérico como elementos venenosos son la adelfa, el beleño,
HO WiUWDJR \ HO PHUFXULR /D DGHOID SRSXODUPHQWH FRQRFLGD FRPR ³ED
ladre”, haIRUPDGRSDUWHMXQWRFRQKRUWHQVLDV\FDFWXVGHODGHVSHQVD
de hechiceras, las cuales utilizaban sus propiedades tóxicas para coci
QDUVXVPiJLFDVSyFLPDVHVSHFLDOPHQWHODVGHDRMDPLHQWRRPDOGHRMR
Cervantes destaca el carácter ponzoñoso y amargo de la adelfa en La
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Galatea   ³FRPSRVLFLyQYHQHQRVDFRQMXJRGHDGHOIDDPDUJD´ 
y en El Quijote ³\WDQDPDUJRTXHHQVXFRPSDUDFLyQVRQGXOFHVODV
WXHUDV\VDEURVDVODVDGHOIDV´,,;;;,; &XULRVDPHQWHHVWRVSDVDMHV
están redactados siguiendo un estilo muy parecido al de las anotaciones
GH$QGUpV/DJXQDTXLHQFRPHQWDTXH³DFDXVDGHVXQRWDEOHDPDUJRU
solemos rogar a Dios, que a la hembra desamorada, a adelfa le sepa el
DJXD´(OEHOHxR ³KLHUEDORFD´R³ÀRUGHODPXHUWH´ WDPELpQVHYHQtD
utilizando, desde la Edad Media, como integrante de las pócimas de he
FKLFHURV\EUXMDVSRUVXVHIHFWRVDOXFLQyJHQRVRVHGDQWHV3UHFLVDPHQWH
el beleño es citado metafóricamente por Cervantes en La Galatea recor
GDQGRVXVHIHFWRVKLSQyWLFRV³7XKDVTXLWDGRODVIXHU]DVDOEHOHxRFRQ
TXHHODPRULQJUDWRDGRUPHFtDDPLYLUWXGGROLHQWH´'HODVÀRUHVGH
HVWDSODQWDGHQRPLQDGDK\RVF\DPRSRU/DJXQDGLFHHODioscórides que
“engendran sueños muy graves”. También se menciona incidentalmente
en El QuijoteHOWiUWDJR Euphorbia lathyris SODQWDKHUEiFHDDQXDOGHOD
familia de las Euforbiáceas conocida vulgarmente como ruibarbo de los
ODEUDGRUHV³«FDGDYH]TXHYHtDOHYDQWDUODVYHMLJDVHQHODLUH\FDHU
sobre las ancas de su rucio, eran para él tártagos y sustos de muerte…”
,,;,  (VWD SODQWD HV FRQVLGHUDGD HQ OD DFWXDOLGDG FRPR Wy[LFD SHUR
era muy empleada en el siglo XVI por su doble mecanismo de acción,
purgante y emético, a pesar de la fatiga que ocasionaba a los que ingerían
HVWDVVHPLOODV)LQDOPHQWHWDPELpQVHUH¿HUH&HUYDQWHVHQVXVREUDVDO
PHUFXULR~QLFRWy[LFRGHRULJHQPLQHUDOFLWDGRSRUHOOLWHUDWR\FRQR
~QLFRWy[LFRGHRULJHQPLQHUDOFLWDGRSRUHOOLWHUDWR\FRQR
RULJHQPLQHUDOFLWDGRSRUHOOLWHUDWR\FRQR
PLQHUDOFLWDGRSRUHOOLWHUDWR\FRQR
HOOLWHUDWR\FRQR
literato, y cono
FLGRHQDTXHOODpSRFDFRPRD]RJXHKDFLHQGRDOXVLyQHQVHQWLGR¿JX
rado y metafórico, a uno de los síntomas de la intoxicación mercurial;
el temblor. En relación a las propiedades tóxicas del mercurio, comenta
/DJXQDHQVXDioscórides: “es tan dañoso a los nervios el vapor que de
VXVPLQDVH[SLUDTXHSRUJDOODUGR\UREXVWRTXHVHDHOREUHURVLWUDEDMD
cuatro años en ellas, al cabo de ellos, le tiemblan las manos y la cabeza y
no es más de provecho”.
Del mismo modo, en los textos cervantinos podemos encontrar referen
cias a ciertos antídotos, también desde una perspectiva alegórica o poética,
como es el caso de la verbena o las piedras bezoares, respectivamente. En su
comedia teatral 3HGURGH8UGHPDODV  &HUYDQWHVVHUH¿HUHDODYHUEH
QDSODQWDDODTXHVHDGMXGLFDEDQSURSLHGDGHVPiJLFDVLQFOXVRGXUDQWHOD
pSRFDGHOEDUURFRWHPSUDQR³$TXtYHUiVODYHUEHQDGHUDUDVYLUWXGHVOOH
QD´/DYHUEHQDHVXQDSODQWDYXOJDUPHQWHFRQRFLGDHQDTXHOODpSRFDFRPR
“hierba sagrada”, por su uso, en forma de ramilletes, en ceremonias religio
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VDVGHOD$QWLJHGDGR³KLHUEDGHORVKHFKL]RV´ ³KHUEDGRVHQVDOPRV´HQ
*DOLFLD ORTXHUHPDUFDVXFDUiFWHUPiJLFR/DJXQDFRPHQWDTXH³OOiPDQOD
hierba sagrada por ser útil para purgar la casa de adversidades, colgándose
de ella”, y entre sus diversos usos, la cita antídoto contra los venenos. Por su
SDUWHODSLHGUDEH]RDUMXQWRDOFXHUQRGHXQLFRUQLRIXHFRQVLGHUDGDGHVGHOD
(GDG0HGLDFRPRXQDQWtGRWRLQVXSHUDEOHPXFKRPiVH¿FD]TXHFXDOTXLHU
otro remedio, simple o compuesto, perdurando esta idea durante todo el Re
nacimiento, época en la que su uso se vio reforzado por el descubrimiento de
estas piedras en la fauna del Nuevo Mundo, concretamente en la vicuña. En
sus comentarios al Dioscórides/DJXQDFLWDTXH³KDFHQPHQFLyQORViUDEHV
de una fuerte piedra llamada en arábigo Bezahar, que quiere decir contra
tósigo: la cual celebran por admirable contra todo género de veneno, contra
ODPRUGHGXUDGH¿HUDVHPSRQ]RxDGDV\¿QDOPHQWHFRQWUDODSHVWLOHQFLD´$O
igual que el cuerno de unicornio, las piedras bezoares eran consideradas un
ELHQGHOXMR\VXSUHFLRHUDPX\HOHYDGRDOWUDWDUVHGHXQSURGXFWRH[yWLFR
Precisamente en este sentido las menciona Cervantes en su comedia La entretenida  FXDQGR0XxR]GDLQVWUXFFLRQHVD&DUGHQLRSDUDTXHpVWH
GHSiEXORDVXSHUVRQDOLGDG¿QJLGDGHLQÀX\HQWHLQGLDQR³0DVQRGHMHVGH
WUDHUDOJXQDVSLHGUDVEH]DUHV\DOJXQDVVDUWDVGHSHUODV\SDSDJD\RV
que hablen”.
(O DPELHQWH GH OD KHFKLFHUtD TXH UHÀHMD &HUYDQWHV HQ VXV QRYHODV
muestra los estrechos vínculos existentes entre este colectivo, integrado
SRU PXMHUHV GH UHOLJLyQ QR FDWyOLFD \ HO PXQGR GH ORV YHQHQRV \ ORV
envenenamientos. Como expertas conocedoras de todo tipo de hierbas y
plantas, las hechiceras siempre aparecen como responsables de la con
fección o del suministro de agentes tóxicos. Esta relación es clara, en
palabras del propio Cervantes, en el caso de El licenciado Vidriera, pues
HO³YHQH¿FLR´ UHPHGLRPDOp¿FRHODERUDGRSRUKHFKLFHUDV TXHJHQHUy
VXWUDVWRUQRPHQWDOIXHHQFDUJDGRDXQDKHFKLFHUDPRULVFD/DSURFHGHQ
cia no está tan clara en la novela El celoso extremeño, pues el “botecico
GH XQJHQWR´ Wy[LFR TXH /RD\VD IDFLOLWD D /HRQRUD HV JHVWLRQDGR SRU
los amigos del virote. Sin embargo, es llamativa la intermediación de la
GXHxD0DULDORQVRXQDYLHMDGHDFWLWXGHVFHOHVWLQHVFDVTXHDOFRQGXFLU
a los amantes a su aposento, les “echa la bendición con una risa falsa de
demonio”. Por último, en La española inglesa, el literato no aporta datos
sobre la procedencia del tósigo con el que se envenena a Isabela, pero
QR GHMD GH OODPDU OD DWHQFLyQ OD DGVFULSFLyQ UHOLJLRVD SURWHVWDQWH GH OD
camarera real envenenadora.

215

/RV¿QHVFULPLQDOHVWDPELpQVRQFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRVHQHVWDV
QRYHODV HMHPSODUHV (Q La española inglesa nos encontramos frente a
XQDLQWR[LFDFLyQDJXGDFRQ¿QHVSXUDPHQWHKRPLFLGDVIXQGDPHQWDGRV
en el despecho vengativo de una madre, mientras que en El celoso extremeño VH QDUUD XQD LQWR[LFDFLyQ FUyQLFD FRQ GRVLV EDMDV GHO YHQHQR
DGPLQLVWUDGRSRUYtDWySLFDFRQREMHWRGHGHMDULQGHIHQVDDODYtFWLPD
\ HQPDVFDUDU HO ¿Q ~OWLPR GHO GHOLWR TXH HQ HVWD QRYHOD HV XQ DGXOWH
rio. En cualquier caso, las motivaciones que conducen a la aplicación
de los venenos están siempre vinculadas al amor, o más certeramente,
DOGHVDPRU2WURVSUHSDUDGRVGHQDWXUDOH]DWy[LFD \VXVDQWtGRWRV VRQ
mencionados por Cervantes en sus Noveles Ejemplares, más relaciona
GRVFRQODWUDGLFLyQPiJLFDJHQHUDGDHQWRUQRDODVKHFKLFHUDV\EUXMDV
TXHFRQVXVXVRVGHOLFWLYRV\FULPLQDOHV7DOHVHOFDVRGHORV¿OWURVGH
amor en El licenciado Vidriera\ORVXQJHQWRVGHEUXMDVHQEl coloquio
de los perros, que, a tenor de los efectos descritos, podrían corresponder
al estramonio o la mandrágora en el primer caso, y al beleño o el solano
en el segundo. Dado que, en El coloquio de los perros no se trata de un
envenenamiento intencional, sino de un trastorno por abuso de sustan
FLDVVXDQiOLVLVHVFDSDDORVREMHWLYRVGHOSUHVHQWHWUDEDMR(OFDVRGHOD
novela El licenciado VidrieraHVPiVFRPSOHMRSXHVUHFRJHODWUDGLFLyQ
GHHODERUDUFRQUHPHGLRVKHUEDOHV¿OWURVGHDPRU FDSDFHVGHPRGL¿FDU
el sentimiento y la voluntad del consumidor, por parte, en este caso, de
una hechicera de ascendencia morisca, en el marco del acervo popular
relacionado con la magia amatoria, si bien en la época de Cervantes ya
VHVDEtDGHODLQH¿FDFLDGHHVWRVSUHSDUDGRVHQODPRGL¿FDFLyQGHOOLEUH
albedrío, y del alto riesgo de intoxicaciones con su consumo. Aunque los
HIHFWRVTXHHOHVWUDPRQLR ³KLJXHUDGHOLQ¿HUQR´³KLJXHUDORFD´³EHUHQ
MHQDGHOGLDEOR´³ÀRUGHWURPSHWD´R³KLHUEDGHORVEUXMRV´ RODPDQ
dráJRUD ³EHUHQMHQLOOD´R³PDQ]DQDGH6DWiQ´ SRVLEOHVLQJUHGLHQWHVGHO
³YHQH¿FLR´ DGPLQLVWUDGR FDXVDURQ HQ HO OLFHQFLDGR 7RPiV 5RGDMD QR
fueron expresamente buscados, bien es cierto que la intencionalidad era
PDQL¿HVWDPHQWHSHUYHUVDHQWDQWRVHSUHWHQGtDTXHEUDUHOMXLFLRGHXQ
VXMHWR6LQHPEDUJRHOGHUURWHGHODWUDPDQRSURJUHVDSRUHVWDYtDVLQR
por las consecuencias de un imprevisto accidente, por lo que esta trama
WDPSRFRVHDMXVWDH[DFWDPHQWHDOFRQFHSWRGHHQYHQHQDPLHQWRFULPLQDO
Por tanto, a continuación nos ocuparemos de las sustancias y los pre
parados dotados de propiedades tóxicas y empleados como venenos, al
margen de sus hipotéticas indicaciones clínicas, a nivel criminal, en las
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obras de Cervantes. También se comentarán los antídotos y contravenenos
FLWDGRVSRUHOOLWHUDWRDOFDODtQR3DUDHOORUHFXUULUHPRVDGRVQRYHODVHMHP
plares cervantinas, ambas ambientadas en la ciudad hispalense, en las que
VHUH¿HUHHOXVRGHHVWRVDJHQWHVFRQGLFKRV¿QHVLa española inglesa y
El celoso extremeño/DWUDVFHQGHQFLDOLWHUDULDGHHVWRVSUHSDUDGRVHODER
UDGRVSRUSHUVRQDVQRFXOWLYDGDV\DMHQDVDODPDWHULDPpGLFDHVWDOTXH
constituyen una parte de gran relevancia en el discurso narrativo de dichas
Novelas Ejemplares.
El prototipo de agente narcótico y sedante, el opio, no es citado expre
samente en ninguna de las obras cervantinas, pero existe una curiosa cita
HQODQRYHODHMHPSODUEl celoso extremeñoFXDQGRODMRYHQHVSRVD/HRQR
UDDSOLFDXQSUHSDUDGRQDUFyWLFR GHOTXHQRVHGHVYHODVXFRPSRVLFLyQ D
su anciano marido Carrizales: “... los polvos, o un ungüento, de tal virtud
que, untados los pulsos y las sienes con él, causaba un sueño profundo, sin
que de él se pudiese despertar en dos días... y asimismo le untó las ventanas
GHODVQDULFHV3RFRHVSDFLRWDUGyHODORSLDGRXQJHQWRHQGDUPDQL¿HV
WDVVHxDOHVGHVXYLUWXGSRUTXHOXHJRFRPHQ]yDGDUHOYLHMRWDQJUDQGHV
ronquidos... El ungüento con que estaba untado su señor tenía tal virtud
que, fuera de quitar la vida, ponía a un hombre como muerto”. En este pa
VDMH&HUYDQWHVXWLOL]DXQDGMHWLYRLWDOLDQL]DGR ³DORSLDGR´ SDUDGDUFXHQWD
de que el ungüento aplicado por la esposa está elaborado con opio. Esta
acepción deriva del término “alloppiato”, que se venía utilizando en Italia
desde el siglo XIV para designar aquellas bebidas que contenían derivados
opiáceos. Hay que tener presente, en este sentido, que Cervantes recurrió
al uso frecuente de italianismos en sus obras, dado su periplo italiano du
UDQWHVXMXYHQWXGHQWUH\(QHVWHSXQWRHVSUHFLVRUHVDOWDUTXH
la descripción de los efectos del ungüento “alopiado” concuerda en gran
PHGLGDFRQODVGHVFULSFLRQHVHIHFWXDGDVSRU/DJXQDHQVXDioscórides. En
relación con el papaver hortense, sobre todo la variedad llamada pithitis o
nigrum papaver/DJXQDDQRWDTXH³GDGDXQDRQ]DGHVLPLHQWHDXQKRP
bre de complexión delicada, le hará dormir in aeternum/DOHFKHUL]DGH
la simiente... hace dormir gravísimamente... Es tan grande la frialdad del
opio que quita el sentido a las partes, y ansí adormenta... En suma, el opio,
enemigo del cuerpo humano, es un veneno sabroso, que de nuestro calor
natural no puede ser, sino difícilmente, alterado”. Cervantes no sólo elude
dar datos concretos sobre la composición de la untura, debido posiblemen
te, como hemos comentado, a la precaución que le causaba los efectos
FHQVRUHV\SXQLWLYRVGHO7ULEXQDOGHO6DQWR2¿FLRVLQRTXHWDPSRFRFR
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PHQWDODSURFHGHQFLDGHOPLUt¿FRXQWRDXQTXHODHODERUDFLyQGHHVWHWLSR
de preparados durante la España Áurea, al margen de sus usos médicos y
confección en las boticas, solía recaer en manos de herbolarias y sanado
UDVPXMHUHVSUy[LPDVDOiPELWRGHODKHFKLFHUtD\EUXMHUtDHLQFOXVRFRQ
actividades muchas veces compartidas.
En el marco literario de las intoxicaciones de base amatoria, Cervan
WHVUHFXUUHDOHPSOHRGHORVYHQHQRVFRQ¿QHVKRPLFLGDV\FULPLQDOHVHQ
ODQRYHODHMHPSODULa española inglesa. En la trama narrativa, la camarera
de la reina de Inglaterra, evidentemente protestante, por despecho, decide
HQYHQHQDUD,VDEHODDOKDEHUGHVSUHFLDGRORVDPRUHVGHVXKLMRHOFRQGH
$UQHVWR ³< IXH VX GHWHUPLQDFLyQ PDWDU FRQ WyVLJR D ,VDEHOD DTXHOOD
misma tarde atosigó a Isabela en una conserva que le dio, forzándola que
la tomase por ser buena contra las ansias de corazón que sentía... a Isabela
se le comenzó a hinchar la lengua y la garganta, y a ponérsele denegridos
ORVODELRV\DHQURQTXHFpUVHOHODYR]WXUEiUVHOHORVRMRV\DSUHWiUVHOHHO
pecho: todas conocidas señales de haberle dado veneno”. Nótese que el
veneno fue administrado en una “conserva”, es decir en un medicamento
de consistencia blanda, integrado por una sustancia vegetal y azúcar, de
forma que el principio activo terapéutico se conservaba y se facilitaba su
administración.
Cervantes, en esta obra, utiliza la acepción “tósigo”, que procede
del término latino “toxicum” y es referida en el Dioscórides como un
YHQHQR TXH LQÀDPD OD OHQJXD \ ORV ODELRV H LQGXFH OD ORFXUD 3UHFLVD
PHQWH/DJXQDGHVFULEHHQVX/LEUR9,GHIRUPDPX\SDUHFLGDDFRPR
lo hace Cervantes, los efectos tóxicos inducidos por el beleño: “a los que
WUDJDURQ HO K\RVF\DPR EODQFR VREUHYLHQH JUDQ UHODMDFLyQ GH MXQWXUDV
DSRVWpPDVHOHV OD OHQJXD KtQFKDVHOHV OD ERFD LQÀiPDVHOHV \ SDUpFHOHV
WXUELRVORVRMRVHVWUpFKDVHOHVHODOLHQWRDF~GHOHVVRUGHGDGFRQYiJXLGRV
de cabeza, y una comezón de las encías, y en todo el cuerpo. Además de
esto, embótaseles el sentido, les viene borrachez...”. Sin embargo, otras
sustancias tóxicas también podrían ocasionar la sintomatología descrita
por Cervantes. Curiosamente, en el capítulo destinado al “toxico”, ve
QHQRTXH³LQÀDPDODOHQJXD\ORVODELRV´/DJXQDGLVFXWHODQDWXUDOH]D
de esta sustancia mencionada por Dioscórides y de la que comenta que
usaban los bárbaros para emponzoñar sus saetas. Por este motivo, postula
ODSRVLELOLGDGGHOHOpERURQHJUR ³KLHUEDGHORVEDOOHVWHURV´ RGHO³QD
SHOR´ DFyQLWR WDPELpQXVDGRSRUORViUDEHVSDUDHVWHPHQHVWHUDPERV
causantes de síntomas parecidos. Del mismo modo, debido a su sinoni
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PLD/DJXQDDVRFLDHO³WR[LFR´DORV³WD[LFRV´HVGHFLUDTXHOORVYHQHQRV
HODERUDGRV FRQ HO ³]XPR GHO WH[R´ Taxus baccata  GHO TXH FRPHQWD
que comido “es veneno que muy presto despacha”. Hoy se conocen los
efectos tóxicos paralizantes del sistema nervioso central de la taxina, un
potente alcaloide obtenido de estos árboles del género Taxus GH HVWDV
plantas se han obtenido, además, modernos agentes antineoplásicos, co
QRFLGRVFRPRWD[DQRVRWD[RLGHVFRPRHOSDFOLWD[HO\HOGRFHWD[HO $O
KLORGHORVHIHFWRVVHFXQGDULRVGHHVWRVDJHQWHVQRGHMDGHVHUFXULRVD
otra de las consecuencias del envenenamiento narrado por Cervantes:
“Isabela no perdió la vida, que el quedar con ella la naturaleza lo conmu
WyHQGHMDUODVLQFHMDVSHVWDxDV\VLQFDEHOORHOURVWURKLQFKDGRODWH]
SHUGLGDORVFXHURVOHYDQWDGRV\ORVRMRVODJULPRVRV´3UHFLVDPHQWHXQR
GHORVVHFXQGDULVPRVPiVIUHFXHQWHVGHORVWD[DQRV FX\DLQFLGHQFLDHV
VXSHULRUDO HVODLQGXFFLyQGHDORSHFLDGHELGRDVXPHFDQLVPRGH
acción antitumoral.
(Q HO FDVR GHO HQYHQHQDPLHQWR FULPLQDO GH OD QRYHOD HMHPSODU La
española inglesa, Cervantes también hace mención a algunos remedios
terapéuticos supuestamente útiles, procedentes de la medicina medieval
aunque aún vigentes en la mentalidad renacentista, para el tratamiento de
dicho envenenamiento. Así, Cervantes relata que, a Isabela, la reina “hizo
dar cantidad de polvos de unicornio, con muchos otros antídotos que los
JUDQGHVSUtQFLSHVVXHOHQWHQHUSUHYHQLGRVSDUDVHPHMDQWHVQHFHVLGDGHV´
(VWHSDVDMHWDPELpQKDFHSHQVDUHQXQDVXSXHVWDOHFWXUDSRUSDUWHGHOHVFUL
WRUGHODREUDGH/DJXQD6HJ~QHOItVLFRVHJRYLDQR³GHWRGDVODVPHGLFL
nas preservativas contra pestilencia y veneno, al cuerno de unicornio se da
ODJORULDSULPHUD0DVHVWDFXUDVyORVHSXHGHDGPLQLVWUDUD3RQWt¿FHV\
Emperadores, pues dos dramas de esmeraldas perfectas valen poco menos
que dos ciudades”.
3RGHPRV¿QDOPHQWHFRQFOXLUTXH0LJXHOGH&HUYDQWHVGHPXHVWUDHQ
sus obras tener ciertos conocimientos de medicina, posiblemente proceden
WHVGHVXHQWRUQRIDPLOLDU\GHDPLVWDGHVDVtFRPRGHODOHFWXUD\PDQHMR
de diversos tratados de esta materia, algunos de los cuales integraban su
biblioteca particular, como el DioscóridesFRPHQWDGRSRU$QGUpV/DJXQD
único libro de carácter médico que cita Cervantes en toda su producción
OLWHUDULD El Quijote 1RVRWURVSODQWHDPRVODKLSótesis de que, aunque los
textos cervantinos no son, en modo alguno, tratados cientí¿FRVVLQRPHUDV
creaciones literarias, esta obra pudo servir de fuente documental, además
GHSDUDORVSDVDMHVGHWLQWHIDUPDFROyJLFRGHODVREUDVFHUYDQWLQDVSDUD
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sus referencias sobre los venenos y otros aspectos relativos a la toxico
logía, como los antídotos. Además, el hecho de que Cervantes empleara
textos técnicos para dotar a sus obras de mayor rigor, más que mermar la
FUHDWLYLGDG DUWtVWLFD GHO 3UtQFLSH GH ODV /HWUDV VXSRQH XQ WRTXH PiV GH
genialidad, al saber integrar diversos conocimientos dispersos, en este caso
ORVGHQDWXUDOH]DFLHQWt¿FDSDUDHQJHQGUDUXQDREUDVLQSUHFHGHQWHVHQOD
historia de la literatura.
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INTRODUCCIÓN
/DGLDEHWHVPHOOLWXV '0 HVXQDHQIHUPHGDGSURJUHVLYDFRPSOHMD\
FRQP~OWLSOHVDQRUPDOLGDGHV¿VLRSDWROyJLFDVTXHDODUJRSOD]RVHDVRFLDD
FRPSOLFDFLRQHVPDFUR\PLFURYDVFXODUHV QHIURSDWtDUHWLQRSDWtD\RQHX
URSDWtD ODVFXDOHVDIHFWDQDP~OWLSOHVyUJDQRV\FX\DSUHYDOHQFLDHVWiDX
mentando en las últimas décadas. El incremento de la prevalencia en todo
el mundo está generando una gran preocupación clínica y sociosanitaria,
entre otras razones por su elevado coste económico y el número de muertes
prematuras que provoca. En la actualidad, se estima que en España la pre
YDOHQFLDJOREDOGH'0 WLSRV\ HQPD\RUHVGHDxRVHVGHXQ
VLHQGRPiVIUHFXHQWHOD'0FRQKDVWDXQGHORVFDVRV1.
En el estudio UKPDS2 se observó que el riesgo de aparición de com
SOLFDFLRQHVPLFURYDVFXODUHVVHUHGXFtDXQHQDxRVSRUFDGDSXQWR
GHGHVFHQVRGHODKHPRJORELQDJOLFRVLODGD +E$F HLJXDOPHQWHRWUR
por cada 10 mmHg de descenso de la presión arterial sistólica. Por lo tanto,
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el correcto control de ambos factores resulta necesario para la prevención y
ralentización en la evolución de las complicaciones microvasculares. En este
sentido, existe una asociación causal entre el control glucémico y el desarro
OOR\SURJUHVLyQGHODPLFURDQJLRSDWtDGLDEpWLFD/DVHYHULGDGGHODKLSHUJOX
FHPLDVHFRUUHODFLRQDFRQODJUDYHGDGGHODVFRPSOLFDFLRQHV/DVHYLGHQFLDV
GHDXVHQFLDGHGHVDUUROORGHUHWLQRSDWtDHQSDFLHQWHVFRQ+E$FSRUGHEDMR
GHOGHWHUPLQDQGLFKRYDORUFRPRUHIHUHQFLDGHXQFRQWUROPHWDEyOLFR
satisfactorio. No obstante, éste debe individualizarse en función de la espe
ranza de vida y la presencia de complicaciones vasculares e hipoglucemias,
VLWXDFLRQHVTXHSHUPLWHQYDOLGDUXQREMHWLYRGHFRQWUROPHQRVLQWHQVR
Por otra parte, la DM representa la principal causa de enfermedad
UHQDOFUyQLFDHQSDtVHVGHVDUUROODGRV/RVGLDEpWLFRVWLHQHQXQDSUHYDOHQ
cia 3 veces mayor de enfermedad renal crónica comparados con los no
GLDEpWLFRV/DKLVWRULDQDWXUDOGHODQHIURSDWtDGLDEpWLFDVHFDUDFWHUL]DSRU
cambios en la excreción urinaria de albúmina, pasando por 3 fases: nor
moalbuminuria, microalbuminuria y proteinuria.
/DSURSRUFLyQGHSDFLHQWHVFRQ'0TXHGHVDUUROODQPLFURDOEXPLQX
ULD HV GH DSUR[LPDGDPHQWH XQ  D ORV  DxRV GHO GLDJQyVWLFR +DVWD
ODIHFKDQRH[LVWHQHVWXGLRVFOtQLFRVUHDOL]DGRVFRQHOREMHWLYRGHHYDOXDU
el impacto del cribado de la microalbuminuria en población diabética. No
obstante, algunas guías de práctica clínica sí recomiendan el cribado sobre
la base de que la presencia de microalbuminuria incrementa la mortalidad
total, la morbimortalidad cardiovascular y la aparición de enfermedad renal
WHUPLQDO\GHOEHQH¿FLRGHLQWHUYHQFLRQHVHQHVWHJUXSRGHULHVJRFRPRSRU
HMHPSORHOWUDWDPLHQWRDQWLKLSHUWHQVLYRPiVHVWULFWR\HOFRQWUROJOXFpPLFR
En el ámbito ocular, la reciente aparición de la tomografía de cohe
UHQFLDySWLFDFRQWHFQRORJtDVZHSWVRXUFH 662&7HQLQJOpV KDSXHVWR
GHPDQL¿HVWRQXHYRVKDOOD]JRVGLDJQyVWLFRVHQGLYHUVDVSDWRORJtDVFRULR
rretinianas, entre ellas la coriorretinopatía diabética que aquí nos ocupa.
/D662&7PLQLPL]DODGLVSHUVLyQFUHDGDSRUHOHSLWHOLRSLJPHQWDULRUH
WLQLDQR JUDFLDV D XQ OiVHU GH ORQJLWXG GH RQGD PiV ODUJD  QP  'H
esta forma, se pueden visualizar con enorme precisión las capas oculares
externas a la retina, fundamentalmente la coroides. Su alta velocidad de
EDUULGR $VFDQVVHJXQGR SHUPLWHREWHQHU%VFDQVPiVGHWDOODGRV
UHVROXFLyQPi[LPDGHP \FRQPD\RUUDSLGH]TXHORVHTXLSRVFRQ
WHFQRORJtDGHGRPLQLRVSHFWUDO 6'2&7SRUVXVVLJODVLQJOHVDV 
Gracias a estos avances, se ha logrado segmentar la retina con una
FRUUHODFLyQKLVWRSDWROyJLFDSUiFWLFDPHQWHWRWDODGHPiVGHLGHQWL¿FDUODV
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GLVWLQWDVFDSDVGHODFRURLGHV LQWHUQDRFRULRFDSLODUIRUPDGDSRUFDSLOD
res; media o de Haller, con vasos de mediano calibre; y externa o de Sattler,
FRQVWLWXLGDSRUORVJUDQGHVYDVRVFRURLGHRV HLQFOXVRSHQHWUDUPiVDOOiGH
ODLQWHUIDVHFRULRHVFOHUDO
(VWHHVWXGLRWLHQHFRPRREMHWLYRH[DPLQDUODUHODFLyQGHORVJURVRUHV
coriorretinianos de pacientes diabéticos respecto a sus características
GHPRJUi¿FDVRFXODUHV\DQDOtWLFDVFRQHVSHFLDOLQWHUpVHQORVSDUiPHWURV
de función renal y riesgo cardiovascular.
MATERIAL Y MÉTODOS
El presente WUDEDMR corresponde a un estudio observacional transversal en el que se han incluido 42 ojos de 21 pacientes vistos en consultas
ĚĞKŌĂůŵŽůŽŐşĂĞŶƚƌĞĞůϭϯĚĞũƵůŝŽǇĞůϮϬĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ͘ŝĐŚŽƐ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĨƵĞƌŽŶĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞƐĚĞĞů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞŶĚŽĐƌŝŶŽůŽŐşĂƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůƉĞƌŝſĚŝĐŽĚĞůĨŽŶĚŽĚĞŽũŽ͘dŽĚŽƐůŽƐĂĐƚŽƐŵĠĚŝĐŽƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌŽŶĐŽŶ
ďĂƐĞĂůĂĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞ,ĞůƐŝŶŬŝ͘
/RVFULWHULRVGHVHOHFFLyQIXHURQ
 3DFLHQWHVGLDEpWLFRVTXHQRKXELHVHQUHFLELGRWUDWDPLHQWRPHGLDQ
te fotocoagulación retiniana con láser de argón, inyección intraví
trea de fármacos antiangiogénicos o vitrectomía vía pars plana.
 'HIHFWRUHIUDFWLYRPLySLFRRKLSHUPHWUySLFRPHQRUGHGLRSWUtDV
 /RQJLWXGD[LDORFXODUHQWUH\PP
 0HGLRVRFXODUHVWUDQVSDUHQWHVSDUDFDSWXUDULPiJHQHVGHDFHSWDEOH
calidad.
 )LMDFLyQRFXODUQRUPDO
 $XVHQFLDGHSDWRORJtDFRULRUUHWLQLDQDGLVWLQWDDODUHWLQRSDWtDGLD
EpWLFD GHJHQHUDFLyQPDFXODUDVRFLDGDDODHGDGWURPERVLVYHQRVD
UHWLQLDQDHWF 
(Q EDVH D HVWRV FULWHULRV VH H[FOX\y  RMR GH ORV  LQFOXLGRV DO
SUHVHQWDU OD SDFLHQWH XQD DPEOLRStD SURIXQGD HQ HO RMR L]TXLHUGR TXH
LPSRVLELOLWDED OD ¿MDFLyQ RFXODU GXUDQWH OD FDSWXUD GH LPiJHQHV 6X RMR
adelfo sí cumplía los requisitos previamente descritos.
/DVYDULDEOHVHVWXGLDGDVIXHURQODVVLJXLHQWHV
 'HPRJUi¿FDV VH[R HGDG WLSR \ DxRV GH HYROXFLyQ GH GLDEHWHV
KLVWRULD\DxRVGHHYROXFLyQGHKLSHUWHQVLyQDUWHULDO +7$ \GLVOL
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SHPLD '/3 KiELWRWDEiTXLFRDFWXDORSDVDGRHKLVWRULDSUHYLDGH
FDUGLRSDWtDLVTXpPLFD &, \RDFFLGHQWHYDVFXODUFHUHEUDO $9& 
 2FXODUHVJUDYHGDGGHODUHWLQRSDWtDGLDEpWLFD 5' DSDUWLUGHUH
WLQRJUDItDVGHFDPSRVWRPDGDVFRQHOHTXLSR9LVXFDP &DUO
=HLVV0HGLWHF$*-HQD$OHPDQLD JURVRUUHWLQLDQR ¿J$ en
VXEFDPSR PDFXODU FHQWUDO *0&  DVt FRPR JURVRUHV FRURLGHRV
¿J% HQVXEFDPSRVFHQWUDO *&& QDVDOLQWHUQR *&1, VX
SHULRULQWHUQR *&6, WHPSRUDOLQWHUQR *&7, HLQIHULRULQWHUQR
*&,, H[SUHVDGRVHQPDSDUWLUGHPDSDVJHQHUDGRVDXWRPiWL
FDPHQWHVHJ~QUHMLOODSURWRFROL]DGDGHO(7'56 (DUO\7UHDWPHQW
'LDEHWLF 5HWLQRSDWK\ 6WXG\  SRU HO HTXLSR GH 662&7 7ULWRQ
7RSFRQ&RUSRUDWLRQ/WG7RNLR-DSyQ SUHVHQFLDGHHGHPDPD
FXODUTXtVWLFR (04 HQHOFRUWHWRPRJUi¿FRIRYHDOKRUL]RQWDOGH
[PP ¿J \ORQJLWXGD[LDO /$ RFXODU HQPP PHGLGD
PHGLDQWHELyPHWURXOWUDVyQLFRGHFRQWDFWR2FX6FDQ5[3 $OFRQ
/DERUDWRULHV,QF)RUW:RUWK7H[DV(VWDGRV8QLGRV 
 $QDOtWLFDV   PHVHV GHVGH ODV SUXHEDV GH LPDJHQ RFXODUHV 
+E$F H[SUHVDGD HQ SRUFHQWDMH  WHQVLRQHV DUWHULDOHV SXQWXDOHV
VLVWyOLFD 7$6±PP+J \GLDVWyOLFD 7$'±PP+J FROHVWHURO
WRWDO &7±PJGO FROHVWHURO/'/ OLSRSURWHtQDVGHEDMDGHQVLGDG
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV±PJGO FROHVWHURO+'/ VLJODVLQJOHVDV
GHOLSRSURWHtQDVGHDOWDGHQVLGDG±PJGO WULJOLFpULGRV 7*±PJ
GO  PLFURDOEXPLQXULD 0$ ± PJO  FRFLHQWH PLFURDOE~PLQD 
FUHDWLQLQD 0$&5±PJJ ¿OWUDGRJORPHUXODU )* HVWLPDGR
PHGLDQWHODVIyUPXODV&.'(3,\0'5' POPLQP2 H
tQGLFHGHPDVDFRUSRUDO ,0&±NJP2 
El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante el software
,%06366YHUVLyQSDUD:LQGRZV 6366,QF&KLFDJR,OOLQRLV(VWDGRV
8QLGRV DSDUWLUGHKRMDVGHFiOFXORHODERUDGDVFRQ0LFURVRIW([FHO
0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ5HGPRQG:DVKLQJWRQ(VWDGRV8QLGRV 
6HGHWHUPLQDURQODPHGLD\ODGHVYLDFLyQHVWiQGDU '( SDUDYDULDEOHV
QXPpULFDV PLHQWUDV TXH ORV SRUFHQWDMHV IXHURQ XWLOL]DGRV SDUD YDULDEOHV
cualitativas.
Para medir la asociación lineal entre pares de variables numéricas
VH FDOFXOy HO FRH¿FLHQWH GH FRUUHODFLyQ HQWUH UDQJRV GH 6SHDUPDQ (O
WHVWGH'XUELQ:DWVRQFRQ¿UPyODDXVHQFLDGHDXWRFRUUHODFLyQHQWUHODV
REVHUYDFLRQHVDG\DFHQWHVSRUORTXHHODQiOLVLVVHUHDOL]yFRQRMRV
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Por su parte, para el análisis bivariante entre variables cuantitativas y
FXDOLWDWLYDVFRQGLVWULEXFLyQQRUPDO WHVWGH6KDSLUR:LON VHHPSOHDURQ
la prueba t de Student para comparar 2 muestras independientes y el
análisis de la varianza o ANOVA para más de 2. En caso de distribución no
QRUPDOVHXWLOL]DURQORVWHVWVQRSDUDPpWULFRVGHOD8GH0DQQ:KLWQH\\
GH.UXVNDO:DOOLVUHVSHFWLYDPHQWH
(O QLYHO GH VLJQL¿FDFLyQ GHWHUPLQDGR SDUD GHWHFWDU GLIHUHQFLDV
FRUUHVSRQGLyDXQYDORUGHS
RESULTADOS
1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
a) 9DULDEOHVGHPRJUi¿FDV Q 
/D HGDG PHGLD GH ORV SDFLHQWHV HVWXGLDGRV IXH GH   
DxRV Pi[LPR\PtQLPRDxRV VLHQGRHOGHHOORVYDURQHV
/D PD\RUtD GH ORV SDFLHQWHV SUHVHQWDEDQ '0 WLSR    VLHQGR HO
WLHPSRGHHYROXFLyQPHGLRGHODHQIHUPHGDGGHDxRV/RV
SDFLHQWHVFRQKLSHUWHQVLyQDUWHULDOHQWUDWDPLHQWRUHSUHVHQWDURQHO
GHODPXHVWUDFRQXQDHYROXFLyQPHGLDGHDxRV$VLPLVPR
XQWRPDEDPHGLFDFLyQSDUDODGLVOLSHPLDFRQXQDPHGLDGH
DxRVGHHYROXFLyQ(QFXDQWRDOKiELWRWDEiTXLFRORVIXPDGRUHV
UHSUHVHQWDURQHOIUHQWHDXQGHH[IXPDGRUHVGHPiVGH
DxR3RU~OWLPRFDVLXQWHUFLRGHORVSDFLHQWHVHVWXGLDGRV  KDEtD
VXIULGRXQHSLVRGLRLVTXpPLFRFDUGtDFR\RFHUHEUDO
b) 9DULDEOHVRFXODUHV Q 
/DORQJLWXGD[LDORFXODUPHGLDIXHGHPP$SUR[LPDGDPHQWH
ODPLWDGGHORVSDFLHQWHV  QRSUHVHQWDEDQ5'IUHQWHDXQFRQ
UHWLQRSDWtD GLDEpWLFD QR SUROLIHUDWLYD 5'13  OHYH \ XQ  FRQ 5'13
PRGHUDGD (Q  RMRV   VH FRQVWDWy OD H[LVWHQFLD GH HGHPD PDFXODU
TXtVWLFRHQOD2&7(O*0&PHGLRIXHGHP$QLYHOFRURLGHR
HO*&&PHGLRIXHGHPPLHQWUDVTXHHOJURVRUPHGLRHQORV
subcampos paracentrales internos se distribuyó en orden creciente del siguiente
PRGR*&1, P *&,, P *&7, 
P \*&6, P 
c) 9DULDEOHVDQDOtWLFDV Q 
/D+E$FPHGLDIXHGH(QFXDQWRDODVPHGLFLRQHV
SXQWXDOHVGHWHQVLyQDUWHULDOODPHGLDIXHGHPP+JSDUD
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OD7$6\GHPP+JSDUDOD7$'3RUVXSDUWHORVYDORUHV
PHGLRVGHOtSLGRVIXHURQ&7PJGO/'/PJ
GO+'/PJGO\7*PJGO&RQUHVSHFWR
DORVSURPHGLRVGHODVYDULDEOHVGHIXQFLyQUHQDOOD0$IXHGH
PJO\HOFRFLHQWH0$&5VHVLWXyHQPJJPLHQWUDV
TXHHO)*HVWLPDGRVHJ~QODVIRUPXODV&.'(3,\0'5'FRUUHVSRQGLy
D\POPLQP2, respectivamente. Por
~OWLPRHO,0&PHGLRIXHGHNJP2.
2. ANÁLISIS BIVARIANTE RESPECTO A LOS GROSORES
CORIORRETINIANOS
a) 9DULDEOHVGHPRJUi¿FDV Q 
Cuantitativas:
/D HGDG GH ORV VXMHWRV GH HVWXGLR PRVWUy FRUUHODFLyQ QHJDWLYD
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDFRQUHVSHFWRDORVJURVRUHVFRURLGHRVFHQWUDO
superior interno, temporal interno e inferior interno. Ocurrió lo mismo en el
caso de los años de evolución de la hipertensión arterial, pero únicamente
FRQ UHVSHFWR D ORV JURVRUHV FRURLGHRV WHPSRUDO H LQIHULRU LQWHUQRV /RV
años de evolución de la diabetes no mostraron correlación estadísticamente
VLJQL¿FDWLYD FRQ ORV JURVRUHV FRULRUUHWLQLDQRV 6t OR KLFLHURQ ORV DxRV
de evolución de la dislipemia con respecto al grosor coroideo temporal
interno, siendo la correlación de tipo negativo.
Cualitativas:
3RU VH[R H[LVWLHURQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQ
GMC y GCNI, mientras que por tipo de diabetes las hubo en GCC y
GCTI. También se hallaron diferencias en GCTI y GCII entre pacientes
con y sin hipertensión arterial. En cambio, entre pacientes con y sin
dislipemia, éstas se encontraron en GCC, GCSI, GCTI y GCII. En cuanto
DOKiELWRWDEiTXLFRVHKDOODURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
entre grupos en todos los grosores coroideos, no así en GMC. Tampoco
se encontraron diferencias en ningún grosor coriorretiniano según la
presencia o ausencia de antecedentes personales de patología isquémica
FDUGtDFD\RFHUHEUDO
b) 9DULDEOHVRFXODUHV Q 
Cuantitativas:
/D ORQJLWXG D[LDO RFXODU PRVWUy XQD FRUUHODFLyQ QHJDWLYD
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDFRQ*&&*&1,\*&,,
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Cualitativas:
1R H[LVWLHURQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH RMRV
derechos e izquierdos para ningún grosor coriorretiniano. En el caso del
grado de retinopatía diabética, sólo GCTI mostró diferencias entre grupos.
7DPELpQ VH KDOODURQ GLIHUHQFLDV HQ *0& HQWUH VXMHWRV FRQ \ VLQ HGHPD
macular quístico, hecho que no ocurrió con los grosores coroideos.
c) 9DULDEOHVDQDOtWLFDVFXDQWLWDWLYDV Q 
De los parámetros de función renal, únicamente la microalbuminuria
VH FRUUHODFLRQy GH IRUPD SRVLWLYD \ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD FRQ
todos los grosores coriorretinianos (tabla 1). Igualmente ocurrió con la
KHPRJORELQD JOLFRVLODGD /DV WHQVLRQHV DUWHULDOHV SXQWXDOHV VLVWyOLFD \
diastólica no se correlacionaron con los grosores coriorretinianos, salvo
el GCII con la TAS, que presentó una correlación negativa. En cuanto al
SHU¿OOLStGLFR&7\/'/VHFRUUHODFLRQDURQSRVLWLYDPHQWHFRQWRGRVORV
grosores coroideos, no así con el grosor macular central. Tampoco existió
FRUUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDGH+'/7*H,0&FRQQLQJ~Q
grosor coriorretiniano (tabla 2).
DISCUSIÓN
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐĞƐƉĞƐŽƌĞƐƌĞƟŶŝĂŶŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶtes variables poblacionales, el estudio de Schuster et al. (2015)3 constató
ƋƵĞĞůƐĞǆŽĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞƐşŝŶŇƵĞŶĐŝĂďĂĞůŐƌŽƐŽƌƌĞƟŶŝĂŶŽŵĞĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ^ͲKd͕ƉĞƌŽŶŽŽĐƵƌƌşĂůŽŵŝƐŵŽĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ;/D͕ƉƌĞƐŝſŶĂƌƚĞƌŝĂůŵĞĚŝĂ͕ƉĞƌĮůůŝƉşĚŝĐŽǇ,ďϭĐͿ͕ĐŽŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƋƵĞ ůĂƐ ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƉĞƐŽƌĞƐƌĞƟŶŝĂŶŽƐ ŶŽ ĞƌĂŶ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌĂƐ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ƐŝƐƚĠŵŝĐŽ͘ ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ŶƵĞƐƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŽŶŵƵǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůŽƐĚĞ^ĐŚƵƐƚĞƌ
ĞƚĂů͕͘ǇĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƟĞƌŽŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉŽƌƐĞǆŽĞŶĞůŐƌŽƐŽƌŵĂĐƵůĂƌ
ĐĞŶƚƌĂů;'DͿǇ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞƌŝĞƐŐŽĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕Ğů'D
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶſĐŽŶůĂ,ďϭĐ͘
Con respecto a los grosores coroideos, se ha visto cómo el control
de la HbA1c se correlaciona directamente con el espesor coroideo, no así
los niveles de glucemia. En nuestro caso, la HbA1c se ha correlacionado
SRVLWLYDPHQWHFRQWRGRVORVJURVRUHVFRURLGHRVFXDQWL¿FDGRV
Se sabe asimismo que la hipertensión arterial afecta a la coroides. Un
HVWXGLR GH$ND\ HW DO  4 encontró una reducción estadísticamente
VLJQL¿FDWLYD GHO HVSHVRU FRURLGHR HQ SDFLHQWHV KLSHUWHQVRV DOJR TXH
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nosotros únicamente hemos hallado entre el grosor coroideo inferior
interno y la tensión arterial sistólica.
/D KLSHUFROHVWHUROHPLD VH KD UHODFLRQDGR FRQ XQ LQFUHPHQWR HQ HO
HVSHVRU FRURLGHR VXEIRYHDO  P QDVDOHV \ VXSHULRUHV  FRQ DSR\R GH
modelos animales que demuestran los cambios ateroscleróticos en la coroides
en presencia de altos niveles de colesterol sérico5. Estos resultados son acordes
DORVREWHQLGRVHQQXHVWURHVWXGLRSDUDFROHVWHUROWRWDO\/'/7DPELpQXQRV
QLYHOHVEDMRVGHWULJOLFpULGRVSRGUtDQHVWDUUHODFLRQDGRVFRQXQDFRURLGHVPiV
JUXHVDDXQTXHHQQXHVWURWUDEDMRQRVHKDKDOODGRFRUUHODFLyQ
Otro estudio de 20136 reportó una reducción estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDHQHOHVSHVRUFRURLGHRGHVSXpVGHKHPRGLiOLVLVHQSDFLHQWHVQR
GLDEpWLFRVDUJXPHQWDQGRTXHODXOWUD¿OWUDFLyQLQGXFHXQDKLSRYROHPLDH
incrementa la presión oncótica del plasma, lo que causaría una disminución
de la presión intraocular y del grosor coroideo.
Es por todos conocido que la coroides constituye la mayor fuente de
aporte de oxígeno y nutrientes a la retina externa, por lo que su alteración
podría desempeñar un papel preponderante en la isquemia retiniana
presente en la diabetes. En este sentido, las comparaciones de grosores
FRURLGHRV HQWUH SDFLHQWHV GLDEpWLFRV FRQ UHWLQRSDWtD \R HGHPD PDFXODU
revelan una tendencia hacia el adelgazamiento7, algo que no hemos podido
constatar en nuestro estudio. También se han hallado reducciones de los
espesores coroideos en pacientes diabéticos tratados con láser de argón o
inyecciones intravítreas de fármacos antiangiogénicos, algo lógico por otra
parte, ya que causarían una reducción de la permeabilidad vascular.
/D GLVPLQXFLyQ GHO JURVRU FRURLGHR VHJ~Q OD HGDG \ ORQJLWXG D[LDO
ocular del paciente es algo que también hemos podido constatar, tal como
se recoge en otros estudios7.
(O HTXLSR GH 662&7 FRQ HO TXH VH KDQ UHDOL]DGR ODV PHGLFLRQHV
FRULRUUHWLQLDQDV SUHVHQWD FRPR YHQWDMD IXQGDPHQWDO OD JHQHUDFLyQ GH
PDSDVDXWRPiWLFRVGHHVSHVRUHVVHJ~QODUHMLOODSURWRFROL]DGDGHO(7'56
frente a las mediciones manuales de grosores retinianos y coroideos con
QRWDEOHVGLIHUHQFLDVLQWUDHLQWHUREVHUYDGRUGHKDVWDP8.
Es importante considerar también las variaciones circadianas del
espesor coroideo. Se ha visto que éste disminuye progresivamente desde
ODV  DP D ODV  SP FRQ DPSOLWXGHV GLXUQDV GLIHUHQFLD HQWUH HO
JURVRUFRURLGHRPi[LPR\HOPtQLPR GHKDVWDP9. En nuestro caso,
ODVPHGLFLRQHVVLHPSUHVHHIHFWXDURQGHQWURGHODPLVPDIUDQMDKRUDULD
entre las 10:00 am y las 13:00 pm.
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En lo referente a la función renal, teniendo en cuenta la creciente
LQFLGHQFLDGHGLDEHWHVPHOOLWXV '0 \QHIURSDWtDGLDEpWLFDDQLYHOPXQGLDO
la detección de esta última en etapas precoces resulta de vital importancia,
FRQREMHWRGHLQVWDXUDUODVWHUDSLDVRSRUWXQDV\SUHYHQLUVXHYROXFLyQKDFLD
ODHQIHUPHGDGUHQDOWHUPLQDO (57 
$Kt HV GRQGH ORV ELRPDUFDGRUHV XULQDULRV MXHJDQ XQ URO LPSRUWDQWH
HQWUHORVFXDOHVODPLFURDOEXPLQXULD 0$ HVHOPHMRUFRQRFLGR5HSUHVHQWD
al mismo tiempo un marcador de la disfunción endotelial generalizada
presente en la DM, conectando la afectación renal con el compromiso
FDUGLRYDVFXODU \ FHUHEUDO 6H KD GHPRVWUDGR TXH OD 0$ UHÀHMD QR VyOR HO
daño glomerular sino también la existencia de lesiones tubulares renales. En
ODDFWXDOLGDGVHHVWiQHVWXGLDQGRRWURVELRPDUFDGRUHVXULQDULRV WUDQVIHUULQD
FHUXORSODVPLQD« TXHSRGUtDQSUHFHGHUDODLQVWDXUDFLyQGHDOEXPLQXULDHQ
DOJXQRVSDFLHQWHV3RUVXSDUWHODGLVPLQXFLyQGHO¿OWUDGRJORPHUXODU )* 
normalmente ocurre después del desarrollo de MA, pero hay situaciones en
las que incluso la normoalbuminuria se acompaña de reducción del FG.
/D 0$ WLHQH XQD HYROXFLyQ YDULDEOH SXGLHQGR UHJUHVDU D YDORUHV
normales, progresar a macroalbuminuria o permanecer estable sin
FDPELRV /R TXH Vt VH KD FRQVWDWDGR HV TXH UHSUHVHQWD XQ HOHPHQWR
predictivo del riesgo cardiovascular y del futuro desarrollo de ERT en
pacientes diabéticos10. En nuestro estudio encontramos una correlación
SRVLWLYD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD HQWUH WRGRV ORV JURVRUHV
FRULRUUHWLQLDQRV FXDQWL¿FDGRV PHGLDQWH 662&7 \ OD 0$ 3RU WDQWR
éstos podrían utilizarse en el futuro como predictores del estado renal
y cardiovascular global en pacientes diabéticos. No obstante, nuestro
WUDEDMRWLHQHFRPRSULQFLSDOHVOLPLWDFLRQHVVXUHGXFLGRWDPDxRPXHVWUDO
y su carácter transversal. Se necesitarían pues nuevos estudios con una
PXHVWUDSREODFLRQDOPD\RU\XQVHJXLPLHQWRDODUJRSOD]RSDUDFRQ¿UPDU
los resultados aquí expuestos.
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FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Imágenes de SS-OCT mostrando los mapas de espesores retinianos (A) y coroideos
(B) generados a partir de la segmentación automática de capas. Se observa la existencia de
quistes intrarretinianos en la región macular.
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Tabla 1. Correlación de los grosores coriorretinianos con las variables de función renal.
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Tabla 2. Correlación de los grosores coriorretinianos con las variables analíticas cuantitativas
de riesgo cardiovascular.
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INFLUENCIA DEL RIESGO SOCIO-FAMILIAR EN EL
NEURODESARROLLO DE NIÑOS CON ANTECEDENTES
DE RIESGO PSICO-NEURO-SENSORIAL PRENATAL O
PERINATAL

Dras. Inmaculada Ramos Sánchez,
Antonia Márquez Luque, Inés María
Gálvez García y Mariana Moreno Prieto

INTRODUCCIÓN
6HFRQVLGHUDUHFLpQQDFLGRGH5LHVJR1HXUROyJLFR 51J DTXHOQLxR
que, por sus antecedentes prenatales, perinatales o postnatales, tiene más
posibilidades de presentar en los primeros años de la vida problemas del
Desarrollo, ya sean cognitivos, motores, sensoriales o de conducta y pu
GLHQGRVHUHVWRVWUDQVLWRULRVRGH¿QLWLYRV1,2 8VDUHPRVHOWpUPLQR³QLxR´
indistintamente para niño o niña, con objeto de hacer mas dinámica esta
SXEOLFDFLyQ 
En los primeros años de vida el Sistema Nervioso Central es especial
PHQWH VHQVLEOH D ORV DJHQWHV H[WHUQRV \ HO 'HVDUUROOR ELRSVLFRVRFLDO GHO
QLxR HVWi GLUHFWDPHQWH OLJDGR D OD LQÀXHQFLD GHO HQWRUQR 3RU HOOR XQD VL
WXDFLyQGH5LHVJR6RFLR)DPLOLDU 56) HVGHPDOSURQyVWLFRUHVSHFWRDOD
evolución, especialmente si se trata de una población ya vulnerable por ser
de RNg ya que a la vez implica una menor aparición de factores protectores.
'HQWUR GHO FRQFHSWR DFWXDO GH$WHQFLyQ 7HPSUDQD $7  DGTXLHUHQ
especial importancia los Programas de detección de los recién nacidos con
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IDFWRUHVGH5LHVJR3VLFR1HXUR6HQVRULDO\VX6HJXLPLHQWR1HXURHYROX
WLYRFRQREMHWRGHXQDSURQWDLGHQWL¿FDFLyQGHORVVLJQRVGHDOHUWDRGH
los Trastornos del Desarrollo y su precoz intervención, dirigida al niño,
familia y entorno.
Es importante profundizar en la asociación del RNg y RSF. Esto solo
es posible mediante Programas de Seguimiento protocolizados con funcio
nes asistenciales, docentes y de investigación.
CRITERIOS DE RIESGO PSICO-NEURO-SENSORIAL PRE-, PERINATAL 1,6,7,8
Para la selección del recién nacido de RNg, se siguen los publicados
HQHO/LEUR%ODQFRGHOD$WHQFLyQ7HPSUDQDGHO*UXSRGH$WHQFLyQ7HP
SUDQDGH(VSDxD *$7 \HQHO3URFHVR$VLVWHQFLDOGH5HFLpQQDFLGRVGH
ULHVJRGHOD&RQVHMHUtDGH6DOXGGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD/RVFULWHULRVVH
mencionan en la Tabla 1.
Tabla 1. CRITERIOS DE RIESGO PSICO-NEURO-SENSORIAL
5HFLpQQDFLGRFRQSHVR3SDUD
$3*$5DOPLQXWRRDORV
VXHGDGJHVWDFLRQDORSHVRD
minutos.
JUDPRVRHGDGJHVWDFLRQDOD
semanas.
Hiperbilirrubinemia que precise
Recién nacido con ventilación
exanguinotransfusión.
PHFiQLFDGXUDQWHPiVGHKRUDV
Sepsis, meningitis o encefalitis
Convulsiones neonatales.
neonatal.
Disfunción neurológica persistente
Daño cerebral evidenciado por ECO
PiVGHGtDV 
o TAC.
Malformaciones del SNC.
1HXUR0HWDERORSDWtDV
+LMRGHPDGUHFRQSDWRORJtDPHQWDO
Cromosomopatías y otros Síndromes
\RLQIHFFLRQHV\RGURJDVTXHSXHGDQ
'LVPyU¿FRV
afectar al feto.
Recién nacido con hermano con
Gemelo, si el hermano presenta riesgo
patología neurológica no aclarada o
neurológico.
con riesgo de recurrencia.
Siempre que el pediatra lo considere
oportuno.
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CRITERIOS DE RIESGO SOCIO-FAMILIAR 1,7,9
(O5LHVJR6RFLR)DPLOLDU 56) KD\TXHYDORUDUORHQWRGRPRPHQ
to, pues es probablemente la variable de riesgo que más afecta a la mor
talidad perinatal aguda y también a la morbilidad perinatal a largo plazo.
(OULHVJRDPELHQWDOSXHGHHVWDUSUHVHQWHHQORVSHULRGRVSUHSHULFRQFHS
cional, gestacional, perinatal o ir presentándose a lo largo de diferentes
HWDSDVGHO'HVDUUROOR/RVSUREOHPDVELROyJLFRVSUHFRFHVKDFHQDOQLxR
PiVYXOQHUDEOHDXQHQWRUQRDGYHUVR/RVFULWHULRVGH56)VHPHQFLRQDQ
en la Tabla 2.
Tabla 2. CRITERIOS DE RIESGO SOCIO-FAMILIAR
Acusada deprivación económica
Embarazo accidental traumatizante
&RQYLYHQFLDFRQÀLFWLYDHQHOQ~FOHR 3DGUHVFRQEDMR&,(QWRUQRQR
familiar
estimulante
(QIHUPHGDGHVJUDYHVp[LWXV
$OFRKROLVPRGURJDGLFFLyQ
Prostitución
'HOLQFXHQFLDHQFDUFHODPLHQWR
Madres adolescentes
Sospecha de malos tratos
Niños acogidos en hogares infantiles
Familias que no cumplimentan los
controles de salud repetidamente

8QHQWRUQRIDPLOLDUYXOQHUDEOHGRQGHH[LVWDXQEDMRHVWDWXVVRFLR
económico, patologías mentales familiares, abuso de sustancias o violen
FLDGRPpVWLFDJHQHUDXQDIDOWDGHDWHQFLyQDOQLxRUHWUDVRHQHOOHQJXDMH
SUREOHPDVGHDSUHQGL]DMH\WUDVWRUQRVGHOFRPSRUWDPLHQWRDFDXVDGHXQ
Gp¿FLWHQVXHVWLPXODFLyQRPRGHORVGHFULDQ]DLQDGHFXDGRVHQORVSULPH
ros años de vida. 10
/DLQWHUDFFLyQFRQORVFXLGDGRUHVHVFUXFLDOSDUDDVHJXUDUHOGHVDUUR
llo psicosocial adecuado de los niños y modelos disruptivos se asocian con
ODGHVYHQWDMDVRFLDO\FRJQLWLYD
Otro aspecto importante es la promoción de la autonomía y la con
GXFWDH[SORUDWRULDHQHOHQWRUQRIDPLOLDUTXHMXHJDXQUROPX\LPSRUWDQWH
HQODSULPHUDLQIDQFLDHQWRGDVODViUHDVGHO'HVDUUROOR PRWRUOHQJXDMH
\FRJQLWLYR 10 Varios estudios llevados a cabo han demostrado que estos
niños de RSF pueden manifestar posteriormente desórdenes emocionales,
fracaso escolar y problemas de conducta.11
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PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO NEUROMADURATIVO
/RVSURJUDPDVGH6HJXLPLHQWR1HXURPDGXUDWLYRSDUDQLxRVGHULHV
JR VH GH¿QHQ VHJ~Q %ODFNPDQ FRPR ³XQ SURFHVR GH FRQWURO FRQWLQXR \
valoración individual de aquellos niños que suponemos pueden manifestar
problemas en su desarrollo”.127LHQHQFRPRREMHWLYRVSULPRUGLDOHVODGH
tección y el diagnóstico precoz de los signos de alerta y de los Trastornos
del Desarrollo en los primeros años de vida. A su vez, se enfocan en la pre
vención e intervención en situaciones de riesgo del desarrollo y derivación
precoz a aquellos niños con trastornos en el Neurodesarrollo a un programa
individualizado de Intervención Temprana para lograr una atención inte
gral al niño y la familia.
/RVHTXLSRVGH6HJXLPLHQWR0DGXUDWLYRGHEHQWHQHUXQDFRQVWDQWH
labor docente, que amplíe y divulgue el conocimiento del desarrollo psi
comotor de los niños de riesgo y posibilite las medidas adecuadas para
una prevención, diagnóstico y tratamiento precoces. En este apartado es
de gran valor la actividad docente realizada en “Escuela de padres”, donde
se incluyan pautas de crianza centradas en el Neurodesarrollo y se procura
que los padres tengan una información precoz, veraz y adaptada para lo
JUDUODFRPSUHQVLyQGHORVSUREOHPDVGHVXKLMR\DHVWDEOHFHUXQDUHODFLyQ
terapéutica. 12
/RVHTXLSRVGH6HJXLPLHQWR1HXURPDGXUDWLYRQHFHVLWDQXQD&RRUGL
QDFLyQSURWRFROL]DGD,QWHUGLVFLSOLQDU HQWUHORVSURIHVLRQDOHVTXHSDUWLFL
SDQGLUHFWDPHQWHHQODDWHQFLyQDOQLxR\DODIDPLOLD H,QWHUQLYHOHV HQWUH
ORVGLIHUHQWHVQLYHOHVDVLVWHQFLDOHV6DOXG$VXQWRV6RFLDOHV\(GXFDFLyQ 9
/RV FRQWUROHV VH OOHYDQ D FDER HQ HGDGHV VLJQL¿FDWLYDV GHO SURFHVR
HYROXWLYRVLHQGRORVPtQLPRVPHVHVPHVHVPHVHVPHVHV
PHVHV\DSDUWLUGHHVWDHGDGFDGDPHVHVRDODxRKDVWDORVDxRV(O
Q~PHURGHFRQWUROHVVHLQWHQVL¿FDHQIXQFLyQGHOWLSRGH51J\FXDQGR
SRUODH[SORUDFLyQQHXUROyJLFDSVLFROyJLFDRSUREOHPiWLFDVRFLRIDPLOLDU
se considere oportuno o ante la demanda familiar.13(OVHJXLPLHQWRSVLFR
neuroevolutivo de los niños de RNg se lleva a cabo hasta la edad escolar
DxRV FXDQGRHOQLxRVHHQFXHQWUHHVFRODUL]DGR\ELHQDWHQGLGRSRUORV
profesionales que precise en todas las áreas.
'XUDQWHHOSULPHUDxRVHYDQDGLDJQRVWLFDUORVGp¿FLWVPiVVHYHURV
Malformaciones cerebrales, Parálisis cerebral, Retraso psicomotor global
PRGHUDGRJUDYH\'p¿FLWVVHQVRULDOHV$ORODUJRGHOVHJXQGRDxRSXHGHQ
GHWHFWDUVH WUDVWRUQRV OHYHV GHO GHVDUUROOR SVLFRPRWRUOHQJXDMHFRPXQLFD
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FLyQLQFOXVRDOJXQRVWLSRVGH3DUiOLVLVFHUHEUDOOHYHV(QWUHORV\ORV
DxRVVHYDQDSRQHUGHPDQL¿HVWRORVWUDVWRUQRV\UHWUDVRVGHOOHQJXDMH
ORVWUDVWRUQRVPRWRUHV¿QRVWUDVWRUQRVHQODFRPXQLFDFLyQ\DOWHUDFLRQHV
de la conducta. A partir de los 5 años se pueden observar las torpezas mo
WRUDV¿QDVORVWUDVWRUQRVGHODSUHQGL]DMH\VLWXDFLRQHVOtPLWHVUHVSHFWRDO
GHVDUUROORFRJQLWLYR/DVVHFXHODVYDQDXPHQWDQGRHQQ~PHURDORODUJR
de los años y aunque disminuyendo en severidad, es importante detectarlas
precozmente, para poder intervenir precozmente.
Cuando el Desarrollo Psicomotor del niño presenta signos de alerta
\RWUDVWRUQRVVHUHTXLHUHODDVLVWHQFLDD&HQWURVGH$WHQFLyQH,QWHUYHQ
FLyQ7HPSUDQD TXH FXHQWDQ FRQ SVLFyORJRV ¿VLRWHUDSHXWDV \ ORJRSHGDV
donde los niños y sus familias reciben una atención global e interdisciplinar
SDUDDOFDQ]DUHOPi[LPRGHVXVFDSDFLGDGHV/DDWHQFLyQDOHQWRUQRGHVGH
estos Centros es imprescindible en AT.
OBJETIVOS
(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRFRPSUHQGHXQDVHULHGHLQWHUUHODFLRQHVGH
varios factores:
 5HVDOWDUODLPSRUWDQFLDGHO6HJXLPLHQWR1HXURHYROXWLYRGHQLxRVGH
RNg por presentar una probabilidad mayor de Trastornos del Desa
rrollo.
 9DORUDUODFRH[LVWHQFLDGHIDFWRUHV51J\IDFWRUHVGH56)\DTXHVX
asociación puede condicionar el desarrollo del niño en sus primeros
años de vida.
 (VWXGLDUODLQÀXHQFLDGHO56)FRPRSRVLEOHIDFWRUGHSHRUSURQyV
WLFR HQ HO 'HVDUUROOR 3VLFRPRWRU &RJQLWLYR 3HUVRQDO \ 6RFLDO GH
niños con RNg y la importancia de intervenir precozmente en el en
torno y en la familia del niño.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes atendidos en la Unidad
de Seguimiento Madurativo y Neurodesarrollo del Hospital Universitario
9LUJHQ 0DFDUHQD HQ HO SHULRGR HQWUH  KDVWD VX DOWD HQ 
 DO FXPSOLU ORV  DxRV GH HGDG  GHULYDGRV GHVGH HO 6HUYLFLR GH
Neonatología por presentar RNg. Se procedió a la recogida de datos de
231 historias clínicas informatizadas, entre los meses de Enero a Junio de
DODVTXHVHDFFHGLyGHPDQHUDUHVSRQVDEOHFRQODDXWRUL]DFLyQGHO
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&RPLWpeWLFR6HH[FOX\HURQKLVWRULDVFOtQLFDVSRUHVWDULQFRPSOHWDVR
SRUDEDQGRQRGHOVHJXLPLHQWRGHOSDFLHQWH6HKDWUDEDMDGRFRQXQWDPDxR
PXHVWUDOGHQLxRV(QFDGDFDVRVHYDORUyLQGLYLGXDOPHQWHHOULHVJR
QHXUROyJLFR\HOULHVJRVRFLRIDPLOLDUHQSHULRGRSUHSHULQDWDO\SRVWHULRU
PHQWHODLQÀXHQFLDGHDPERVHQHOQHXURGHVDUUROOR
Se realizó un análisis estadístico utilizando el programa IBM SPSS
versión 23. Se determinó la media y la desviación estándar de las variables
numéULFDV\ORVSRUFHQWDMHVSDUDODVYDULDEOHVFXDOLWDWLYDV6HUHDOL]DURQ
comparaciones entre los grupos utilizando t de student para estimar la nor
PDOLGDGGHORVGDWRVSDUDPpWULFRV WHVWGH6KDSLUR:LON RHOWHVWGH0DQQ
Whitney para los datos no normalizados. Para el estudio de la asociación
HQWUHYDULDEOHVQXPpULFDVVHXWLOL]yHOFRH¿FLHQWHGHFRUUHODFLyQGH3HDU
son. Para estudiar la relación entre variables cualitativas, se aplicó el test
GHOD&KLFXDGUDGRFRQFRUUHFFLyQGHFRQWLQXLGDGRWHVWH[DFWRGH)LVKHU
SDUDWDEODV[SRFRSREODGDV 
RESULTADOS
'H ORV  SDFLHQWHV OD GLVWULEXFLyQ IXH QLxRV    \ QLxDV
 (QFDVRVHOHPEDUD]RIXHJHPHODU GHODPXHVWUD 
De ellos, 51 niños fueron por embarazo bigemelar y 15 fueron trigemelar.
8Q  GH ORV HPEDUD]RV IXHURQ WUDV IHFXQGDFLyQ LQ YLWUR ),9  8Q
DOWRSRUFHQWDMHGHORVQixRVQDFLHURQPHGLDQWHFHViUHD  IUHQWHD
XQPHQRUSRUFHQWDMHGHSDUWRVHXWyFLFRV  HLQVWUXPHQWDGRV 
 6HREWXYRXQDPHGLDGHHGDGJHVWDFLRQDOGHVHPDQDVGHJHVWD
FLyQ YDORUPtQLPR\Pi[LPRGHVHPDQDV'( \XQDPHGLDGH
SHVRGHJUDPRV YDORUPtQLPR\Pi[LPRGHJUDPRV'(

8QWRWDOGHQLxRVSUHVHQWDURQVRORFULWHULRVGHULHVJR1HXUROyJL
FR  \HQQLxRVVHDVRFLyHO51JDO56)  (QODWDEOD
se muestran los principales factores de riesgo neurosensorial encontrados
HQODPXHVWUD6HJ~QODDVRFLDFLyQGHIDFWRUHVGH51JQLxRV  
SUHVHQWDURQ XQ VROR IDFWRU GH ULHVJR  QLxRV    SUHVHQWDURQ GRV
IDFWRUHVQLxRV  WUHVIDFWRUHVQLxRV HO FXDWURIDF
WRUHVQLxRV HO FLQFRIDFWRUHV\QLxRV HO VHLVIDFWRUHV
/RVFDVRVGH6tQGURPHVGLVPyU¿FRV0DOIRUPDFLRQHVPD\RUHVH[WUD
SNC comprenden: 2 Síndromes Down, 1 Síndrome de Maullido de gato, 1
6tQGURPHGH7RZQHV%URFNHV$QRIWDOPLDELODWHUDO7HWUDORJtDGH)DOORW
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En cuanto a los RSF, los cinco criterios más frecuentes encontrados
HQODPXHVWUDIXHURQHQIHUPHGDGHVJUDYHVp[LWXVGHORVSDGUHV  
FRQYLYHQFLDFRQÀLFWLYDHQHOQ~FOHRIDPLOLDU  SDGUHVFRQEDMR&,
HQWRUQRQRHVWLPXODQWH  DFXVDGDGHSULYDFLyQHFRQyPLFD  \
DOFRKROLVPRRGURJDGLFFLyQ  
7$%/$)$&725(6'(5,(6*2
1(852/Ï*,&2

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5HFLpQQDFLGRFRQSHVRSSDUDVX
edad gestacional o peso a 1500 gramos o
HGDGJHVWDFLRQDOVHPDQDV

115



Recién nacido con ventilación mecánica
!KRUDV



Sepsis , meningitis o encefalitis neonatal



Daño cerebral evidenciado por ECO o
TAC



$3*$5DOPLQXWRyDORV
minutos



Siempre que el Neonatólogo lo creyera
oportuno por otros Riesgos Neurológicos



'LVIXQFLyQQHXUROyJLFDSHUVLVWHQWH!
días

15

+LMRGHPDGUHFRQSDWRORJtDPHQWDO\R
LQIHFFLRQHV\RGURJDVTXHSXHGHQDIHFWDU
al feto

11

Convulsiones neonatales

10



Gemelo, si el hermano presenta riesgo
neurológico
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Malformaciones del SNC





Cromosomopatías y otros síndromes
GLVPyU¿FRV





Hiperbilirrubinemia que precise
exanguinotransfusión

2



RN con hermano con patología
neurológica no aclarada o con riesgo de
recurrencia

1



1HXURPHWDERORSDWtDV

0



7$%/$)$&725(6'(5,(6*2
62&,2)$0,/,$5

FRECUENCIA

PORCENTAJE

(QIHUPHGDGHVJUDYHVe[LWXV





&RQYLYHQFLDFRQÀLFWLYDHQHOQ~FOHR
familiar

10



3DGUHVFRQEDMR&,(QWRUQRQRHVWL
mulante

9



Acusada deprivación económica

9



$OFRKROLVPR'URJDGLFFLyQ





Embarazo accidental traumatizante

5



Niños en acogimiento





'HOLQFXHQFLD(QFDUFHODPLHQWR

3



Sospecha de malos tratos

2



Madres adolescentes

1



Prostitución

0
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(QODWDEODVHPXHVWUDQORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHULHVJRVRFLR
familiar encontrados. Según la asociación de factores de RSF, 10 niños
HO GHHVWHJUXSRSUHVHQWDURQXQVRORIDFWRUGHULHVJRQLxRV
HO VHLVIDFWRUHV\QLxR HO SUHVHQWyGRVWUHVFXDWUR
cinco, siete, ocho y nueve factores.
(QHODQiOLVLVGHOULHVJRVRFLRIDPLOLDU\GHOULHVJRQHXUROyJLFRHQ
HOQHXURGHVDUUROORQRVHHQFRQWUyGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FD
WLYDHQODLQÀXHQFLDGHODHGDGJHVWDFLRQDO\HOSHVRDOQDFLPLHQWRHQ
los dos grupos de riesgo.
Se valoró la presencia de Trastornos del Desarrollo Motor en am
bos grupos en tres edades del niño: Encontrando que en el primer año
GHYLGDGHOJUXSRGH51J\XQHQHOJUXSRGH51J\56)
SUHVHQWDURQWUDVWRUQRVHQHOGHVDUUROORPRWRU S  (QWUHORV
DxRVHOSRUFHQWDMHGHDOWHUDFLRQHVPRWRUDVVHGXSOLFyHQHOJUXSRGH
51J  \VHWULSOLFyHQHOJUXSRGH51J56)  DH[SHQVDV
GHODSUHVHQFLDGHXQULWPROHQWRGHDGTXLVLFLRQHVPRWRUDV\RWRUSH]D
PRWRUDWDQWR¿QDFRPRJUXHVD S  $ORVDxRVGLVPLQX\H
URQHVWRVSRUFHQWDMHVWDQWRHQHOJUXSRGH51J  HQHOGHDPERV
ULHVJRV56)\51J S  . El tipo de alteraciones motoras encon
WUDGDV IXHURQ SDUiOLVLV FHUHEUDO WRUSH]D PRWRUD ¿QD WRUSH]D PRWRUD
gruesa, hipotonía, retraso motor.
/RVYDORUHVGHO&RFLHQWHGH'HVDUUROOR &' SRUOD(VFDODGH%UX
QHW/H]LQHSUHVHQWDURQXQDVFLIUDVPHGLDVHQDPERVJUXSRVGHQWURGH
la normalidad; sin embargo, estas cifras fueron disminuyendo ligera
mente con la edad y fueron inferiores en los que se les asoció el RNg y
HO56)FRQVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDHQORV&'DORVDxRV S 
'H OD PXHVWUD JOREDO GH  QLxRV VH REVHUYDURQ ORV VLJXLHQWHV
WUDVWRUQRV VHQVRULDOHV  QLxRV FRQ WUDVWRUQRV GH DXGLFLyQ \   WUDV
tornos visuales GHORVFXDOHVIXHURQSUREOHPDVLPSRUWDQWHVFRQHV
WUDELVPR\QLxRVFRQFHJXHUD 1RVHKDOOyVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD
entre ambos grupos de riesgo y los trastornos sensoriales.
(Q FXDQWR D DOWHUDFLRQHV GHO OHQJXDMH HQ ODV HYDOXDFLRQHV HQWUH
ORV\DxRVDXPHQWDURQGHPDQHUDQRWDEOHHQORVGRVJUXSRV
SDUDHO51J\SDUD56)<51J/DVSULQFLSDOHVDOWHUDFLRQHV
GHOOHQJXDMHHQFRQWUDGDVIXHURQGLVODOLDVHYROXWLYDV7(/PL[WR\7(/
expresivo.
(OPD\RUSRUFHQWDMHGHDOWHUDFLRQHVHQHOFRPSRUWDPLHQWRVHGLHURQ
HQWUHORV\DxRVVLHQGRPiVSUHYDOHQWHVHQHOJUXSRGH51J\56)

241

 IUHQWHDXQHQHOJUXSRGHULHVJR51J$ORVDxRVGLVPL
QX\HURQHQDPERVJUXSRVXQHQHO*UXSRGH51J\XQHQHO
JUXSRFRQDPERVULHVJRV51J\56)/DVDOWHUDFLRQHVGHOFRPSRUWDPLHQWR
encontradas fueron inquietud psicomotora, impulsividad e hiperactividad,
EDMDWROHUDQFLDDODIUXVWUDFLyQGL¿FXOWDGHQODDWHQFLyQVRVWHQLGDQHJDWL
vismo y rabietas frecuentes. Al realizar el estudio estadístico sobre las Al
teraciones del comportamiento detectadas en ambos grupos de riesgo, no
VHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQHOSULPHUDxR
GHYLGDS HQWUHORVDxRVS QLHQWUHORVDxRVS 
8QWRWDOGHDFXGLHURQD$WHQFLyQ,QWHUYHQFLyQ7HPSUDQD $,7 
GHORVFXDOHV  FRUUHVSRQGLHURQDOJUXSRGH51J\  DO
JUXSR GH 51J \ 56) 1R VH KDOOy VLJQL¿FDFLyQ HVWDGtVWLFD DO FRPSDUDU
DPERVJUXSRV S  /DPHGLDGHODHGDGGHLQLFLRGH$,7IXHGH
PHVHVFRQXQDGHVYLDFLyQHVWiQGDUGH
DISCUSIÓN
(OSRUFHQWDMHGH5HFLpQ1DFLGRVGH5LHVJR1HXUROyJLFRGHULYDGRV
desde la Unidad Neonatal a la Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo se
PDQWLHQHHQORV~OWLPRVDxRV  &RQVLGHUDPRVTXHHVWRHVGHELGR

242

al aumento de nacimiento de niños Pretérmino, a las técnicas de reproduc
ción asistida, a las actividades en prevención primaria y a la calidad asisten
cial de las Unidades de Neonatología relacionada con la supervivencia ante
nuevas patologías a la vez que se erradican otras.15 En la población de RNg
HVWXGLDGDKD\XQSUHGRPLQLRGHKRPEUHVVREUHPXMHUHVXQDOWRSRUFHQWDMH
de embarazos gemelares, partos mediante cesárea y embarazos tras técnicas
de reproducción asistida al igual que en otros estudios y publicaciones. 12
7DPELpQDFRUGHDRWURVWUDEDMRVGHQXHVWURJUXSRHOFULWHULRGH51JPDVIUH
FXHQWHKDVLGRHOGHUHFLpQQDFLGRFRQSHVRSSDUDVXHGDGJHVWDFLRQDO
RSHVRJUDPRVRHGDGJHVWDFLRQDOVHPDQDV
(QGLIHUHQWHVSXEOLFDFLRQHVVREUHFRUWHVWUDQVYHUVDOHVGHORVQLxRV
HQ6HJXLPLHQWRVHDVRFLDHO56)DO51JHQXQ12 En nuestra muestra
aparece el RSF asociado al RNg en una menor proporción de la esperada,
al ser muy estrictos en los criterios de selección y además contemplar solo
riesgos altos. Es muy importante tener en cuenta también que en la pobla
ción de RSF es donde más se da el abandono de los controles y tratamien
tos y en este estudio solo se han tenido en cuenta los que han cumplido
todos los requisitos, a diferencia de los estudios transversales. Ampliando
los factores de RSF ya publicados teniendo en cuenta los cambios en la po
EODFLyQHQORV~OWLPRVDxRV HMPLJUDFLyQ ODPXHVWUDKDEUtDVLGRPD\RU\
RSLQDPRVTXHKDEUtDKDELGRVLJQL¿FDFLyQ
De acuerdo a la bibliografía el RSF se relaciona con la aparición de
PDVDOWHUDFLRQHV\HQHVWHHVWXGLRVHGHPXHVWUDTXHODLQÀXHQFLDGH56)
afecta a la evolución de aquellos niños que ya presentan RNg, aunque no
GHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHVWDGtVWLFDPHQWHFRPRLUHPRVGHWDOODQGRSRVWHULRU
mente. En general las alteraciones son mas frecuentes en el grupo de RSF
asociado al RNg y aparecen a menor edad.
/DIDOWDGHVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDVHSXHGHGHEHUDFDXVDVextrínsecasDO3URJUDPDGH6HJXLPLHQWRFRPRODGLIHUHQFLDGHFULWHULRVVRFLR
familiares respecto a lo que se considere dentro de la normalidad o trastor
no y la importancia de esto para la detección de los signos de alarma y los
FDPELRVHQHOQ~FOHRIDPLOLDU\GHPRJUi¿FRVHQODSREODFLyQGHULHVJR
O causas intrínsecas como el hecho de que todos los niños recién nacidos
de RNg, con y sin RSF, acceden por igual y directamente al Programa de
Seguimiento, a que en todas las evaluaciones y controles se indican pau
tas de prevención y actividades de estimulación en función del momento
evolutivo del niño y su entorno, al contacto de la Unidad de Seguimiento y
1HXURGHVDUUROORFRQOD87UDEDMR6RFLDO\DTXHODGHWHFFLyQ\WUDWDPLHQ
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tos precoces permite una intervención precoz también sobre el entorno.
El impacto del RSF en la neuromaduración de los niños es bien co
nocido, pues aquellos que crecen en ambientes con mayor vulnerabilidad
VHHQFXHQWUDQHQPD\RUULHVJRGHSUHVHQWDUXQEDMRELHQHVWDUSVLFROyJLFR
desarrollo emocional y cognitivo. 11
(QUHODFLyQDORVQLxRVFRQ3DUiOLVLV&HUHEUDOODSUHYDOHQFLDHQOD
VHULHKDVLGRGHXQPX\VXSHULRUDODSUHYDOHQFLDGHODSREODFLyQ
JOREDOTXHHVGH SRUQDFLGRV DOVHUQLxRVGHULHVJRQHX
UROyJLFR GHELGRD(QFHIDORSDWtDKLSy[LFRLVTXpPLFDHQQLxRVDWpUPLQR\
D+HPRUUDJLDSHULLQWUDYHQWULFXODUHQORVQLxRVJUDQGHVSUHWpUPLQRV 
/RVUHVXOWDGRVGHORV&RFLHQWHVGH'HVDUUROORHQHOJUXSRGH56)
VRQPiVEDMRVHQUHODFLyQDOJUXSRGH51JDORVPHVHVDxRV\DxRV
aumentando la diferencia con la edad del niño. Este hecho podría ser de
ELGRDODVXPDGHP~OWLSOHVIDFWRUHVTXHFRQÀX\HQHQORVQLxRVFRQ56)
EDMRQLYHOFRJQLWLYRGHORVSDGUHVFRQEDMRQLYHOGHHVFRODUL]DFLyQDP
biente poco estimulante, entre otros.
(QHOWUDEDMRGH*Z\QQHHWDOVH analizó la asociación del estatus so
FLRHFRQyPLFR\DPELHQWHIDPLOLDUFRQHOGHVDUUROORQHXUROyJLFRGHOQLxR
HYDOXDGRDORVPHVHV\VHREWXYRTXHHOSULQFLSDOIDFWRUTXHDIHFWDDO
GHVDUUROORFRJQLWLYRGHOQLxRDHVDHGDGHVHOHQWRUQRIDPLOLDU \HQHVSHFLDO
OD³HVWLPXODFLyQGHODDXWRQRPtD´  11Estos mismos autores han observado
TXHDOUHGXFLUHO(VWDWXVVRFLRHFRQyPLFRVHDVRFLDFRQXQPHQRUYROXPHQ
de materia gris en varias áreas cerebrales. Estos resultados, obtenidos en ni
ños sanos de los países desarrollados, sugieren que la estructura del cerebro
puede estar afectada por las condiciones ambientales desfavorables incluso
cuando estos no llegan a la deprivación extrema y el estrés. 11
/D DXVHQFLD GH 56) HV XQ IDFWRU SURWHFWRU SDUD RIUHFHU DO QLxR XQ
entorno estimulante y apropiado a su desarrollo evolutivo, en el que se
le faciliten los medios para desarrollar sus capacidades. Aquellos niños
TXHH[SORUDQPDVHOHVSDFLR\ORVREMHWRVVHOHVSUHVHQWDQVLWXDFLRQHVGH
resolución de tareas, se estimula su capacidad de atención e imitación y
HQJHQHUDOVXHQWRUQRIDPLOLDUHVPDVHVWDEOH\VLQHVWUpVREWLHQHQPHMRU
puntuación en las pruebas realizadas.
(QODVHULHKHPRVUHFRJLGRWUHVFDVRVGHQLxRVFRQ(SLOHSVLDGRV
eran secundarias a daño cerebral perinatal y en un caso era idiopática. Se
gún la literatura, la incidencia de Epilepsia en España en una población
LQIDQWLOHVPX\YDULDGDDOUHGHGRUGHVLQHPEDUJRHQQXHVWUD
VHULHDOVHUQLxRVGH51JWHQHPRVXQDLQFLGHQFLDGH
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7UDVWRUQRVDXGLWLYRV(QODVHULHVHKDGHWHFWDGRXQQLxRFRQ+L
SRDFXVLD QHXURVHQVRULDO ELODWHUDO VHFXQGDULD D XQ 6tQGURPH GH 7RZQHV
Brocks, siendo la prevalencia de hipoacusia profunda bilateral en un po
EODFLyQQRUPDOGHUHFLpQQDFLGRV\DXPHQWDDHQSREODFLyQ
GHULHVJRSVLFRQHXURVHQVRULDO Es de gran importancia la realización de
un cribado auditivo ampliado a los niños de dicho riesgo
7UDVWRUQRVYLVXDOHV(OJUXSRGHQLxRVGHULHVJRQHXUROyJLFRWLHQHQ
D VX YH] XQ ULHVJR HOHYDGR GH ULHVJR VHQVRULDO YLVXDO *UDQ SUHWpUPLQR
YHQWLODFLyQDVLVWLGDSURORQJDGDKLSR[LDLVTXHPLDVHSVLVPHQLQJRHQFHID
OLWLV (QQXHVWUDVHULHQLxRVSUHVHQWDURQFHJXHUDSRUGLIHUHQWHVFDX
sas: 1 cortical en el contexto de una …………
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRPXHVWUDQPiVWUDVWRUQRVGHOOHQJXDMH
en el primer año de vida, en el grupo de niños que tienen asociado el RSF
DO51J  TXHHQDTXHOORVQLxRVTXHVRORWLHQHQ51J  $SDUWLU
de los 2 años se igualan ambos grupos. Con independencia del área de la
FRPXQLFDFLyQ\FLxpQGRQRVDOOHQJXDMHHVHQXQDSULPHUDHWDSDFXDQGR
HVPiVUHOHYDQWHHOQ~FOHRIDPLOLDUIUHQWHDRWUDVVRFLDOL]DFLRQHV IDPLOLD
H[WHQVDJXDUGHUtDHWF \XQDPD\RUULTXH]DGHYRFDEXODULRHVWLPXODFLyQ
GHOOHQJXDMHRUDO\ODSUHRFXSDFLyQSRUHOOHQJXDMHGHOQLxRTXHVRQPDV
frecuentes en familias sin RSF, lo que explica esta situación.11
$XQTXHHQDOJXQRVFDVRVVXDSDULFLyQHVPDVWHPSUDQDODPD\RU
frecuencia de las alteraciones del sueño la encontramos alrededor de los 2
DxRVHQHOJUXSRGH51JFRQ56)  \HQHOJUXSRGH51J  
/DEXHQDHYROXFLyQRSLQDPRVTXHHVWiOLJDGDDODODERUGHSUHYHQFLyQ\GH
pautas dadas al respecto, en la Unidad de Seguimiento y Neurodesarrollo.
El sueño es importante tenerlo en cuenta siempre en el Programa de Se
guimiento por su incidencia sobre la regulación de la actividad y del com
SRUWDPLHQWRGHOQLxRHLQFOXVRVREUHHOGHVDUUROORGHIXQFLRQHVHVSHFt¿FDV
como la memoria y la atención.20
/DVDOWHUDFLRQHVGHOFRPSRUWDPLHQWRHVSHFLDOPHQWHHOQHJDWLYLVPR
ODQRWROHUDQFLDDODVIUXVWUDFLRQHV\ODVGL¿FXOWDGHVSDUDUHJXODUODDFWLYL
GDG LQTXLHWXGSVLFRPRWRUDFRQRVLQGp¿FLWGHDWHQFLyQ DSDUHFHQFRQPX
cha mas frecuencia en el grupo de RNg con RSF respecto al de solo RNg
. El alto RSF implica casi siempre disrruptividad familiar, lo que incide en
situaciones de mayor riesgo de trastornos del comportamiento.
/RVSUREOHPDVHQHODSUHQGL]DMHDORVDxRVVHKDQYDORUDGRHQ
EDVHDORVLQIRUPHVGHORVSURIHVRUHVWXWRUHV\HVSHFLDOLVWDV 3URIHVRUGH
3HGDJRJtD7HUDSpXWLFD\3URIHVRUGH$XGLFLyQ\/HQJXDMH DSDUWLUGHORV
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5 años. No aparecen diferencias entre los casos con RSF y sin RSF. Esto
HV OyJLFR VL UHFRUGDPRV TXH HO 'HVDUUROOR 3VLFRPRWRU&RJQLWLYR SUHVHQ
WDGLIHUHQFLDVSHURVLQVLJQL¿FDFLyQHQWUHDPERVJUXSRV6HUtDLQWHUHVDQWH
evaluar en etapas posteriores, por la mayor frecuencia en el grupo con RSF
GHDOWHUDFLRQHVFRPRODLQTXLHWXGODVGL¿FXOWDGHVGHDWHQFLyQVRVWHQLGD\
ODFRQGXFWDGLVUUXSWLYDTXHLQÀX\HQHQHODSUHQGL]DMHHVFRODU
$WHQFLyQ,QWHUYHQFLyQ7HPSUDQD $,7 8QDVSHFWRPX\LQWHUHVDQ
te es que el RSF afecta negativamente a la asistencia al tratamiento. A ve
ces ni siquiera acuden y con frecuencia hay abandono. Hemos encontrado
VLWXDFLRQHVGHULYDGDVGHXQDHFRQRPtDWDQEDMDTXHQROHVSHUPLWHHOWUDQV
porte, usuales cambios de domicilio y de cuidadores, una situación familiar
WDQFRQÀLFWLYDHQODTXHQRVHFRQVLGHUDORPDVLPSRUWDQWHHOGHVDUUROORGHO
QLxRIDFWRUHVVRFLRFXOWXUDOHVSRUORVTXHQRHVVLJQL¿FDWLYRHOWUDVWRUQR
diagnosticado, etc.
/D$,7PHGLDQWHXQHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDUTXHDWLHQGDDOQLxRID
milia y entorno es esencial para el futuro de los niños con trastornos en el
Desarrollo y se le debe prestar especial atención a las familias con RSF.
Con independencia de ello, a todos los niños atendidos en la Unidad de Se
guimiento Neuromadurativo ya se le dan pautas de estimulación para cada
área del Desarrollo Psicomotor y orientaciones sobre todos los aspectos
de su Desarrollo global según su momento evolutivo y situación personal,
familiar y social.
CONCLUSIONES
/RVQLxRVGHQXHVWUDVHULHDOVHUXQDSREODFLyQFRQDQWHFHGHQWHV
GH5LHVJR3VLFR1HXUR6HQVRULDOSUHVHQWDQXQDOWRSRUFHQWDMHGH7UDVWRU
nos del Desarrollo y más patología como Parálisis Cerebral, Hipoacusia
neurosensorial, Ceguera y Epilepsia.
/RV3URJUDPDVGH6HJXLPLHQWRGHORVUHFLpQQDFLGRVGH5LHVJR3VL
FR1HXUR6HQVRULDODGTXLHUHQHVSHFLDOUHOHYDQFLDHQ$WHQFLyQ7HPSUDQD
ya que tras la detección de los factores de riesgo, es un Seguimiento conti
nuado lo que permitirá la detección precoz de los signos de alarma y de los
Trastornos del Desarrollo y por tanto una Intervención Temprana.
$SHVDUGHWRGRVORVIDFWRUHVSURWHFWRUHVTXHVXSRQHXQ3URJUD
ma de Seguimiento del Neurodesarrollo de niños de Riesgo Neurológico,
FXDQGRVHVXPDHO5LHVJR6RFLR)DPLOLDUDSDUHFHQFRQPDVIUHFXHQFLD
 8Q &RFLHQWH GH 'HVDUUROOR 3VLFRPRWRU&RJQLWLYR PDV EDMR FRQ
XQDPD\RUGLIHUHQFLDDODHGDGGHDxRV/RVWUDVWRUQRVPRWRUHVHV
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SHFLDOPHQWHHQHOULWPRGHODVDGTXLVLFLRQHV\HQODPRWULFLGDG¿QDHQWUH
ORVDxRV$OWHUDFLRQHVHQHOGHVDUUROORGHOOHQJXDMHHQHOSHULRGRGHD
2 años, sin implicación de la capacidad comunicativa. Trastornos conduc
tuales, salvo los trastornos de la conducta alimentaria que se presentan mas
HQQLxRVFRQVROR51J/RVWUDVWRUQRVUHODFLRQDGRVFRQODUHJXODFLyQGHOD
actividad e inquietud psicomotora, con o sin compromiso de la atención
(YDOXDUHQWRGRPRPHQWRHOHQWRUQR\ODGLQiPLFDIDPLOLDUGHWHF
tar sus posibles riesgos y establecer precozmente una intervención integral
GLULJLGDDOQLxRDODIDPLOLD\DOHQWRUQRPLQLPL]DODLQÀXHQFLDDGYHUVDGHO
5LHVJR6RFLR)DPLOLDU
 (Q OD SUHYHQFLyQ GH ORV7UDVWRUQRV GHO 'HVDUUROOR OD GHWHFFLyQ
de los signos de alarma, el proceso diagnóstico y el tratamiento partici
pan Pediatría de Atención Primaria y Especializada y otras Especialidades
implicadas en la atención al niño de riesgo, siempre en contacto con las
8QLGDGHVGH7UDEDMR6RFLDO(VLPSUHVFLQGLEOHODFRRUGLQDFLyQLQWHUSURIH
sional y entre los ámbitos sanitarios, sociales y educativos.
(ODFFHVRSURWRFROL]DGRLQPHGLDWR\SRULJXDOGHWRGRVORVUHFLpQ
nacidos de RNg a Programas de Seguimiento con una atención integral al
desarrollo global del niño y a la familia, es un factor protector.
'DGDODUHOHYDQFLDGHODDVRFLDFLyQGHO5LHVJR6RFLR)DPLOLDUDO
5LHVJR 1HXUROyJLFR 3UH 3HULQDWDO HVWRV HVWXGLRV VRQ QHFHVDULRV FRPR
EDVHGHXQDDGHFXDGDSODQL¿FDFLyQDVLVWHQFLDOLQWHJUDOGLULJLGDDOQLxROD
familia y el entorno en los niveles sanitarios, sociales y educativos.
8QJUDQDSRUWHGHOHVWXGLRUHDOL]DGRHVSODQWHDUQXHYRVHLPSRU
tantes retos:
 (V RSRUWXQR UHYLVDU ORV FULWHULRV GH 5LHVJR 3VLFR1HXUR6HQVRULDO
publicados y seguidos en Unidades especializadas y valorar las deri
YDFLRQHVD6HJXLPLHQWRUHDOL]DGDVFRQRWURVFULWHULRV/RVFDPELRV
en la morbilidad y mortalidad neonatal y los avances en la asistencia
HQODV8QLGDGHVGH1HRQDWRORJtDDFRQVHMDQHVWXGLDUODSRVLELOLGDG
de delimitar los criterios actuales o incluir otros nuevos.
 (VFRQYHQLHQWHUHYLVDUORVFULWHULRVGH5LHVJR6RFLR)DPLOLDUSXEOL
cados y seguidos actualmente. Con los cambios en las características
de la población en los últimos años, aparecen nuevos riesgos que no
están contemplados. Algunos de los criterios actuales pueden aunar
distintos factores con relevancia por sí mismos y con incidencia dife
rente en el desarrollo del niño.
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 (VGHJUDQLQWHUpVGHVGHODV8QLGDGHVGH7UDEDMR6RFLDOFRQVLGHUDU
ODHODERUDFLyQGHSURWRFRORVHVSHFt¿FRVVREUHHO5LHVJR6RFLR)DPL
liar en una población de Riesgo Neurológico.
Todo esto solo es posible mediante Programas de Seguimiento del
Neurodesarrollo que en la continuidad asistencial valoren el Desarrollo
global del niño, enlazándolo con los factores de RNg y de RSF.
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ACCESIT AL PREMIO DR. ARGÜELLES TERÁN,
SOBRE PEDIATRÍA Y Y SUS ESPECIALIDADES
ENFERMEDAD PERINATAL POR ESTREPTOCOCO DEL
GRUPO B.
¿PODEMOS AVANZAR EN EL CONTROL DE LA
TRANSMISIÓN OROFARÍNGEA DURANTE EL PARTO?
'UHV-HV~V-RDTXtQ+LMRQD(OyVHJXL$QWRQLR/XLV&DUEDOOR
García, María Soledad Sánchez Torices, Juan Francisco Expósito
Montes y José Luis Alcázar Martínez.
1.- INTRODUCCIÓN
(OHVWUHSWRFRFRGHOJUXSR% (*%6*% RStreptococcus agalactiae
es un microorganismo grampositivo esencialmente patógeno en recién
nacidos y adultos afectos por algún tipo de patología inmunológica de
base1,2%HWDKHPROtWLFRFDWDODVD\R[LGDVDQHJDWLYR\DQDHURELRIDFXO
tativo, forma parte de la microbiota intestinal del ser humano, si bien su
aislamiento en el tracto urogenital no es infrecuente.
6XSUHVHQFLDHQHOWUDFWRJHQLWDOLQIHULRUGHODPXMHUJHVWDQWHLPSOLFD
un aumento de riesgo de corioamnionitis, parto pretérmino, endometritis
SRVWSDUWRLQIHFFLyQQHRQDWDOEDMRSHVRDOQDFHU\PXHUWHIHWDOLQWUDXWHUL
na3RUHOORH[LVWHQHQHOPRPHQWRDFWXDOUHFRPHQGDFLRQHVHVSHFt¿FDV
para el cribado y tratamiento de la colonización materna por EGB, reco
gidas en el “Documento de Consenso para Prevención de la Infección
Perinatal por Estreptococo del Grupo B”. En dicho documento, publi
cado en 2012, participaron las Sociedades Españolas de Obstetricia y
Ginecología, Neonatología, Enfermedades Infecciosas y Microbiología
&OtQLFD4XLPLRWHUDSLD\0HGLFLQD)DPLOLDU\&RPXQLWDULD13.
/D WUDQVPLVLyQ GH (*% GHVGH OD PDGUH DO UHFLpQ QDFLGR VXFHGH
principalmente en las primeras horas del parto, o tras la rotura de las
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PHPEUDQDV3DUDODLGHQWL¿FDFLyQGHDTXHOODVJHVWDQWHVSRUWDGRUDVGHO
EGB en el momento del parto se recomienda la toma de una muestra
vaginal y anorrectal para su posterior cultivo y análisis microbiológico
HQODDVHPDQDGHJHVWDFLyQ. Existe un test rápido de detec
ción de EGB en el momento del parto mediante reacción en cadena de
la polimerasa, pero su uso se encuentra muy restringido en el mo
mento actual10.
En cuanto al tratamiento antibiótico de la colonización, su aplica
ción durante el parto ha demostrado disminuir drásticamente el riesgo de
infección neonatal20, pero no se recomienda realizar una antibioterapia
universal, dadas posibles consecuencias adversas a medio y largo plazo
GHXQDSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDLQDGHFXDGD DSDULFLyQGHUHVLVWHQFLDVEDFWH
ULDQDVDORVDQWLPLFURELDQRV\DXPHQWRHQODLQFLGHQFLD\RVHYHULGDGGH
los agentes patógenos neonatales distintos al EGB10, 21,22 ,23.
2.- PLANTEAMIENTO
(O FULEDGR PLFURELROyJLFR PDWHUQR XQLYHUVDO \ OD SUR¿OD[LV DQWL
biótica intraparto siguen siendo los pilares sobre los que asienta nuestra
actual estrategia para la prevención de la enfermedad materna y perinatal
por EGB; su generalización se ha traducido en una reducción sus
tancial de la carga de la enfermedad en nuestro medio, pero aun así no
SRGHPRVREYLDUTXHDGtDGHKR\KDVWDHOGHODVSRUWDGRUDVGH(*%
QRVHGHWHFWDQHQHOFXOWLYRPLFURELROyJLFRUHJODGRUHDOL]DGRDOD
VHPDQDGHJHVWDFLyQ\TXHHQWUHHO\HOGHORVUHFLpQQDFLGRVQR
UHFLEHQXQDDGHFXDGDSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDLQWUDSDUWRIUHQWHDOHVWUHSWR
coco.
En los párrafos que siguen planteamos una nueva hipótesis de tra
EDMRUHODFLRQDGDFRQODSUHYHQFLyQSULPDULDGHODLQIHFFLyQQHRQDWDOSRU
EGB: la administración vaginal de sustancias antisépticas activas frente
a EGB e inocuas para el neonato en las horas previas al parto.
3.- OBJETIVOS
(OREMHWLYRSULQFLSDOHVHVWDEOHFHUODH¿FDFLDVHJXULGDG\GXUDELOL
dad de una pauta de antiséptica de decualinio administrada por via vagi
QDOHQODVKRUDVSUHYLDVDOSDUWRGHPXMHUHVFRORQL]DGDVSRU(*%HQVX
WUDFWRJHQLWDO&RQOD¿QDOLGDGGHGLVPLQXLUODFRORQL]DFLyQPDWHUQDSRU
(*%\FRQHOORODWUDQVPLVLyQPDWHUQRQHRQDWDOGHOPLVPR
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS
3DUDWUDWDUGHUHVSRQGHUDORVREMHWLYRVSODQWHDGRVVHSODQWHyXQHQ
sayo observacional longitudinal prospectivo basado en la realización de
tres determinaciones de EGB separadas en el tiempo a un mismo grupo
GHJHVWDQWHV WHVWUHSHWLGRVDXQDFRKRUWHGHHPEDUD]DGDV (QWUHODVGRV
SULPHUDVGHWHUPLQDFLRQHVVHLQWURGXMRXQDLQWHUYHQFLyQFRQVLVWHQWHHQOD
DGPLQLVWUDFLyQGHXQDQWLVpSWLFRYDJLQDOFDSD]GHPRGL¿FDUHOUHVXOWDGR
de las demás determinaciones realizadas, lo que podría inferir un cierto
efecto terapéutico del mismo en lo que respecta a la colonización materna
por EGB.
También se realizó una determinación de EGB en la orofaringe de
ORVUHFLpQQDFLGRVGHHVWDVPXMHUHVHQORVPLQXWRVLQPHGLDWDPHQWHSRVWH
ULRUHVDOSDUWRFRQOD¿QDOLGDGGHWUDWDUGHHVWDEOHFHUODWDVDGHWUDQVPLVLyQ
PDWHUQRIHWDO
Se recogieron aquellas variables que podrían actuar como elementos
PRGL¿FDGRUHV\GHFRQIXVLyQHQHOHIHFWR¿QDO³FRORQL]DFLyQSRU(*%´
Se consideró como población de estudio a todas aquellas gestantes a
término presumiblemente portadoras de EGB en su tracto rectovaginal en
el momento del parto y que iban a ser sometidas a una inducción progra
mada del mismo mediante la administración de oxitocina.
Se escogió este tipo de pacientes porque el parto es un fenómeno
impredecible y nuestra intervención precisaba ser evaluada en condiciones
ORPiVSUy[LPDVSRVLEOHVDOPLVPR/DLQGXFFLyQR[LWyFLFDHVXQSURFHVR
TXHGXUDDORVXPRKRUDV\HQpOQRVHLQWURGXFHQSRVLEOHVYDULDEOHVGH
confusión añadidas a la propia asistencia a la dilatación y el parto, como
SRU HMHPSOR OD DGPLQLVWUDFLyQ YDJLQDO GH FLHUWDV VXVWDQFLDV RULHQWDGDV D
madurar el cuello uterino o el número total de exploraciones vaginales a
las que la paciente es sometida desde el inicio de parto hasta la expulsión
GHOIHWRSRUHMHPSOR
Por último, conviene señalar que las condiciones idóneas de estudio
se producían en la situación de parto estimulado y programado, porque
cuando se inicia la dilatación en el contexto del parto también se instaura
XQDWHUDSLDPDWHUQDGHSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDTXHSRGUtDUHVXOWDUXQDIXHQWH
GHVHVJR ODDXVHQFLDGH(*%SRGUtDVHUFRQVHFXHQFLDGHODQWLELyWLFR\QR
GHOGHFXDOLQLR ,JXDOHVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDQDDTXHOODVHQDTXHOORVFDVRV
GHURWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDVGRQGHVHLQLFLDODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFD
conforme se realiza el diagnóstico.
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Se consideraron criterios de exclusión:
(PEDUD]RVFRPSOLFDGRVSRUXQDURWXUDSUHPDWXUDGHPHPEUDQDV
o por oligoamnios en cuya etiología no pudiera descartarse tal situación.
Ello evitaría sesgos o factores de confusión asociados a la antibioterapia,
a una posible colonización neonatal anteparto por EGB por vía ascendente
a través del tracto genital o bien a un efecto de “lavado” de la hidrorrea
sobre eltracto genital.
 (PEDUD]RVDIHFWRVSRUXQDPHWURUUDJLDDQWHSDUWR SRUPRWLYRVDQi
logos a los referidos para la hidrorrea.
 (PEDUD]DGDV FRQ HQIHUPHGDGHV R WHUDSLDV TXH SXGLHUDQ SURYRFDU
XQDLQPXQRVXSUHVLyQRPRGL¿FDUHOFLFORELROyJLFRGHO(*%
 (PEDUD]DGDV VRPHWLGDV D FHViUHD (Q HVWRV FDVRV QR VH SURGXFH
paso del recién nacido por el canal del parto y por tanto no se puede
YDORUDUODH¿FDFLDGHGHFXDOLQLRHQODSUHYHQFLyQGHODWUDQVPLVLyQ
PDWHUQRQHRQDWDO
 $TXHOORVFDVRVHQORVTXHODVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDVIXHUDQLQFRP
SOHWDVRGH¿FLHQWHV
/DVYDULDEOHVREVHUYDGDVIXHURQ
1. Aislamientos de colonias de EGB en los cultivos realizados en el
medio de Granada procedentes de muestras de exudado vaginal y
orofaringe neonatal.
2. Tiempo materno de exposición a decualinio, procesos patológi
FRVHQODJHVWDFLyQKDVWDHOPRPHQWRGHOSDUWR UHFRJLHQGRWLSR
terapia y momento en relación con el parto y grado de control
GHOSURFHVR DVtFRPRFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRKiELWRRDFWXDFLyQ
TXHSXGLHUDPRGL¿FDUHOHVWDGRGHFRORQL]DFLyQYDJLQDOPDWHUQD
por EGB.
El procedimiento seguido para la toma y procesamiento de muestras
fue el recomendado en el manual de extracción y transporte de exudados
SDUDOD&RQVHMHUtDGH6DOXGGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD25.
/DLQWHUYHQFLyQLQWURGXFLGDFRQVLVWLyHQODDGPLQLVWUDFLyQGHXQDGR
sis única de 10 miligramos de cloruro de decualinio en forma de compri
mido vaginal el día previo a la inducción electiva de parto.
El cloruro de decualinio es un agente antiinfeccioso y antiséptico
derivado del amonio cuaternario de contrastada actividad antimicrobiana
frente a un amplio espectro de bacterias grampositivas y gramnegativas,
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levaduras y protozoos.Es un tensioactivo de rápida acción bactericida y
fungicida que actúa aumentando la permeabilidad de membrana de las
células bacterianas y disminuyendo al mismo tiempo la actividad enzimá
tica del microorganismo. Por estudios in vitro se ha podido establecer
TXHVXDFFLyQEDFWHULFLGDVHSURGXFHHQWUH\PLQXWRVGHVSXpVGHOD
DGPLQLVWUDFLyQFRQODYHQWDMDDxDGLGDGHTXHKDVWDHOPRPHQWRQRVHKDQ
descrito fenómenos de resistencia bacteriana/DDGPLQLVWUDFLyQYDJLQDO
GHFRPSULPLGRVGHFORUXURGHGHFXDOLQLRHMHUFHXQHIHFWRIDUPDFRGLQiPL
co exclusivamente local. Su tolerabilidad es muy buena, con una tasa de
UHDFFLRQHVDGYHUVDVLQIHULRUDOHQ¿FKDWpFQLFD\XQDH[SHULHQFLDGH
XVRSRVWFRPHUFLDOL]DFLyQGHPiVGHPLOORQHVGHSDFLHQWHVHQWUHORV
que se ha encontrado una tasa de acontecimientos adversos inferior a 11
por millón de pacientes tratados.Su uso está aprobado durante el emba
razo y hasta el momento no se han descrito efectos adversos sobre la ges
tación, el feto ni el recién nacido, con más de 2 millones de embarazadas
tratadas hasta el momento/RVFRPSULPLGRVHPSOHDGRVFRQWHQtDQDSDUWH
de 10 miligramos de cloruro de decualinio, lactulosa, celulosa y estearato
de magnesio entre los excipientes. Todos ellos son considerados seguros en
uso durante la gestación.
7RGDODIDVHGHGLVHxR\HMHFXFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQDVtFRPRHO
posterior análisis estadístico fueron controlados por parte de un especialis
ta en metodología y análisis estadístico desvinculado del grupo de traba
MR$VLPLVPRWRGRHOSURFHVRJR]yGHODFRUUHVSRQGLHQWHDSUREDFLyQSRU
SDUWHGHO&RPLWpGHeWLFDHQOD,QYHVWLJDFLyQGHQXHVWUR&HQWUR/RVDXWR
UHVGHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQQRSUHVHQWDQFRQÀLFWRGHLQWHUpVDOJXQR
Aunque en el diseño se introduce la administración de un preparado far
PDFROyJLFRHVSHFt¿FRSDUDHOTXHVyORH[LVWHXQDPDUFDFRPHUFLDOL]DGDHQ
nuestro país, la realización de todo el proyecto fue acometida de un modo
independiente y desvinculada de cualquier interés comercial, corriendo la
¿QDQFLDFLyQGHOPLVPRDFDUJRGHOD8QLGDGGH*HVWLyQ&OtQLFDGH2EVWH
WULFLD\*LQHFRORJtDGHO&RPSOHMR+RVSLWDODULR
5.- RESULTADOS
/DWDVDGHDFHSWDFLyQSDUDHOHVWXGLRSURSXHVWRIXHPX\DOWD GH
SURSXHVWDVKXERVyORUHFKD]RVDSDUWLFLSDU 6HREWXYRFRQHOORXQDFR
KRUWH GH  SDFLHQWHV  IXHURQ UHFKD]DGDV HQ EDVH D ORV FULWHULRV GH
H[FOXVLyQ HQODTXHVHHOSULPHUH[XGDGRYDJLQDOIXHSRVLWLYRSDUD(*%
HQFDVRV  
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/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQORTXHUHVSHFWDDODFRORQL]DFLyQYDJLQDO
PDWHUQDSRU(*%SXHGHQVHUVLQWHWL]DGRVHQODVVLJXLHQWHVJUi¿FDV

Por situación basal se entiende al estado de colonización por EGB
antes de la administración de decualinio. El estado anteparto es el existente antes de la inducción oxitócica de parto, horas después de la administración de decualinio. El estado posparto es el correspondiente a la ausencia o presencia de EGB en vagina 48 horas después de haberse producido
la expulsión fetal (entre 51 y 64 horas después de haberse administrado
GHFXDOLQLR (QHOHMHGHRUGHQDGDVVHUHIHUHQFLDHQQ~PHURGHJHVWDQWHV
con y sin aislamiento de EGB en cada uno de los momentos referidos.
En lo que respecta a la colonización perinatal orofaríngea por EGB,
QRVHSURGXMHURQDLVODPLHQWRVVLELHQHQWRGRVORVFDVRVVHKDEtDSUDFWLFD
GRXQDFRPSOHWDSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDVLVWpPLFDLQWUDSDUWRFRQSHQLFLOLQD
El tiempo medio transcurrido entre la expulsión fetal y el momento de la
WRPDGHOH[XGDGRIDUtQJHRIXHGHPLQXWRVFRQXQDPHGLDQDGHPLQX
WRV\XQUDQJRGHPLQXWRV(OWLHPSRPHGLRGHH[SRVLFLyQDGHFXDOLQLR
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FRQVLGHUDQGRFRPRWDOHOWLHPSRTXHODPXMHUWDUGyHQH[SXOVDUHOFRP
SULPLGRYDJLQDODGPLQLVWUDGR IXHGHKRUDVFRQXQUDQJRGH
KRUDV\XQDPHGLDQDGH(OGHODVPXMHUHVWDUGDURQPiVGHKRUDV
HQH[SXOVDUHOFRPSULPLGR\VyOR HOGHODVHULH SUHVHQWDURQXQ
WLHPSRGHH[SRVLFLyQLQIHULRUDKRUDV(QFXDQWRDOJUXSRGHIDFWRUHVTXH
podrán haber actuado como elementos confusores, su frecuencia de pre
VHQWDFLyQHQODVHULHIXHEDMDFDVRVFRQUHODFLRQHVVH[XDOHVHQHOSHULRGR
entre exudados, 2 casos de diarrea y 1 caso de tratamiento tópico vaginal
SRUFDQGLGLDVLVLQWHUFXUUHQWH(VWDVH[SRVLFLRQHVDYDULDEOHVFRQIXVRUDV
VHSURGXMHURQHQSDFLHQWHVGHODVTXHUHVXOWDURQQRSRUWDGRUDVGH(*%
HQHOSULPHUH[XGDGRYDJLQDOUHDOL]DGRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ HOSUHYLR
DOWUDWDPLHQWRFRQGHFXDOLQLR /DLQÀXHQFLDGHHVWRVFDVRVHQORVUHVXOWD
dos obtenidos puede, por tanto, considerarse mínima.
Por último, y en lo relativo a la tolerabilidad de la intervención rea
OL]DGDFDEHVHxDODUTXHHQORVFDVRVHVWXGLDGRVVyORVHHQFRQWUDURQ
posibles efectos secundarios asociados al tratamiento instaurado, consis
WHQWHVHQODVHQVDFLyQVXEMHWLYDGHLUULWDFLyQYXOYRYDJLQDO8QRGHHOORV
considerados como “moderadamente sintomático” por las propia paciente
TXHSUHVHQWDEDGHPRGRVLPXOWiQHRXQDFDQGLGLDVLVYDJLQDOFRQFXUUHQWH 
El otro, percibido como “escasamente” sintomático desapareció espontá
neamente en las horas siguientes a la expulsión del comprimido vaginal.
Ambos se resolvieron espontáneamente, no precisando terapia adicional
DOJXQD (O  GH ODV SDUWLFLSDQWHV  GH ODV   FRQVLGHUDEDQ OD
terapia introducida como una intervención “poco o nada molesta” y sólo
XQDYROXQWDULDGHODV  ODFRQVLGHUy³muy desagradable”. No se
HQFRQWUDURQSURGXMHURQHIHFWRVDGYHUVRVQHRQDWDOHVQLSXHUSHUDOHV
6.- DISCUSIÓN
/DV~OWLPDVHQFXHVWDVGHOD6RFLHGDG(VSDxRODGH*LQHFRORJtD\2EV
WHWULFLDHVWLPDQTXHKDVWDXQGHORVUHFLpQQDFLGRVHQQXHVWURSDtVQR
UHFLEHQXQDDGHFXDGDSUR¿OD[LVSHULSDUWRIUHQWHDO(*%.
(O REMHWLYR HVHQFLDO HQ OD SUHYHQFLyQ GH OD LQIHFFLyQ SHULQDWDO  SRU
(*%HVHOLPLQDURDOPHQRVUHGXFLUODWUDQVPLVLyQPDWHUQRQHRQDWDOGH
estreptococo. Para ello es esencial realizar un adecuado cribado y trata
PLHQWR FXDQGRSURFHGD GHODFRORQL]DFLyQPDWHUQDSRU(*%$XQDVt
no existen estrategias perfectas, pues incluso con una implementación óp
WLPDGHOVFUHHQLQJXQLYHUVDO\GHODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDLQWUDSDUWRHQODV
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PXMHUHVFRORQL]DGDVDOJXQRVFDVRVGHLQIHFFLyQQHRQDWDOVLJXHQSUHVHQ
tándose$GHPiVODDQWLELRWHUDSLDLQWUDSDUWRQRLQÀX\HDSHQDVHQODHQ
fermedad perinatal mediada por EGB de inicio tardío. En base a estos
argumentos se ha planteado la posibilidad de ensayar nuevas estrategias no
antibióticas en la prevención de la infección por EGB.
1XHVWUDOtQHDGHWUDEDMRHVWiRULHQWDGDDOLPLWDUODVWDVDVGHWUDQVIH
UHQFLD PDWHUQRIHWDO GH (*% PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH DQWLVpSWLFRV YD
JLQDOHV TXH GLVPLQX\DQ HO SRUFHQWDMH GH PXMHUHV FRORQL]DGDV SRU GLFKR
germen. Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos no existen expe
riencias previas al respecto con decualinio, si bien existen algunas series
con alentadores resultados en las que se han empleado duchas vaginales,
JHOHV\EDVWRQFLOORVLPSUHJQDGRVHQFORUKH[LGLQDFRQLJXDO¿QDOLGDG.
Consideramos nuestra intervención como una medida potencialmente
superior a la clorhexidina dada la mayor actividad biológica del decualinio
IUHQWHDO(*%\VXFRPRGLGDGGHXVR FRPSULPLGRVYDJLQDOHVHQOXJDUGH
duchas o pincelaciones vaginales con bastoncillos impregnados en anti
VpSWLFR 
En las últimas décadas varios han sido los autores que han empleado
SUHSDUDGRVFRQFORUKH[LGLQDSDUDXVRWySLFRFRQOD¿QDOLGDGGHGLVPLQXLU
ODWUDQVIHUHQFLDPDWHUQRIHWDOSRU(*% \RWURVJpUPHQHV \FRQVLJXLHQWH
mente la tasa global de infección perinatal/DPD\RUtDKDQGHPRVWUDGR
GLVPLQXLUODWDVDGHWUDQVIHUHQFLDPDWHUQRIHWDOGH(*%HQWUHXQ\DOJR
PiVGHO, pero los frecuentes secundarismos maternos y la escasa
repercusión del efecto obtenido en términos de disminución en la tasa de
infección perinatal por EGB han hecho que a día de hoy, según la última
revisión Cochrane, “su uso no pueda ser recomendado sistemáticamente
como una estrategia universal para la prevención de la infección temprana
por EGB”.
/RVGDWRVREWHQLGRVHQQXHVWUDVHULHKDQHQFRQWUDGRXQDWDVDGHUH
GXFFLyQGHOHQHOHVWDGRGHFRORQL]DFLyQPDWHUQDSRU(*%SUH
viamente al parto, con la administración de una sola dosis de decualinio
en comprimidos vaginales de acción antiséptica. Se calcula que la tasa es
SRQWiQHDDFODUDPLHQWRGH(*%DORODUJRGHVHPDQDVHVGHO13, por
lo que parece poco probable que los resultados obtenidos en nuestra serie
SXHGDQVHUMXVWL¿FDGRVSRUD]DU
Estos resultados resultan enormemente alentadores, si bien hemos de
WHQHUHQFXHQWDDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVFRQUHVSHFWRDOGLVHxR\HMHFXFLyQ
de la investigación realizada:
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/DDGPLQLVWUDFLyQGHGHFXDOLQLRDJHVWDQWHVYROXQWDULDVSRUWDGRUDV
de EGB fue realizada en unas condiciones muy particulares: con un parto
inminente que permitía obtener un máximo efecto antiséptico con escasas
posibilidades de recolonización por EGB y administrando el preparado en
unas condiciones presumiblemente distintas a las que se producirían en
caso de autoadministración, o incluso cuando el fármaco fuera administra
do por profesionales sin adiestramiento previo.
 /D LQGXFFLyQ R[LWyFLFD GH SDUWR FRQ EROVD tQWHJUD LPSOLFD XQDV
condiciones clínicas probablemente no extrapolables a las existentes cuan
do existe una hidrorrea, cuando se practican repetidos tactos vaginales o
cuando se administran otros fármacos por vía vaginal para acelerar el pro
FHVRGHSDUWRSRUHMHPSOR
/DDGPLQLVWUDFLyQGHXQDVRODGRVLVGHPJGHGHFXDOLQLRHQIRU
ma de comprimido vaginal no es una pauta universalmente aceptada. Hasta
el momento el uso de decualinio se ha limitado al tratamiento de diversas
YDJLQLWLV VLHPSUHVLQWRPiWLFDV SDUDODVTXHVHDFRQVHMDXQHVTXHPDGH
WUDWDPLHQWREDVDGRHQODDGPLQLVWUDFLyQGHDOPHQRVPJGHGHFXDOLQLR
UHSDUWLGRVHQXQPtQLPRGRVLV
(OHIHFWRDQWLVpSWLFRGHOGHFXDOLQLRVHOLPLWDDOFDQDOYDJLQDO'HV
conocemos cuántas pacientes y con qué rapidez se recolonizan por EGB
una vez que se ha producido el “aclaramiento vaginal” secundario al uso de
GHFXDOLQLRHQGRVLV~QLFD6HJ~QORVGDWRVREWHQLGRVHQQXHVWUDVHULHHQ
KRUDVODWDVDGHPXMHUHVFRORQL]DGDVSRU(*%DXPHQWyHQDOJRPiVGHXQ
$XQTXHHVWRVGDWRVKDFHQVXJHULUXQDUiSLGDUHFRORQL]DFLyQSRU(*%
con la pauta antiséptica ensayada en dosis única, no podemos considerar
las condiciones vaginales del puerperio inmediato como equiparables a las
que se producen durante las últimas semanas de la gestación y por lo tanto
no parece razonable realizar extrapolaciones al respecto para el preparto.
(OHIHFWRGHODDQWLELRWHUDSLDVLVWpPLFDLQWUDSDUWRSXHGHVHVJDUORV
resultados obtenidos en relación con la colonización materna y orofaríngea
SRU(*%/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQHOSULPHUH[XGDGRYDJLQDOSRVWGHFXD
OLQLRQRVHYHQLQÀXHQFLDGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQVLVWpPLFDGHDQWLELyWLFRV
y por lo tanto cabe pensar que dependen casi en exclusiva de la intervención
LQWURGXFLGD ODDGPLQLVWUDFLyQGHXQFRPSULPLGRYDJLQDOGHPLOLJUDPRV
GHFORUXURGHGHFXDOLQLR 1RRFXUUHDVtFRQHOH[XGDGRYDJLQDOSRVWGH
FXDOLQLR HOWRPDGRHQHOSRVSDUWR (QpOLQÀX\HQQRVyORODDGPLQLVWUDFLyQ
de decualinio, sino los propios factores locales asociados al parto y puerperio
\HQHVSHFLDOODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDPDWHUQDUHDOL]DGDIUHQWHD(*%
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5HVXOWDVRUSUHQGHQWHTXHDSHVDUGHKDEHUXWLOL]DGRHQODVKRUDV
previas a esta tercera determinación de EGB un antiséptico y al menos
GRV GRVLV GH DQWLELyWLFRHQGRYHQRVR H¿FD] IUHQWH D HVWUHSWRFRFR OD WDVD
GHPXMHUHVFRORQL]DGDVVHYHDLQFUHPHQWDGDFRQUHVSHFWRDODH[LVWHQWHHQ
los días previos. El hecho de que el EGB pertenezca a la microbiota, que
el antibiótico y el antiséptico no sean sustancias selectivas por EGB y que
ODVFRQGLFLRQHVORFDOHVGHODYDJLQDVHYHDQPRGL¿FDGDVGHXQPRGRPX\
LPSRUWDQWHGXUDQWHHOSDUWRSRGUtDMXVWL¿FDUHQSDUWHHVWRVUHVXOWDGRV
/DDXVHQFLDGHFRORQL]DFLRQHVQHRQDWDOHVSRUHVWUHSWRFRFRKDFH
LPSRVLEOH YDORUDU OD SRVLEOH LQÀXHQFLD GHO GHFXDOLQLR HQ UHODFLyQ FRQ OD
prevención de la infección perinatal EGB. Aun así parece lógico suponer
que la ausencia de estreptococo en faringe neonatal debe llevar apareada
una menor probabilidad de infección perinatal por dicho germen.
(OKHFKRGHQRSRGHUREMHWLYDUXQGHWHUPLQDGRPLFURRUJDQLVPR
en una muestra biológica no demuestra que éste no se encuentre allí pre
sente; aun así este posible sesgo es igual de probable en cualquier mues
treo. Por lo tanto, hemos de asumir como altamente representativas del
estado real de colonización por EGB los resultados obtenidos del análisis
microbiológico de cada una de las muestras estudiadas.
&DEHODSRVLELOLGDGGHTXHH[LVWDQFDVRVGHURWXUDSUHPDWXUDGH
membranas amnióticas no diagnosticados por su ausencia de sintomatolo
gía y que puedan suponer una fuente de sesgo
8QDGHODVLQFyJQLWDVSRUUHVROYHUHVODUHOHYDQFLDUHDOGHODFRQ
taminación perinatal por EGB. Es muy probable que buena parte de estas
colonizaciones sean transitorias e irrelevantes. Aun así esto no resta grave
dad al proceso, en tanto que las potenciales repercusiones de una infección
adquirida por EGB durante la fase perinatal son de una magnitud extraordi
naria1,10,13. No todos los recién nacidos colonizados por EGB desarrollan la
infección pero parece lógico pensar que la colonización neonatal por EGB
pudiera ser un marcador subrogado de la infección perinatal por EGB.
'HVFRQRFHPRVFRQH[DFWLWXGHOSHULRGRGHWLHPSRTXHPHGLDHQ
tre la administración de decualinio y su efecto antimicrobiano. Por estudios
in vitro se ha podido establecer que su acción bactericida se produce entre
\PLQXWRV/RVGDWRVGHQXHVWUDVHULHFRQFXHUGDQFRQXQHIHFWRWHUD
péutico antiestreptocócico cuando median al menos 5 horas entra la admi
nistración y la determinación de EGB, pero es necesario realizar ensayos
DGLFLRQDOHVFRQOD¿QDOLGDGGHHVWDEOHFHUVXH¿FDFLDFOtQLFDHQFRQWH[WRV
FOtQLFRVGLVWLQWRVDOQXHVWUR6LVHFRQ¿UPDUDXQHIHFWRWDQUiSLGRSRGUtD

260

HQVD\DUVHSRUHMHPSORVXDSOLFDFLyQHQSDUWRVGHLQLFLRHVSRQWiQHRXQD
vez instaurada la dinámica uterina.
3RUHOPRPHQWRFDUHFHPRVGHELEOLRJUDItDFRQODTXHFRPSDUDU
nuestros resultados. Nuestra serie, por otra parte, es limitada. En el mo
PHQWRDFWXDOPDQWHQHPRVODUHFRJLGDGHGDWRVFRQOD¿QDOLGDGGHPHMRUDU
el poder estadístico de nuestro proyecto.
Nuestros resultados hacen albergar, por tanto, un razonable optimis
mo en relación con la escasamente explorada posibilidad de actuar sobre
HOFDQDOPDWHUQRGHOSDUWRFRQIiUPDFRVDQWLVpSWLFRVFRQOD¿QDOLGDGGH
OLPLWDUODWUDQVPLVLyQPDWHUQRQHRQDWDOGH(*%/DLQIRUPDFLyQREWHQLGD
de nuestra serie, aún inconclusa, deberá ser explorada en proyectos poste
riores y con contextos clínicos diferentes al propuesto. Sólo así podremos
alcanzar a entender la verdadera viabilidad de asociar al actual programa
de prevención de la infección perinatal por EGB, nuevas estrategias de pre
vención que redunden en un menor riesgo materno y perinatal. Hasta que
así sea solo cabe insistir en la conveniencia de universalizar y optimizar
nuestro actual método de cribado y tratamiento de la colonización materna
vaginorectal por EGB.
7.- CONCLUSIONES
/DDGPLQLVWUDFLyQGHXQVRORFRPSULPLGRYDJLQDOGHPJGHGH
FXDOLQLR HO GtD SUHYLR DO SDUWR SRGUtD UHGXFLU KDVWD HQ XQ  HQ HO
estado de colonización materna por EGB, sin provocar efectos adversos
maternos ni perinatales. Aunque estos resultados resultan enormemente
DOHQWDGRUHVVRQQHFHVDULRVHQVD\RVDGLFLRQDOHVSDUDHVWDEOHFHUODH¿FDFLD
tolerabilidad, seguridad y duración del efecto antiestreptocócico de esta y
otras pautas antisépticas en lo que respecta a la prevención de la infección
perinatal por EGB.
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PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE
PRÓSTATA, CON EL PATROCINIO DE JANSSENCILAG, S.A. Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
UROLOGÍA (A.E.U.)
PAPEL DE LOS ARN NO CODIFICANTES DE PROTEÍNA
EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA
Dr. D. Pedro Pablo Medina Vico
El cáncer de próstata es el segundo más frecuente entre los hombres,
FRQDSUR[LPDGDPHQWHQXHYRVFDVRVDODxRHQHOPXQGR(Q(VSDxD
VHGLDJQRVWLFDQXQRVFDVRVDQXDOHVORTXHUHSUHVHQWDHOGHORV
tumores entre los hombres.Comparada con el resto de países desarrollados,
ODLQFLGHQFLDHQ(VSDxDVHSXHGHFRQVLGHUDUEDMD WDVDDMXVWDGDPXQGLDOHQ
  QXHYRV FDVRV KDELWDQWHVDxR  SHUR DXPHQWD SURJUHVLYD
mente desde principios de los años 90. Así, el cáncer de próstata es ya el
segundo tumor en frecuencia entre los hombres, tras el cáncer de pulmón.
En general el cáncer de próstata, se puede considerar un tumor pro
SLRGHHGDGHVDYDQ]DGDV$XQTXH\DKD\XQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHFDVRV
DSDUWLUGHORVDxRV/DPD\RUtDGHORVFDVRVVHGLDJQRVWLFDQHQWUHORV
\ORVDxRVFRQXQPi[LPRHQWUHORV\ORV
Desde de la introducción de la prueba del antígeno prostático espe
Ft¿FR 36$  OD GHWHFFLyQ GH FiQFHU GH SUyVWDWD DXPHQWy GUiVWLFDPHQWH
FRQXQSLFRDSULQFLSLRVGH+R\HQGtDDSUR[LPDGDPHQWHHO
de los hombres con diagnóstico reciente de cáncer de próstata se presen
WDQ FRQ WXPRUHV HQ HVWDGLRV WHPSUDQRV ORFDOL]DGRV$ SHVDU GH OD PHMR
UD VLJQL¿FDWLYD HQ OD GHWHFFLyQ WHPSUDQD GHELGR D ODV SUXHEDV GH UXWLQD
GH36$H[LVWHQDXWRUHVTXHGHEDWHQVREUHVXVEHQH¿FLRVSRUTXHQRKD\
consenso en cuanto a si se reduce efectivamente el riesgo de muerte por
HQIHUPHGDG 6FKURGHUHWDO $OWHUDFLRQHVHQORVQLYHOHVGH36$QR
LQGLFDQ QHFHVDULDPHQWH GHVDUUROOR GH FiQFHU \D TXH SXHGHQ ÀXFWXDU GH
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ELGRDSRUHMHPSORLQIHFFLRQHVLQÀDPDFLyQRODKLSHUSODVLDSURVWiWLFD
benigna, dando como resultado altas tasas de falsos positivos. Por otra
parte, la mala correlación entre los niveles de PSA y estado de la enfer
medad conduce a diagnósticos erróneos y quizás a un tratamiento exce
VLYR\RLQQHFHVDULR
Debido a la heterogeneidad molecular del cáncer de próstata, la
LGHQWL¿FDFLyQGHPDUFDGRUHVPROHFXODUHV¿DEOHVGHHQIHUPHGDGTXHSXH
dan ser utilizados rutinariamente actualmente supone un desafío. Más allá
GHSURWHtQDV\$51PHQVDMHURV $51P TXHKDQGHPRVWUDGRXWLOLGDGHQ
varios escenarios clínicos, existe un creciente interés en la utilidad poten
FLDOGHORVPLFUR$51V PL$51 FRPRELRPDUFDGRUHVGHFiQFHUGHSUyV
WDWD )DEULVHWDO 
/RV 0LFUR$51V PL$51V  SHUWHQHFHQ D HVWH$51 QR FRGL¿FDQWH
de proteínas y su estudio ha revolucionado la biología molecular actual.
/RVPLFUR51$VVRQPROpFXODVUHJXODGRUDVGHODH[SUHVLyQGHJpQLFDTXH
colaboran para determinar cuándo o donde los genes se traducen a proteí
na. Como su nombre indica estas moléculas están compuestas por ácidos
QXFOHLFRV $51 \QRSRUSURWHtQDHQFRQWUDVWHFRQORVUHJXODGRUHVGHOD
expresión génica previamente conocidos. Debido a su pequeño tamaño y
su naturaleza peculiar, los microARNs fueron descubiertos en humanos
KDFH VyOR XQD GpFDGD XQD YH] VHFXHQFLDGR \D HO JHQRPD KXPDQR /RV
PLFUR$51V PL$51V VRQXQDFODVHGHPROpFXODVGH$51SHTXHxDVTXH
UHJXODQODH[SUHVLyQJpQLFDDQLYHOSRVWWUDQVFULSFLRQDO Descubiertas ini
cialmente en el gusano C. elegans /HHHWDO:LJKWPDQHWDO 
se consideraron una peculiaridad de los nematodos hasta que se observó
TXHDOJXQRVGHHOORVHVWDED¿ORJHQpWLFDPHQWHFRQVHUYDGRVHQXQDDPSOLD
YDULHGDGGHRUJDQLVPRVLQFOX\HQGRKXPDQRV .DWRDQG6ODFN3DV
TXLQHOOLHWDO5HLQKDUWHWDO +R\HQGtDVHHVWiREVHUYDQ
do progresivamente el importante valor que desempeñan los microARNs
como reguladores de la expresión génica. A nivel celular los microARNs
VRQLPSRUWDQWHVHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODLGHQWLGDGFHOXODU 6WDGOHUDQG
5XRKROD%DNHU6WHIDQLDQG6ODFN $QRUPDOHVQLYHOHVGHORV
microARNs a menudo resultan en una pérdida de la diferenciación celular,
un proceso común en el desarrollo tumoral. Por lo tanto, como cabría de
esperar, disfunciones en la vía de los miARNs afectan a muchos procesos
celulares que están rutinariamente alterados en cáncer como proliferación,
diferenciación, apoptosis , metástasis 7DYD]RLH HW DO  y manteni
PLHQWRGHORVWHOyPHURV %HQHWWLHWDO  6LQNNRQHQHWDO 
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Figura (Fabris et al., 2016): Esquema que representa la posible utilidad de los microRNAs
en cáncer de próstata y su papel como herramientas de pronóstico o de diagnóstico o como
marcadores para la respuesta al tratamiento según el compendio de las investigaciones
desarrolladas hasta la fecha

El posible uso de miARNs en la clínica como factores de diagnóstico
o pronóstico para el cáncer de próstata se basa en un creciente número de
investigaciones a lo largo de la última década. Actualmente se está tratando
GHFDUDFWHUL]DUORVSHU¿OHVGHPL$51GHQWURGHORVGLIHUHQWHVVXEWLSRVGH
tumores de próstata, y todavía hay resultados controvertidos que retrasan
la traslación de estas investigaciones a la clínica. Varios miARNs se han
encontrado desregulado por diferentes grupos de investigación utilizan
do diferentes metodologías, lo cual ofrece resultados alentadores sobre el
uso potencial de miARNs en el diagnóstico, el pronóstico de los pacientes
con cáncer de próstata. Por otra parte, los miARNs no sólo representan
unos prometedores biomarcadores para enfermedades urológicas, si no
una oportunidad terapéutica, mediante el uso de los antagomirs capaces
GHLQKLELUHVSHFt¿FDPHQWHPLFUR$51VTXHSXGLHUDQHVWDEOHFHUXQSDSHO
oncogénico.
&RPR VH PXHVWUD HQ OD ¿JXUD DFWXDOPHQWH H[LVWH XQ FRQVHQVR FRQ
respecto a los miARNs potenciales que podrían ser utilizados en la práctica
FOtQLFD$VtVHKDHQFRQWUDGRTXHPXHVWUDVFRQXQSHU¿OGHEDMRVQLYHOHV
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GHPL5E0LU\OHWE\DOWRVQLYHOHVGHPL5\PL5VRQ
PDUFDGRUHVGLDJQyVWLFR 0DUWHQV8]XQRYDHWDO $VtPLVPRPXHV
WUDVTXHFRQWHQJDQSHU¿OHVGHEDMRVQLYHOHVGHH[SUHVLyQGHPL50L5
\PL5EE\DOWRVGHPL5BE\PL5GHQRWDQXQSHRUSURQyV
WLFR )DEULVHWDO 3RURWUDSDUWHORVQLYHOHVGHPL5EPL5\
PL5\PL5DSDUHFHQWHQHUXQYDORUGHUHVSXHVWDDOWUDWDPLHQWR
De cualquier forma, aunque todos estos prometedores datos,
auguran una utilidad clínica de los miARNs como marcadores y dianas
terapéuticas para el cáncer de próstata, sin embargo, todavía es necesario
un mayor desarrollo de las investigaciones y la tecnología para que sean
una realidad en la práctica clínica diaria.
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REMIO A LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, CON EL
PATROCINIO DE LA FUNDACIÓN DR. PASCUAL.
MESENCHYMAL STEM CELLS DERIVED EXOSOMES
FOR THE TREATMENT OF SYNOVITIS: PROOF OF
CONCEPT IN A CLINICALLY RELEVANT ANIMAL MODEL
Dres. D. Javier García Casado, Dña. Rebeca Blázquez,
D. Francisco Javier Vela, Dña. Verónica Álvarez,
Dña. Raquel Tarazona y D. Francisco Miguel Sánchez-Margallo
1.- INTRODUCTION
2VWHRDUWLFXODUGLVRUGHUVDUHWKHPDMRUFDXVHRIGLVDELOLW\LQZHVWHUQ
countries causing pain, discomfort, disability and affecting the quality of
life of millions of people. Osteoarticular disorders are usually linked to
MRLQWLQÀDPPDWLRQDQGDFFRPSDQLHGE\UHGQHVVVZHOOLQJDQGSDLQ7KLV
ORFDOLQÀDPPDWLRQLVSURYRNHGE\GLIIHUHQWFDXVHVVXFKDVWUDXPDLQMX
ries, microorganism infections or autoimmune disorders such as rheuma
WRLGDUWKULWLV7KHLQÀDPPDWLRQRIWKHV\QRYLXPDURXQGDMRLQWDOVRFDOOHG
synovitis, is frequently observed in the early phase of osteoarthritis and in
clinically active rheumatoid arthritis patients. One of the consequences of
persistent synovitis is the cartilage matrix degradation and alterations in
chondrocyte function. Moreover, synovitis causes hypoxia and acidity in
V\QRYLDOÀXLGDQGVXEFKRQGUDOERQHDQGHQKDQFHVDQJLRJHQHVLV
The treatments to reduce pain and swelling for transient synovitis in
FOXGHVDQWLLQÀDPPDWRU\DJHQWVVXFKDVQRQVWHURLGDODQWLLQÀDPPDWRU\GUXJV
16$,'V DQGRUFRUWLFRVWHURLGV1RQSKDUPDFRORJLFDOWUHDWPHQWVVXFKDVKLS
aspiration as well as rest, ice, compression and elevation are extremely helpful
DQGHIIHFWLYHLQWKHWUHDWPHQWRIV\QRYLWLV$GGLWLRQDOO\LQWUDV\QRYLDOLQMHF
WLRQVRIELRORJLFDOO\EDVHGWKHUDSLHVVXFKDVSODWHOHWULFKSODVPDDQGDXWROR
gous conditioned serum have been found to be very effective.
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/RFDO RU V\VWHPLF DGPLQLVWUDWLRQ RI PHVHQFK\PDO VWHP FHOOEDVHG
therapies has recently emerged as a promising therapeutic approach for the
WUHDWPHQWRILQÀDPPDWRU\UHODWHGGLVHDVHV,QWKHFDVHRIV\QRYLWLVWKHWKHU
DSHXWLFXVHRIPHVHQFK\PDOVWHPFHOOV 06&V KDVDOVREHHQHYDOXDWHGLQ
YHWHULQDU\PHGLFLQHVSHFL¿FDOO\LQKRUVHVZLWKLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQVRI
xenogeneic, allogeneic and autologous MSCs. Nowadays, exosomes derived
IURP06&V KHUHLQDIWHUUHIHUUHG([R06&V KDYHEHFRPHDSURPLVLQJWRRO
IRUWKHWUHDWPHQWRILQÀDPPDWRU\UHODWHGGLVHDVHV7KHLUWKHUDSHXWLFHIIHFW
is thought to be mediated by their immunomodulatory potential, angiogenic
DFWLYLW\DQWLDSRSWRWLFHIIHFWDVZHOODVSUROLIHUDWLYHVWLPXODWLRQ
,QWKHODVW¿YH\HDUVWKHWKHUDSHXWLFSRWHQWLDORI([R06&VKDVEHHQ
GHPRQVWUDWHGLQGLVHDVHVSHFL¿FDQLPDOPRGHOV9HU\SURPLVLQJUHVXOWVKDYH
been obtained in small animal models for the treatment of cardiovascular
GLVHDVHVUHQDO¿EURVLVZRXQGKHDOLQJQHFURWL]LQJHQWHURFROLWLVDFXWHOXQJ
LQMXU\DQGSRVWLVFKHPLFQHXURORJLFDOLPSDLUPHQW$WWKHSUHVHQWRQO\DIHZ
studies have evaluated their therapeutic effect in large animal models.
In summary, although the therapeutic effect of MSCs in osteoarticular
GLVHDVHVLVZLGHO\DFFHSWHGWKHK\SRWKHWLFDOEHQH¿FLDOHIIHFWRIH[R06&V
LQMRLQWLQÀDPPDWLRQKDVQRWEHHQHYDOXDWHG7KLVSDSHUDLPHGWRHYDOXDWH
WKHLPPXQRPRGXODWRU\HIIHFWRIH[R06&VLQDFOLQLFDOO\UHOHYDQWDQLPDO
PRGHORIDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLV7KHDQDO\VLVRIOHXNRF\WHVO\PSKR
F\WHV DQG LQÀDPPDWRU\ F\WRNLQHV LQ V\QRYLDO ÀXLG UHYHDOHG D SRWHQWLDO
WKHUDSHXWLFHIIHFWRIH[R06&VLQWKHVHWWLQJRILQÀDPPDWRU\DQGRVWHR
articular disorders.
2.-MATERIAL AND METHODS
2.1 Animals and ethical issues
(LJKW/DUJH:KLWHSLJVZHUHKRXVHGLQWKHDQLPDOIDFLOLW\DWWKH0LQL
mally Invasive Surgery Centre and used for all experimental procedures.
$QLPDOVDJHGPRQWKVDQGZHLJKHGNJDWWKHEHJLQQLQJRIWKHVWXG\
were used. All experimental protocols were approved by the Committee on
the Ethics of Animal Experiments of Minimally Invasive Surgery Centre.
2.2 Immunization protocol and antigen-induced synovitis
)RUDQLPDOLPPXQL]DWLRQVDVROXWLRQZLWKPJPORI%6$ 6LJ
PD$OGULFK6W/RXLV0286$ ZDVSUHSDUHGDQGSDVVHGWKURXJKD
PVWHULOL]HGPLFUR¿OWHU$QHTXDOYROXPHRI)UHXQG&RPSOHWH$GMXYDQW
)&$  6LJPD$OGULFK6W/RXLV0286$ ZDVPL[HGZLWKWKH%6$VR
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OXWLRQDQGHPXOVL¿HG7KHLPPXQL]DWLRQZDVSHUIRUPHGE\VXEFXWDQHRXV
LQMHFWLRQVRIWKLVHPXOVLRQRQGD\VDQG7KHH[RVRPHVZHUHXVHG
DWWKHFRQFHQWUDWLRQRIJSURWHLQLQMHFWLRQ
2.3 Anesthetics procedures
Every procedure was performed under anesthesia. For blood sam
SOLQJDQGVXEFXWDQHRXV%6$LQMHFWLRQVDQHVWKHVLDZDVLQGXFHGE\LQWUD
PXVFXODULQMHFWLRQRIPJNJNHWDPLQHK\GURFKORULGHDQGPJNJ
dexmedetomidine hydrochloride. The animals were recovered with 0.02
PJNJDWLSDPH]ROHK\GURFKORULGH$FFRUGLQJWRHWKLFDODQGDQLPDOZHOIDUH
concerns, all the animals received analgesic treatment with a solution of
EXSUHQRUSKLQHK\GURFKORULGHDWPJPODQGPONJIRUGD\VDIWHU
LQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQ
4XDQWL¿FDWLRQRIDQWL%6$DQWLERGLHVE\(/,6$
,QRUGHUWRTXDQWLI\WKHDQWL%6$,J*WLWHUVRQLPPXQL]HGDQLPDOVDQ
(/,6$WHVWZDVSHUIRUPHGRQSODVPDVDPSOHVDWGD\VDQG
3ODVPDVDPSOHVZHUHGLOXWHGRQ3%6DWDQGl of this dilution
ZDVDGGHGWRHDFKZHOO$EVRUEDQFHZDVPHDVXUHGDWQPRQD6\QHUJ\
0[VSHFWURSKRWRPHWHU %LR7HFK,QGXVWULHV1HZWRQ1&86$ 
2.5 Isolation and expansion of porcine bone marrow-derived mesenchymal stem cells
%RQHPDUURZGHULYHGPHVHQFK\PDOVWHPFHOOVZHUHKDUYHVWHGIURPWKH
LOLDFFUHVWIURPDQHVWKHWL]HG/DUJH:KLWHSLJV7KHSRUFLQHPHVHQFK\PDOVWHP
FHOOVZHUHSKHQRW\SLFDOO\DQGIXQFWLRQDOO\FKDUDFWHUL]HGE\ÀRZF\WRPHWU\
and in vitro differentiation assays. Additionally, the differentiation of in vitro
expanded cells was performed according to standardized protocols.
,VRODWLRQSXUL¿FDWLRQDQGFKDUDFWHUL]DWLRQRIPHVHQFK\PDOVWHP
cell-derived exosomes
7KH PHVHQFK\PDO VWHP FHOOVGHULYHG H[RVRPHV H[R06&V  ZHUH
REWDLQHGIURPSRUFLQHERQHPDUURZGHULYHGPHVHQFK\PDOVWHPFHOOVFXO
WXUHGLQFP2ÀDVNV:KHQFHOOVUHDFKHGDFRQÀXHQFHRIFXOWXUH
PHGLXP '0(0FRQWDLQLQJ)%6 ZDVUHSODFHGE\H[RVRPHLVRODWLRQ
PHGLXP '0(0FRQWDLQLQJLQVXOLQWUDQVIHUULQVHOHQLXP 7KHVXSHU
QDWDQWVZHUHFROOHFWHGHYHU\GD\V7RHOLPLQDWHGHDWKFHOOVDQGGHEULV
the supernatants were centrifuged at 1000 x g for 10 min and 5000 x g
IRUPLQDW&$ERXWP/RIWKHVHVXSHUQDWDQWVZHUHXOWUD¿OWHUHG
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WKURXJK N'D 0:&2 $PLFRQ 8OWUD GHYLFHV 0HUFN0LOOLSRUH 0$
86$ 6DPSOHVZHUHVSXQDW[JIRUPLQDQG/RIFRQ
FHQWUDWHGVXSHUQDWDQWZDVFROOHFWHGDQGVWRUHGDW&7KHPHDQVL]HRI
LVRODWHGYHVLFOHVUDQJHGIURPQPWRQP GDWDQRWVKRZQ 7KHVH
H[R06&6ZHUHVORZO\WKDZHGSULRUWRLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQVDQGXVHG
DWWKHFRQFHQWUDWLRQRIJSURWHLQLQMHFWLRQ
2.7 Hematological analysis and phenotypic characterization of synoYLDOÀXLGO\PSKRF\WHV
6\QRYLDOOHXNRF\WHVZHUHLVRODWHGIURPFDUSDOMRLQWVMXVWEHIRUHLQWUD
DUWLFXODULQMHFWLRQV DWGD\ DQGDWGD\DIWHULQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQV DW
GD\ $WRWDORIPORI6)ZDVDVSLUDWHGDQGOHXNRF\WHVZHUHFRXQWHG
LQ DQ DXWRPDWLF KHPDWRORJ\ DQDO\]HU 0LQGUD\ %&9HW +DPEXUJ
*HUPDQ\ 7KHOHXNRF\WHVZHUHWKHQLVRODWHGE\FHQWULIXJDWLRQDW[
JIRUPLQDQGXVHGIRUÀRZF\WRPHWU\DQDO\VLVRUTXDQWLWDWLYH573&5
)RUÀRZF\WRPHWU\V\QRYLDOOHXNRF\WHVZHUHVWDLQHGZLWKÀXRUHVFHQW
ODEHOHGPRQRFORQDODQWLERGLHVDJDLQVWSRUFLQH&'&'&'ĮDQG&'
$E'6HURWHF.LGOLQJWRQ8QLWHG.LQJGRP &HOOVZHUHSULPDULO\VHOHFWHG
XVLQJIRUZDUGDQGVLGHVFDWWHUFKDUDFWHULVWLFVDQGÀXRUHVFHQFHZDVDQDO\]HG
XVLQJ&HOO4XHVWVRIWZDUH %'%LRVFLHQFHV6DQ-RVH&$86$ ,VRW\SH
matched negative control antibodies were used in all the experiments.
2.8 Quantitative RT-PCR
7RWDO51$ZDVLVRODWHGIURPV\QRYLDOÀXLGVDPSOHV7KHF'1$ZDV
synthesized from 1 g of total RNA in a reverse transcription reaction for 1 h
DW&XVLQJ6XSHUVFULSW,,,UHYHUVHWUDQVFULSWDVH 7KHUPR)LVKHU6FLHQWL¿F
:DOWKDP0$ 7KHVHTXHQFHVRIWKH3&5SULPHUVZHUHGHVLJQHGZLWKWKH
1&%,3ULPHU%/$67WRRO ZZZQFELQOPQLKJRYWRROVSULPHUEODVW )RU
WUDQVFULSWLRQDODQDO\VLVWKH573&5SURGXFWVZHUHTXDQWL¿HGE\WKHÀXRUHV
cent method using the 2¨&W expression. All samples were analyzed separately
and normalized using ȕPLFURJOREXOLQDVKRXVHNHHSLQJFRQWUROJHQH
2.9 Pressure platform gait analysis
$FP[FPSUHVVXUHSODWIRUP 33  :DONZD\7HNVFDQ
6RXWK%RVWRQ0$86$ FRPSRVHGE\LQGLYLGXDOVHQVRUVZLWKDGHQVLW\
RIVHQVRUFPDQGVHQVRUVLQWRWDOZDVXVHGIRUWKHELRPHFKDQL
cal evaluation. The sensors of the PP walkway were calibrated according
WR WKH PDQXIDFWXUHU¶V VSHFL¿FDWLRQV 6HYHQ GD\V DIWHU LQWUDDUWLFXODU LQ
MHFWLRQVRI%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6RUH[RVRPHVGLIIHUHQWNLQHWLF
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parameters such as stance time, swing time, stride time, vertical maximum
force and impulse, were monitored in the animal model.
2.10 Statistical analysis
'DWDZHUHVWDWLVWLFDOO\DQDO\]HGXVLQJWKHWVWXGHQWWHVW7KHSYDOXHV
ZHUHFRQVLGHUHGVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQW$OOWKHVWDWLVWLFDOGHWHUPL
QDWLRQVZHUHPDGHXVLQJ6366VRIWZDUH 6366&KLFDJR,/86$ 
3.-RESULTS
3.1 Animal model of antigen-induced synovitis and exosome-based therapy
$QDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVPRGHOZDVXVHGWRHYDOXDWHWKHWKHUDSHX
WLFHIIHFWRIH[RVRPHEDVHGWKHUDS\,QRXUODUJHDQLPDOPRGHORIV\QRYLWLV
the immunization protocol required successive subcutaneous immunization
with an emulsion of BSA and FCA. During the immunization protocol, pe
ripheral blood samples were weekly collected and plasma samples were as
VD\HGWRHYDOXDWHWKHDQWL%6$DQWLERGLHVE\(/,6$WHVWV$WGD\WKH
%6$ZDVLQWUDDUWLFXODUO\LQMHFWHGWRWULJJHUDQDQWLJHQLQGXFHGLQÀDPPD
WLRQ$WWKLVGD\WKH%6$ZDVVLPXOWDQHRXVO\FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6RU
H[R06&V)LQDOO\WKHDQDO\VHVRIV\QRYLDOÀXLGVDPSOHV ZKLWHEORRGFHOO
FRXQWVGLIIHUHQWLDOFHOOFRXQWLQJÀRZF\WRPHWU\DQGJHQHH[SUHVVLRQRILQ
ÀDPPDWRU\F\WRNLQHV ZDVSHUIRUPHGDWGD\WRJHWKHUZLWKWKHHYDOXDWLRQ
of kinetic parameters. The immunization protocol as well as the monitoring
RIDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVPRGHOLVVXPPDUL]HGLQWKH¿JXUH

Figure 1. Temporal scheme of the immunization protocol and monitoring. Subcutaneous BSA
injections (black arrows), intra-articular injections of BSA or BSA co-administered with exoMSCs (grey arrow), blood sampling (triangles), synovial fluid sampling (squares) and kinetic
gait analysis (rhombus) are shown.
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2XU UHVXOWV GHPRQVWUDWHG WKDW WKH %6$LPPXQL]DWLRQ SURWRFRO WULJ
gered a humoral response against BSA in this animal model, which is prereq
XLVLWHWRJHQHUDWHDQDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLV7KHDQWL%6$,J*DQWLERG\
titers were detected in all of the four animals and antibody concentrations
VLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHGVKRZLQJDPD[LPXPOHYHODWGD\ )LJXUH 

Figure 2. Humoral response in the antigen-induced animal model of synovitis. Plasma
VDPSOHVZHUHZHHNO\FROOHFWHGDQGDQWL%6$,J*OHYHOVZHUHTXDQWL¿HGE\(/,6$LPPXQRDVVD\,Q
WKHJUDSKLFEODFNDUURZVLQGLFDWHWKHVXEFXWDQHRXV%6$LQMHFWLRQVDQGWKHJUH\DUURZLQGLFDWHVWKH
LQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQRI%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6RUH[R06&V7KHORZHUERXQGDU\RIWKH
ER[LQGLFDWHVWKHWKSHUFHQWLOHDQGWKHXSSHUERXQGDU\WKHWKSHUFHQWLOH%DUVDERYHDQGEHORZWKH
box indicate the 90th and 10th percentiles. 7KHOLQHZLWKLQWKHER[PDUNVWKHPHGLDQ Q  

6\QRYLDOÀXLGOHXNRF\WHVDQGGLIIHUHQWLDOFRXQWV
2Q GD\  WKH %6$LPPXQL]HG DQLPDOV ZHUH DQHVWKHWL]HG DQG
D V\QRYLDO ÀXLG VDPSOH ZDV DVSLUDWHG WR EH XVHG DV EDVDO UHIHUHQFH IRU
OHXNRF\WHFRXQWV2QFHDVSLUDWHGWKHDQLPDOVUHFHLYHGDQLQWUDDUWLFXODU
LQMHFWLRQRI%6$WRWULJJHUDORFDOLQÀDPPDWRU\UHVSRQVH7KH%6$ZDV
FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6 FRQWUROMRLQW RUZLWKH[R06&V$WGD\DIWHU
LQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQVWKHV\QRYLDOÀXLGZDVDVSLUDWHGDQGDQDO\]HGE\
an automated hematological analyzer. As shown in Table I, those animals
ZKLFKUHFHLYHGDQLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQRI%6$VKRZHGDVLJQL¿FDQWLQ
crease in terms of White Blood Cell counts when compared basal samples.
+RZHYHUQRGLIIHUHQFHVZHUHIRXQGEHWZHHQWKRVHMRLQWVZKHUH%6$ZDV
FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6 [3O DQGWKRVHZKHUH%6$
ZDVFRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&V [3O
OO ,QWHUHVWLQJ
O\WKHGLIIHUHQWLDOFHOOFRXQWLQJUHYHDOHGDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGHFUHDVH
RIO\PSKRF\WHVZKHQ%6$VWLPXODWLRQZDVFRXQWHUDFWHGE\H[R06&V
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/HXNRF\WHGLVWULEXWLRQ
FACS analysis

6\QRYLDOÀXLG

Basal

BSA

BSA+exo-MSCs



2.348±1.460‡

3.030±2.360‡

1HXWURSKLOV [î/

ND





/\PSKRF\WHV [î/

ND



0.992±0.600*

0RQRF\WHV [î/

ND





:KLWH%ORRG&HOOV [î/

(RVLQRSKLOV [î/

ND





%DVRSKLOV [î/

ND





&'&'Į7FHOOV [î/

ND





&'&'Į7FHOOV [î/

ND





&'&'Į±FHOOV [î/

ND





&'&'ĮFHOOV [î/

ND





7DEOH,:KLWHEORRGFHOOFRXQWVOHXNRF\WHGLVWULEXWLRQDQGO\PSKRF\WHVXEVHWVRQV\QRYLDOÀXLGVIURPDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVDQLPDOPRGHO6\QRYLDOÀXLGVDPSOHVZHUHFROOHFWHGDW
GD\DQGMXVWEHIRUHLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQV %DVDO DQGVHYHQGD\VDIWHULQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQV
RI%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6RUH[R06&V6\QRYLDOOHXNRF\WHVZHUHDQDO\]HGE\DXWRPDWHG
KHPDWRORJLFDODQDO\]HU7RLGHQWLI\WKHO\PSKRF\WHVXEVHWVV\QRYLDOÀXLGO\PSKRF\WHVZHUHLVRODWHG
DQGDQDO\]HGE\ÀRZF\WRPHWU\9DOXHVUHSUHVHQWWKHPHDQ6'‡6WDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHV
LQDSDLUHGWWHVWZKHQFRPSDUHGWREDVDOOHYHO S  6WDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHVLQD
SDLUHGWWHVWZKHQFRPSDUHG%6$DQG%6$H[R06&V S 

$GGLWLRQDOO\WKHV\QRYLDOÀXLGVZHUHFHQWULIXJHGDQGV\QRYLDOOHX
NRF\WHVZHUHSURFHVVHGIRUÀRZF\WRPHWU\DQDO\VLV7KHDQDO\VLVRIV\QR
YLDOO\PSKRF\WHVZDVSHUIRUPHGRQ&'&'Į7FHOOV&'&'Į
7FHOOV&'&'Į±FHOOVDQG&'&'ĮFHOOV2XUUHVXOWVGLGQRW
VKRZDQ\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHZKHQFRPSDUHG%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWK
3%6DQG%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&V 7DEOH, 
,QÀDPPDWRU\F\WRNLQHVLQV\QRYLDOÀXLG
Once evaluated the changes in the leukocyte counts as well as in the
V\QRYLDO O\PSKRF\WHV ZH DLPHG WR HYDOXDWH WKH LQÀDPPDWRU\ HQYLURQ
PHQW E\ TXDQWLI\LQJ LQÀDPPDWRU\ F\WRNLQHV E\ TXDQWLWDWLYH 573&5
3RUFLQHVSHFL¿FSULPHUVZHUHGHVLJQHGWRDPSOLI\,/ȕ,/,/,/
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FLJXUH  *HQH H[SUHVVLRQ RI F\WRNLQHV LQ V\QRYLDO ÀXLG 6\QRYLDO ÀXLG VDPSOHV ZHUH FROOHFWHG
VHYHQGD\VDIWHULQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQVDQGWRWDO51$ZDVLVRODWHG7KHT573&5SURGXFWVZHUH
TXDQWL¿HGE\WKH¨Ct method using ȕPLFURJOREXOLQDVDKRXVHNHHSLQJJHQH*UDSKUHSUHVHQWVWKH
PHDQ6'RIWKUHHLQGHSHQGHQWO\SHUIRUPHGH[SHULPHQWV Q   6WDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFH
LQDSDLUHGWWHVW S 

 ,/ 71)Į DQG 7*)ȕ$V VKRZQ LQ ¿JXUH  WKH ¨Ct values were
FRPSDUHG EHWZHHQ V\QRYLDO ÀXLGV ZHUH %6$ ZDV FRDGPLQLVWHUHG ZLWK
3%6DQGV\QRYLDOÀXLGVZHUH%6$ZDVFRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&V
1RGLIIHUHQFHVZHUHIRXQGLQRXWRIF\WRNLQHVKRZHYHUDVLJQL¿FDQW
GHFUHDVH S  ZDVIRXQGIRU71)ĮZKHQ%6$ZDVFRDGPLQLVWHUHG
ZLWKH[R06&V
3.4 Kinetic gait parameters on animal model
The kinetic parameters were evaluated in a gait analysis system. This
analysis allowed us the capture of kinetic, timing and physical measure
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ments. Different kinetic parameters such as stance time, swing time, stride
time, vertical maximum force and impulse were compared. As shown in
¿JXUH  D QRQVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQW WUHQG WR LQFUHDVH WKH LPSXOVH ZDV
IRXQGLQWKRVHMRLQWVZKHUH%6$ZDVFRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&V

Figure 4. Pressure platform gait analysis. 6HYHQ GD\V DIWHU LQWUDDUWLFXODU LQMHFWLRQV RI %6$
RU%6$FRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&VDSUHVVXUHSODWIRUPJDLWDQDO\VLVZDVSHUIRUPHGWRHYDOXDWH
SODQWDUSUHVVXUHGLVWULEXWLRQV$ $UHSUHVHQWDWLYHLPDJHRIWKHJDLWDQDO\VLV /)OHIWIRUHOLPE/+OHIW
KLQGOLPE5)ULJKWIRUHOLPE5+ULJKWKLQGOLPE LVUHSUHVHQWHG7KHOHJHQGRQWKHULJKWVKRZVWKH
HTXLYDOHQFHEHWZHHQQXPHULFDQGFRORULPHWULFYDOXHV% ,PSXOVHVLQIRUHOLPEVZLWKLQWUDDUWLFXODU%6$
FRDGPLQLVWHUHGZLWK3%6RUH[R06&V Q  7KHORZHUERXQGDU\RIWKHER[LQGLFDWHVWKHWKSHU
FHQWLOHDQGWKHXSSHUERXQGDU\WKHWKSHUFHQWLOH%DUVDERYHDQGEHORZWKHER[LQGLFDWHWKHWKDQG
WKSHUFHQWLOHV7KHOLQHZLWKLQWKHER[PDUNVWKHPHGLDQ0HDVXUHPHQWVFRPSDUHGLQDSDLUHGWWHVW

DISCUSSION
7KHDLPRIWKLVZRUNZDVWRHYDOXDWHWKHDQWLLQÀDPPDWRU\HIIHFWRI
H[R06&VLQDODUJHDQLPDOPRGHORIV\QRYLWLV,QWKLVVHQVHRXU¿UVWVHWV
RIH[SHULPHQWVZHUHFRQGXFWHGWRFUHDWHDQDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVLQ
a porcine model. This animal model has been immunologically character
ized and our experience has demonstrated that it is particularly attractive in
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preclinical settings, especially to evaluate the safety, feasibility and dosage
pattern of new therapies for synovitis.
,QRXUDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVPRGHODVXEFXWDQHRXVSUHVHQVLWL
]DWLRQZLWK%6$ZDVUHTXLUHGEHIRUHWKHLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQRI%6$
7KLVSUHVHQVLWL]DWLRQLQGXFHGDSRWHQWKXPRUDOUHVSRQVHZKLFKZDVIRXQG
WREHDVHIIHFWLYHDVSUHYLRXVO\GHVFULEHGDQWLJHQLQGXFHGV\QRYLWLVLQUDE
ELWVDQGGRJV7KHVH%6$SUHVHQVLWL]HGDQLPDOVUHFHLYHGDQLQWUDDUWLFXODU
LQMHFWLRQ RI %6$ ZKLFK WULJJHUHG D ORFDO LQÀDPPDWRU\ UHVSRQVH ZLWK D
VLJQL¿FDQWLQFUHDVHRI:KLWH%ORRG&HOOV :%&V LQV\QRYLDOÀXLG,WLV
important to note that, the WBC count is one the most frequent test in
WKH DQDO\VLV RI V\QRYLDO ÀXLG ,Q WKLV VHQVH KXPDQ V\QRYLDO ÀXLGV ZLWK
OHVVWKDQFHOOVODUHFODVVL¿HGDV³QRUPDO´DQGWKRVHZLWKOHVVWKDQ
FHOOVODUHFODVVL¿HGDV³QRQLQÀDPPDWRU\´,QRXUDQWLJHQLQGXFHG
V\QRYLWLVPRGHOWKRVHDQLPDOVZKLFKUHFHLYHGDQLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQ
RI%6$VKRZHGD:%&LQ¿OWUDWLRQWKDWFDQEHFODVVL¿HGDV³LQÀDPPDWRU\
V\QRYLDOÀXLG´
2QFHGHPRQVWUDWHGWKDWLQWUDDUWLFXODU%6$WULJJHUHGDORFDOLQÀDP
PDWRU\UHDFWLRQZHDLPHGWRFRXQWHUDFWWKLVUHDFWLRQE\DQLQWUDDUWLFXODU
DGPLQLVWUDWLRQ RI H[R06&V$V VKRZQ LQ WKH UHVXOWV VHFWLRQ QR GLIIHU
HQFHVZHUHIRXQGLQWHUPVRI:%&VZKHQH[R06&V ZHUHFRDGPLQLV
tered with BSA. However, the differential cell count of leukocytes showed
VWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHVLQWKHO\PSKRF\WHFRXQWVEHLQJORZHU
LQWKRVHMRLQWVZKHUH%6$ZDVFRDGPLQLVWHUHGZLWKH[R06&V%DVHGRQ
WKDWKHUHZHDVVXPHWKDWH[R06&VHI¿FLHQWO\FRXQWHUDFWHGWKHDQWLJHQ
driven T cell response and point out that these exosomes may represent a
WKHUDSHXWLFVWUDWHJ\IRUWKHWUHDWPHQWRI7FHOOPHGLDWHGGLVHDVHVVXFKDV
rheumatoid arthritis. These in vivo results are in agreement with in vitro
UHVXOWV XVLQJ VWLPXODWHG 7 FHOOV FRFXOWXUHG ZLWK KXPDQ H[RVRPHV IURP
DGLSRVHGHULYHG VWHP FHOOV ,Q WKHVH VWXGLHV WKH HIIHFW RI H[R06&V RQ
SUROLIHUDWLYHGLIIHUHQWLDWLRQDQGIXQFWLRQDOEHKDYLRURI7FHOOVZDVVLJQL¿
FDQWO\PRGL¿HGE\H[RVRPHV
Additionally, here we hypothesized that exosomes may also inhibit or
GHFUHDVHWKHSURGXFWLRQRISURLQÀDPPDWRU\F\WRNLQHV,QRUGHUWRHYDOX
DWHWKHLQÀDPPDWRU\UHDFWLRQDIWHULQWUDDUWLFXODU%6$LQMHFWLRQVDT57
3&5DQDO\VLVZDVSHUIRUPHGIRUVHYHUDOF\WRNLQHV ,/ȕ,/7*)ȕ,
,/ ,/ 71)Į DQG ,/  7KLV DQDO\VLV UHYHDOHG VLJQL¿FDQW GLIIHU
HQFHVLQ,/ȕ,/DQG71)ĮDIWHULQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQVRI%6$ FR
DGPLQLVWHUHG ZLWK 3%6 RU ZLWK H[R06&V  7KH ,/ȕ is a critical me

280

GLDWRURIRVWHRDUWKULWLVDQGWKHLQWUDDUWLFXODULQMHFWLRQRIWKLVUHFRPELQDQW
F\WRNLQH KDYH EHHQ XVHG WR LQGXFH D WUDQVLHQW LQÀDPPDWRU\ UHVSRQVH LQ
DQH[SHULPHQWDOO\LQGXFHGV\QRYLWLV,QWKHFDVHRI,/WKLVFKHPRNLQH
SDUWLFLSDWHVWRWKHLQÀDPPDWRU\SURFHVVLQWKHHDUO\V\QRYLWLVRI5KHXPD
WRLG$UWKULWLVDQGVLPLODUO\WR,/ȕWKHWKHLQWUDDUWLFXODUDGPLQLVWUDWLRQ
has been also used to induce acute synovitis in rabbits. Finally, the level
RI71)Į in synovia has been correlated with pain and disease progres
VLRQ  DQGDQWL71)Į agents have been widely used for the treatment
RIDFWLYHUKHXPDWRLGDUWKULWLV  were subsequently treated with one or
PRUHRIWKHDQWL71)DOSKDDJHQWV?Q5(68/76$IWHUWKH¿UVWVL[PRQWKV
RIDQWL71)DOSKDWKHUDS\RIWKHSDWLHQWVVKRZHGDJRRGDQGD
PRGHUDWH(XURSHDQ/HDJXH$JDLQVW5KHXPDWLVP (8/$5.
%DVHGRQWKHDERYHGHVFULEHGUHODWLRQVEHWZHHQ,/ȕ,/71)Į
and synovitis progression, we aimed to quantify their gene expression
LQ V\QRYLDO ÀXLGV ZKHQ H[R06&V ZHUH FRDGPLQLVWHUHG LQ WKH MRLQWV
8QLTXHO\WKH71)Į level was found to be statistically decreased by the
FRDGPLQLVWUDWLRQRI H[R06&V +HUH ZH VXJJHVW WKDW WKLV UHVXOW LV YHU\
UHOHYDQWFRQVLGHULQJWKDW71)Į is a therapeutic target for the treatment
RILQÀDPPDWRU\GLVHDVHV  ,QGHHGWDUJHWHGWUHDWPHQWVDJDLQVWV\QRYLWLV
DQGUKHXPDWRLGDUWKULWLVKDYHEHHQHI¿FLHQWO\GHYHORSHGDJDLQVWWKLVF\WR
NLQH  
Although this paper has not been focused on the biological mecha
QLVPVZKLFKSURPRWHWKHGHFUHDVHRI71)Į in the synovitis model, the
bibliography has several references that support the association between
H[R06&VDQG71)Į. As an example, recent studies have demonstrated
that exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem
FHOOV UHGXFHG WKH 71)Į UHOHDVH IURP &'&'VWLPXODWHG 3%/V  
PRUHRYHUH[RVRPHVIURPERQHPDUURZGHULYHGPHVHQFK\PDOVWHPFHOOV
DOVRVXSSUHVVHGWKHVHFUHWLRQRI71)ĮIURP7FHOOV  0RUHUHFHQWO\WKH
LPPXQRPRGXODWRU\HIIHFWRIWKHVHH[RVRPHVDJDLQVW71)Į transcription
was in vivo demonstrated in an experimental colitis model. In this animal
PRGHOWKHLQWUDYHQRXVLQMHFWLRQRIH[RVRPHVIURPERQHPDUURZGHULYHG
PHVHQFK\PDO VWHP FHOOV UHGXFHG WKH 71)Į LQ LQMXUHG FRORQ  $OWR
gether, these in vitro and in vivo studies are in agreement with our results
and support the immunomodulatory effect of these exosomes in the animal
model.
)LQDOO\ WKLV SDSHU DLPHG WR HYDOXDWH WKH WKHUDSHXWLF HIIHFW RI H[R
MSCs in a functional kinetic assessment. Apart from the analysis of sy
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QRYLDOOHXNRF\WHVXEVHWVDQGLQÀDPPDWRU\F\WRNLQHVLQWKHDQLPDOPRGHO
different kinetic parameters such as stance time, swing time, stride time,
vertical maximum force and impulse, were monitored in the animal model
E\SUHVVXUHSODWIRUPJDLWDQDO\VLV  7KHTXDGUXSHGJDLWDQDO\VLVGHP
RQVWUDWHGWKDWH[R06&VFRDGPLQLVWHUHGZLWKWKH%6$KDGDQRQVLJQL¿
cant, but a trend for then improvement of the impulse. This trend may indi
FDWHDSDLQUHGXFWLRQOLQNHGWRWKHDQWLLQÀDPPDWRU\HIIHFWRIH[R06&V
Finally, it is important to note that the absence of statistical differences
would not necessarily imply that the kinetic was unaffected; since the pres
sure gait was performed under analgesia due to ethical consideration and
animal welfare guidelines.
,Q FRQFOXVLRQ WR RXU NQRZOHGJH WKLV LV WKH ¿UVW UHSRUW GHVFULELQJ
WKHXVHRIH[R06&VIRUWKHWUHDWPHQWRIV\QRYLWLVLQDODUJHDQLPDOPRG
HO7KHGHFUHDVHRIV\QRYLDOO\PSKRF\WHVWKHGRZQUHJXODWLRQRI71)Į
WUDQVFULSWVDVZHOODVWKHWUHQGWRLPSURYHWKHLPSXOVHLQH[RVRPHWUHDWHG
MRLQWVSRLQWRXWWKDWH[RVRPHVPD\UHSUHVHQWDSURPLVLQJWKHUDSHXWLFRS
tion for the treatment of synovitis.
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Santos Savio A, et al. %0& 0XVFXORVNHOHW 'LVRUG    GRL
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACTOS
INTERNOS DE ORGANIZACIÓN
MEJORAS ESTRUCTURALES
Se citan aquellas actividades administrativas y actos internos de or
ganización imprescindibles para el gobierno interno de la Academia y
su proyección a la sociedad. En este sentido se destaca que en el curso
GHODxR$FDGpPLFRVHKDQFHOHEUDGRFXDWUR3OHQRVRUGLQDULRVGRV
plenos extraordinarios, ocho Juntas de Gobierno, seis reuniones de las
GLVWLQWDV6HFFLRQHVVLHWHUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQGH3HULWDMH\FLQFR
UHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQGH$FWLYLGDGHV&LHQWt¿FDVHVWD~OWLPDFUHDGD
en el presente año.
Se describen a continuación las actividades de la Comisión de peri
WDMH\ODVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDOD&RPLVLyQGH$FWLYLGDGHV&LHQWt¿FDV
&RPLVLyQGHSHULWDMH
6LHWHKDVLGRODVUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQGH3HULWDMHLQWHJUDGDSRU
ORV$FDGpPLFRVGH1~PHUR'UHV$OIRQVR*DOQDUHV<VHUQ3HGUR6iQFKH]
*XLMR\,JQDFLR*yPH]GH7HUUHURVFRQWUHFHVROLFLWXGHVGHSHULWDFLRQHV
llevadas a efecto por los Académicos de Número y Correspondientes a los
que la Comisión agradece su estrecha colaboración.
Solicitudes de peritaciones, encuadradas por especialidades:
x

x
x
x
x
x
x

Cuatro de ginecología y obstetricia, cumplimentadas por los
Dres. Rey Caballero, Poblador Torres, Garrido Teruel y Jiménez Caraballo.
Tres de oncología, cumplimentadas por el Dr. Murillo Capitán.
Dos de neurocirugía, cumplimentadas por el Dr. Murga Sierra.
8QDGHPHGLFLQDOHJDOFXPSOLPHQWDGDSRUHO'U*DOQDUHV<VHUQ
8QDGHSVLTXLDWUtDFXPSOLPHQWDGDSRUOD'UD*DUFtD/ySH]
Una de reumatología, cumplimentada por el Dr. Sánchez Bursón
8QDGHWUDXPDWRORJtDFXPSOLPHQWDGDVSRUHO'U6iHQ]/ySH]GH
Rueda.
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&RPLVLyQGH$FWLYLGDGHV&LHQWt¿FDV
Creada en el pleno ordinario del 5 de abril, presidida por el Vicepresi
GHQWH'U-RVp/XLV6HUUHUD&RQWUHUDVHLQWHJUDGDSRUORV'UV-RVp$QWR
QLR'XUiQ4XLQWDQD,JQDFLR*yPH]GH7HUUHURV&DUORV,QIDQWHV$OFyQ
0DQXHO/ySH]/ySH]-RDTXLQ1XxH])XVWHU-RVH05XELR5XELR3HGUR
6DQFKH]*XLMR\'xD&ULVWLQD&KLQFKLOOD7ULVWiQFRPRVHFUHWDULD$QWHHO
proyecto temático elegido se incorporan los Dres Miguel Ángel Muniain
Ezcurra y Carlos Martínez Manzanares.
&LQFRKDQVLGRODVUHXQLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDODIHFKDSODQL¿FiQ
GRVHSDUDHO$xR$FDGpPLFRHODERUGDMHHQSURIXQGLGDGGHODSURE
OHPiWLFDGH³/RVPD\RUHV´DWUDYpVGHFLQFRVHVLRQHVWUHVGHODVFXDOHVGH
FDUiFWHU FLHQWt¿FR VH FHOHEUDUiQ HQ OD$FDGHPLD ³%LORJtD GHO HQYHMHFL
PLHQWR´³/DDVLVWHQFLDVDQLWDULDDORVPD\RUHVHQHO6;;,´³3UHYHQLUHV
PHMRUTXHFXUDU(QYHMHFLPLHQWRDFWLYR´ \GRVGHPiVFDUiFWHUVRFLDODVHU
SRVLEOHHQODVHGHGHOD)XQGDFLyQ&DMDVRO ³(QYHMHFLPLHQWR\VRFLHGDG
3UREOHPDVpWLFRV\OHJDOHV´³3VLFRORJtDGHOPD\RU´ FRQHVSHFLDOLQYLW
ación a los miembros de Cursos de Temas Sevillanos, Centro de Orient
DFLyQIDPLOLDUGH6HYLOODHQWUHRWURV6HDFRUGyGLVHxDUXQFDUWHOFRQMXQWR
informativo de las cinco actividades que otorgue una línea de continuidad
DVXGHVDUUROORHQHOLQWHUYDORGHOGHPDU]RDOGHPD\R
Como paso previo al desarrollo de las mencionadas actividades cien
Wt¿FDVLJXDOPHQWHVHDFRUGyTXHQXHVWUR$FDGpPLFRGH1~PHUR'U0DUWt
nez Manzanares ante la celebración el día 1 de octubre del “día de las per
VRQDVPD\RUHVGHHGDG´UHPLWLHUDHVFULWRVDORVHGLWRUHVGHO*UXSR-2/<
y del ABC, para que la Academia se hiciera presente en dicho día. Fue
llevado a efecto y la información llegó a todas las provincias.
Convocatoria de las plazas. Pendiente de su publicación en el BOJA, se
aprobó la convocatoria de plazas de Académico de Número en las especia
OLGDGHVGH2EVWHWULFLD*LQHFRORJtD\(QGRFULQRORJtD1XWULFLyQ
7LWXODULGDGGHOHGL¿FLRGHODFDOOH$UJRWHGH0ROLQD: En el último tri
mestre del año 2015, el Dr. Joaquín Núñez Fuster, académico de número y
vicesecretario, fue encargado de iniciar los trámites para resolver el asunto
GH OD WLWXODULGDG GH ORV HGL¿FLRV TXH DFWXDOPHQWH RFXSD OD$FDGHPLD GH
Medicina. Después de laboriosas gestiones, en el mes de diciembre de
VHRWRUJyHVFULWXUDGHGHFODUDFLyQGHREUDQXHYDUHIHULGDDOHGL¿FLR
VHGHGHOD$FDGHPLDHQODFDOOH$UJRWHGH0ROLQDQSDUDVXSRVWHULRU
LQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGQGH6HYLOODTXHGDQGRFRPR
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WLWXODUUHJLVWUDOGHOD¿QFDOD5HDO$FDGHPLDGH0HGLFLQD\&LUXJtDGH6H
YLOOD(QODFRQVHFXFLyQGHHVWHORJURHVGHMXVWLFLDGHVWDFDUHOVHUYLFLRTXH
GHVLQWHUHVDGDPHQWHKDSUHVWDGRDOD,QVWLWXFLyQODOHWUDGDFRQHMHUFLFLRHQ
Sevilla, Dña. Ana María Carrasco Martín.
0HMRUDVHVWUXFWXUDOHV%DMRODVXSHUYLVLyQGHO$FDGpPLFR&RQVHUYDGRU
'U-RVp5RMDV5RGUtJXH]VHKDQOOHYDGRDFDER
x

x
x

x

,QVWDODFLyQGHGRVGHV¿EULODGRUHVVXEYHQFLRQDGRSRUOD)XQGDFLyQ
&DMDVROLPSDUWLpQGRVHGRVFXUVRVGHIRUPDFLyQFX\RVGLVFHQWHV
han sido diez Académicos de Número, un Académico Correspon
diente, dos secretarias y dos becarios de la vecina Academia de
Bellas Artes.
Subvención e Instalación de climatización por la empresa AZVI.
Ampliación y reforzamiento de las medidas de seguridad: entre
otras, nuevas cámaras de seguridad, consolidación de puertas y
ventanas y presencia de guarda de seguridad en todos los eventos.
CambŝŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĞŶĞĚŝĮĐŝŽĐͬďĂĚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ĚĞďŽŵďŝůůĂƐ>ĞŶĂŵďŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌ>ĂďŽƌĂtorios ROVI.
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APERTURA SOCIAL DE LA ACADEMIA
CONVENIOS Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES
Convenios. 6HKDSURFHGLGRDOD¿UPDGHORVVLJXLHQWHVFRQYHQLRV
x 3URWRFRORGHLQWHQFLRQHVHQWUHOD&RQVHMHUtDGH6DOXG\ODV5HD
les Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla y de Andalucía
Oriental.
x &RQOD)XQGDFLyQ&DMDVRO
x &RQORV/DERUDWRULRV5RYL
Encuentros institucionales. Se han mantenido encuentros institucio
nales con:
x
x
x
x
x

$OFDOGHGH6HYLOOD([FPR6U'-XDQ(VSDGDV&HMDV
&RQVHMHUR GH 6DOXG ([FPR 6U ' $TXLOLQR $ORQVR 0LUDQGD

&RQVHMHURGH-XVWLFLD([FPR6U'(PLOLRGH/OHUD6XiUH]%iU
FHQD
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla. 
Representación de la Academia por el Secretario General en el
acto solemne de apertura del curso de las Reales Academias del
,QVWLWXWRGH(VSDxDTXHSUHVLGLyVX0DMHVWDGHO5H\

Solicitud de informe3RUOD&RQVHMHUtDGH6DOXGVHQRVUHPLWLySDUD
informe, “el borrador del proyecto de Decreto por el que se regula la
publicidad relacionada con la salud de Andalucía y el procedimiento de
autorización de publicidad de productos sanitarios”, el cual fue debida
mente cumplimentado.
CONFERENCIAS EN LA SEDE DE LA ACADEMIA
(OGHMXQLRHO'U-XDQ0DQXHO)ORUHV&RUGHUR7HQLHQWH$OFDOGH
Delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, im
partió la conferencia titulada “Sevilla: Ciudad Saludable. La Administración Local y las políticas de Salud y Bienestar Social”, fue presentado por

287

HO$OFDOGHGH6HYLOOD([FPR6U'-XDQ(VSDGDV&HMDV clausurando el
acto nuestro Presidente Dr. Jesús Castiñeiras Fernández.
x

x

El 29 de septiembre con la conferencia de D. Antonio Somé Carri
llo titulada “Como alcanzar el éxito”, presentado por el Académi
co de Número Dr. Felipe Martínez Alcalá.
El 23 de noviembre con la conferencia impartida por D. Antonio
Pulido Gutiérrez, titulada “Transformación y perspectivas del Sistema Financiero Español”, presentado por nuestro Presidente Dr.
Castiñeiras.

D. Antonio Pulido, flanqueado por el director de la Real
Academia de Buenas Letras y por el presidente de la Real
Academia de Medicina
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RESEÑAS DE LAS CONFERENCIAS FACILITADAS
POR LOS CONFERENCIANTES

SEVILLA, CIUDAD SALUDABLE
Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Flores Cordero
Teniente Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo
del Ayuntamiento de Sevilla

Presentó al conferenciante el Sr. Alcalde de Sevilla, Excmo. Sr. D.
-XDQ (VSDGDV &HMDV, quien destacó el gran servicio que, a lo largo de la
historia, la Academia de Medicina aportó a Sevilla, una ciudad que en la
actualidad sostiene una gran infraestructura para ser considerada ciudad
saludable; cita en este sentido la existencia de sus nueve hospitales, nume
rosos centros de atención primaria y, de forma destacada, elementos fun
damentales en la innovación y el desarrollo en materia de salud: Instituto
GHELRPHGLFLQDGH6HYLOOD ,%,6 &HQWUR$QGDOX]GH%LRORJtD0ROHFXODU
\0HGLFLQD5HJHQHUDWLYD &$%,0(5 3ODWDIRUPDGH*HQyPLFD\%LRLQ
IRUPiWLFDGH$QGDOXFtD *%3$ DOWLHPSRTXHSRQHGHUHOLHYHODLPSRU
tancia de Sevilla como ciudad de investigación biomédica y ciencias de la
salud dentro de Andalucía y de España, reconocida internacionalmente y
abierta al futuro. Por eso merece la pena que las administraciones públicas
sigan apostando por este sector y aporten fondos, entre otras razones por
que la ciencia es una apuesta rentable tanto social como económicamente.
El Sr. Flores Cordero, inicia su conferencia explicando cómo la De
OHJDFLyQGH%LHQHVWDU6RFLDOHVODUHVSRQVDEOHGHOWUDEDMRHQFRPHQGDGRDO
$\XQWDPLHQWR GH 6HYLOOD HQ EHQH¿FLR GH OD VDOXG GH ORV FLXGDGDQRV &R
menta que la salud pública tiene no solo una evidente repercusión sobre la
calidad de vida de los ciudadanos sino que también es importante para el
equilibrio medioambiental; económico y social de la ciudad. Son retos desta
cados para la salud pública el aumento de las desigualdades y de la pobreza,
HOHQYHMHFLPLHQWRODVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVODVLQLHVWUDOLGDGODQXWULFLyQ
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las llamadas epidemias cotidianas como la obesidad, enfermedades cardio
vasculares, cáncer y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.
Dice el Sr. Flores que se han realizado importantes número de accio
nes relativas a la salubridad púbica recogidos en un llamado “Plan local de
salud pública” de carácter multisectorial con la participación de diversos
profesionales relacionadlos con la salud y con el desarrollo de una adecua
da cartera de servicios.
Para conocer dónde y cómo actuar, existe en el Ayuntamiento un ob
servatorio de salud que, entre otros muchos datos, recoge las principales
causas de morbimortalidad, con información detallada sobre estos temas,
HVSHFL¿FDQGRHGDGFDXVDVGLVWULEXFLyQSRUGLVWULWRVHWF«VLQTXHIDOWHOD
FRODERUDFLyQFRQHO6HUYLFLR$QGDOX]GH6DOXG6DEHPRVTXHHOGH
los fallecimientos se corresponden con enfermedades cardiocirculatorias y
tumores. En este sentido, Sevilla está por encima de la media nacional en
mortalidad precoz por cáncer; en mortalidad por diabetes, aumentan en los
KRPEUHV\GLVPLQX\HQHQODVPXMHUHVFRQORFXDOODHYROXFLyQGHOWRWDO
queda estacionaria.
También se ha estudiado la relación entre las desigualdades econó
micas y la salud, elaborado para ello un llamado “Índice sintético de nivel
VRFLRHFRQyPLFR´FRQGLYHUVDV\VLJQL¿FDWLYDVYDULDEOHVGHHVWXGLR
Así mismo se ha estudiado especialmente la población escolarizada
LQIDQWLOGHDDxRVGHHGDGFRQHVSHFLDODWHQFLyQDSDWRORJtDVFRPR
la obesidad, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo; a partir de
DTXtVDEHPRVTXHHOGHORVQLxRVHQWUH\DxRVGH6HYLOODVRQ
REHVRV PiVTXHHQRWUDVFLXGDGHVDQGDOX]DV 6HKDHVWXGLDGRODSHUFHS
FLyQGHULHVJRHQWUHORVMyYHQHVXQLYHUVLWDULRVSDUDSURJUDPDUHQWUHRWURV
una mayor educación vial tendente a la prevención de los accidentes por
WUi¿FR7DPELpQVHKDHVWXGLDGRODLQÀXHQFLDGHORVKiELWRVDOLPHQWLFLRV
LQFOXLGRHOFRQVXPRGHDOFRKRO \HOHMHUFLFLRItVLFRGHORVSDGUHVHQORV
KLMRVDGROHVFHQWHVGHODFLXGDG
Todos estos datos son fundamentales para programar una adecuada
cartera de servicios dirigidos a diversos colectivos como son los econó
micamente desfavorecidos grupos con patologías relevantes como enfer
medades cardiovasculares, tumorales, enfermedades transmisibles con
especial atención a enfermedades de transmisión sexual, drogadicción,
prevención de la obesidad y otras patologías asociadas, así como a la salud
medioambiental. Especial importancia tienen los servicios a la población
XQLYHUVLWDULD DOXPQRV\SURIHVRUHV GLULJLGRVDODSUHYHQFLyQGHODHQIHU
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medad y promoción de la salud. Importante es también la implantación de
menús saludables en los comedores escolares y universitarios.
(QJHQHUDOVHSUHVWDHVSHFLDODWHQFLyQDORVMyYHQHV\DODIRUPDFLyQ
de los docentes y de las familias mediante talleres donde se exponen temas
relacionados con la alimentación y hábitos y estilos de vida saludables,
entre ellos la prevención de la drogadicción. Importante también es la ac
tuación sobre personas mayores, cada vez más abundantes por la mayor
HVSHUDQ]DGHYLGD&RQVHFXHQWHPHQWHVHGHVDUUROODQSROtWLFDVHVSHFt¿FDV
SDUDHVWHVHFWRUGHODSREODFLyQVHWUDWDGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD YLGD
DORVDxRV \DXPHQWDUODHVSHUDQ]DGHYLGD DxRVDODYLGDSUHYLQLHQGROD
enfermedad y promocionando la salud mediante talleres en los que se ex
SRQHQWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODDOLPHQWDFLyQPHGLRDPELHQWHHMHUFLFLRV
salud metal y riesgos medicamentosos, entre otros.
(OWUDEDMRFRQORVMyYHQHVEXVFDHGXFDUSDUDODVDOXGWUDWDQGRWHPDV
como la compatibilidad de la diversión con la prevención de enfermeda
des, los derivadas del consumo de alcohol, la prevención de enfermedades
GHWUDQVPLVLyQVH[XDO\HPEDUD]RVQRGHVHDGRV/DLQIRUPDFLyQIRUPD
ción, asesoramiento y orientación se hace de forma individual y grupal,
GDQGRDFRQRFHUHQWUHRWUDVPDWHULDVWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
y llevando a cabo educación en igualdad para evitar la violencia de género.
Existen programas dirigidos a las zonas más deprimidas de nuestra
ciudad en colaboración con servicios sociales y secciones proveedoras de
empleo: alimentación, higiene personal, hábitos saludables, propiciar la
asistencia al colegio de los niños y a los dispositivos de salud. Un progra
ma especial va dirigido a la prevención de las enfermedades bucodentales
en los niños.
&RPSHWHQFLDGHOD\XQWDPLHQWRHVHOFRQWUROVDQLWDULRGHHGL¿FLRV\GH
las viviendas en particular. En este campo ha adquirido especial importan
cia la prevención de la legionelosis en las instalaciones donde se hace más
frecuente la presencia de estos gérmenes.
Otras actuaciones van dirigidas a la higiene de las instalaciones donde
VHUHDOL]DQWDWXDMHV\RWUDVDFWXDFLRQHVVREUHODSLHO
,PSRUWDQWHHVHOWUDEDMRGHOD'HOHJDFLyQFRQHOFROHFWLYRGHGURJD
dictos a los que asisten en distintas fases de rehabilitación y a veces aso
ciada a la prostitución.
$GYLHUWHHOFRQIHUHQFLDQWHTXHODGHOHJDFLyQGH%LHQHVWDU6RFLDOWUDEDMD
HQFRODERUDFLyQFRQRWURVVHFWRUHVVDQLWDULRVEXVFDQGRFRPRREMHWLYR~OWLPR
alcanzar la meta de una ciudad saludable, con ciudadanos con el mayor nivel
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GHVDOXGFRQVFLHQWHVGHTXHORViPELWRVORFDOHV±SXHEORV\FLXGDGHVVRQLP
portantísimos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad;
sin perder de vista que las diferencias en salud se asocian a diferencias de
UHQWDV\GHHGXFDFLyQ3RUHVRSDUDPHMRUDUODVDOXGQRVyORKD\TXHPHMRUDU
HOXUEDQLVPR\ODFDOLGDGGHODYLYLHQGDWDPELpQKD\TXHPHMRUDUODUHQWD\
la educación de os ciudadanos. En este sentido, se ha establecido un acuerdo
FRQOD&RQVHMHUtDGH6DOXGGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDEXVFDQGRXQDDWHQFLyQLQ
tegral al ciudadano que multiplique su bienestar, sabiendo de antemano que el
DGHFXDGRGHVDUUROORGHODVFLXGDGHVKDLQÀXLGRQRWRULDPHQWH\SRVLWLYDPHQWH
en la salud y bienestar de las personas propiciado por el hecho de que en los
~OWLPRVGHFHQLRVKDQHPLJUDGRGHOFDPSRDODFLXGDG FHUFDGHOGHOD
SREODFLyQPXQGLDOYLYHHQODVFLXGDGHV 1RWRGRHVEXHQRHQODYLGDGHODV
ciudades: sabemos que la ciudad nos enferma por múltiples causas, entre las
que se encuentra el sedentarismo, la contaminación, la falta de zonas verdes, el
diseño inadecuado de la ciudad, el modelo de movilidad, etc.
Termina su conferencia el Sr. Flores Cordero diciendo que, si la ciu
dad nos enferma, hay que reinventar la ciudad con cambios urbanísticos,
que obviamente cambian a lo largo del tiempo, según las necesidades que
VHSODQWHHQ2EMHWLYRVDFWXDOHVVRQLQWHUYHQLUVREUHODVGHVLJXDOGDGHVVR
FLDOHVSURSLFLDUODPRYLOLGDGDGHFXDGD\ODSUiFWLFDGHOHMHUFLFLRODSUH
YHQFLyQGHORVDFFLGHQWHVDPSOLDU\IDYRUHFHUODFRQYLYHQFLDPHMRUDGHO
medio ambiente, reducir la contaminación, procurar el aumento y cuidado
de parques y fuentes públicas; instalar un mobiliario urbano adaptado a
toda la población, parques infantiles, potenciar las viviendas saludables
así como el acceso a espacios sin barreras para los mayores e impedidos.

CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO
Sr. D. Antonio Somé Carrillo
Actual CEO de Persán

El conferenciante fue presentado por el Dr. Felipe Martínez Alcalá,
numerario de la Corporación dando a conocer que D. Antonio Somé Ca
UULOORDFWXDO&(2 &KLHI([HFXWLYH2I¿FHU de Persán, forma parte de la
compañía sevillana desde hace 23 años. Es Ingeniero Industrial por la Uni
versidad de Sevilla y realizó sus estudios de postgrado en la Escuela de
Negocios del IESE en Madrid.
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3HUViQGHVREUDVFRQRFLGDHQ6HYLOODSHUWHQHFHDODIDPLOLD0R\D
<ROGL(OSDVDGRDxRFXPSOLyDxRVGHYLGDFRQHORUJXOORGHKDEHUVH
convertido en una empresa bandera.
Actualmente, es líder nacional en la fabricación de detergentes y sua
YL]DQWHV±FRQXQ\GHFXRWDGHPHUFDGRUHVSHFWLYDPHQWH±\OtGHU
consolidado en Europa. Ha multiplicado varias veces su tamaño, pasando de
ORVVHLVPLOPLOORQHVGHSHVHWDVGHIDFWXUDFLyQ PLOORQHVGHHXURV DORV
PLOORQHVGH\FXHQWDFRQXQDSODQWLOODGHRFKRFLHQWDVSHUVRQDV
El pasado mes de agosto, el CEO reveló que la clave del éxito de
Persán consiste en la creación de un modelo sostenible a largo plazo: un
sistema de gestión a través del cual la empresa satisface las necesidades y
expectativas de todos sus colaboradores, que se pueden agrupar en clientes, proveedores, empleados, sociedad y capital. En ese orden de prioridad.
7RGRORTXHVHLQFRUSRUHDOQHJRFLRGHEHUSDVDUSRUGLFKR¿OWURSDUDVDEHU
si es necesario o no. Si algo no puede satisfacer a todos los componentes,
debe priorizarse por el cliente.
Según explica, de dicho modelo se desprenden grandes similitudes
FRQHOVHFWRUVDQLWDULR$VtSRUHMHPSORHQHOFDVRGHXQ~QLFRKRVSLWDO
de una comarca, su horario sería susceptible de este análisis: abrir los do
PLQJRVSRGUtDVHUXQDGHVYHQWDMDSDUDORVWUDEDMDGRUHVSHURVLQGXGDHVXQ
YDORUDxDGLGRHQHVWHFDVRQHFHVDULRSDUDORVFOLHQWHV SDFLHQWHV ,QFOXVR
siendo más caro, sería positivo para el negocio a largo plazo.
Esa es la estructura general de su modelo de gestión pero, para conse
guir destacar en un sector y que ese éxito se mantenga en el tiempo, destaca
las siguientes claves:
La primera: tecnología y personas
En palabras de Antonio Somé: 1RVRWURVDOGH¿QLUXQDHPSUHVDGHcimos siempre que se compone principalmente de tecnología y personas.
Todas las compañías tienen ambas cosas; lo fundamental es analizar cuáles
son las óptimas para cada empresa, pues la base de su desempeño.
Generalmente, la tecnología se puede comprar y está al alcance de
WRGRVPHGLDQWHORVVLVWHPDVGH¿QDQFLDFLyQDGHFXDGRV/RLPSRUWDQWHHV
acertar en la selección de la misma.
Por otro lado, las personas, comenta, son el mayor activo de esta
compañía. Son las que constituyen el alma de la misma y las que hacen
posible su progreso.

293

1RVRWURVHOSHU¿OGHODVSHUVRQDVORDVLPLODPRVDXQLFHEHUJ/DSDUWHYLVLEOHHVHOSHU¿OREMHWLYRDTXHOORTXHSRGHPRVYHU\FRPSUREDU6XV
conocimientos técnicos.
En cambio, la parte sumergida, que es mucho mayor, es difícil de
ver. Contiene las competencias de la persona. Hablamos de la pasión, del
compromiso, de la lealtad, de motor personal, la capacidad de trabajar en
equipo, el liderazgo, la honradez, etcétera. Nos gusta que les brillen los
RMRV3RUHOORHQ3HUViQHPSOHDPRVPXFKRVUHFXUVRVHQLGHQWL¿FDUHVWH
SHU¿OVXEMHWLYRGHSHUVRQDVSXHVHVODSDUWHIXQGDPHQWDO
La segunda clave: entender el porqué
Hoy en día todas las empresas pueden acceder a la misma tecnología,
a las mismas agencias de consultoría, a los mismos medios ¿Por qué unas
triunfan y otras no? ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué más hay en juego?
7RGDVVDEHQ48eKDFHQVyORXQDVFXDQWDVVDEHQ&Ï02ORKDFHQ
\PX\SRFDVVDEHQ32548eKDFHQORTXHKDFHQ1RPHUH¿HURDJDQDU
GLQHURHVHHVVRORHOUHVXOWDGRVLHPSUHORHV0HUH¿HURDOSURSyVLWRR
creencia, a saber por qué existe la organización o compañía.
Los líderes inspiradores, las empresas inspiradoras, tratan de comunicar por qué hacen las cosas; cuál es su propósito. Y si la gente lo
hace suyo el resultado es imbatible, realmente excepcional. El equipo dará
sangre, sudor y lágrimas. PASIÓN. %XHQHMHPSORGHHOORHVODFRPSDxtD
Apple, la gran diferencia de su éxito está ahí.
1RVRWURVHQ3HUViQWUDEDMDPRVSRU\SDUDFUHDUGHWHUJHQWHVTXHIDFL
liten la vida de nuestros consumidores. Para que encuentren en nosotros su
solución para todo tipo de ropa.
<SRU~OWLPRODWHUFHUDFODYHMXJDUGLIHUHQWH
¿Cómo garantizamos el futuro de una compañía? Consiguiendo que
su equipo trabaje de forma diferente: rompiendo paradigmas, compartiendo un sueño y cambiando las reglas.
6HJ~QGH¿QHXQSDUDGLJPDHVXQPRGHORPHQWDOTXHHVWDEOHFHFyPR
hacer las cosas. Permiten el desarrollo, pero al mismo tiempo lo condicio
nan. Durante su hegemonía son dominadores y se apoyan unos en otros
para no ser vencidos.
Todo gran avance de la humanidad ha ido precedido de un cambio de
paradigma. No obstante, sólo se vencen cuando hay una gran necesidad
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\RXQDDOWtVLPDPRWLYDFLyQ6RQGLItFLOHVGHURPSHUSXHVQRVUHVLVWLPRV
al cambio poniendo mil trabas.
&RPSDUWLUXQVXHxRSHURFRPSDUWLUORGH9(5'$'4XHUHUORDQKH
larlo, desearlo… En el mundo no hay nada más fuerte que eso para conse
JXLUHOREMHWLYR. Así es como los hermanos Wright vencieron a poderosos
competidores en la carrera aeronáutica, contando con su motivación como
único recurso.
3RU~OWLPRGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHMXJDUGLIHUHQWH
Tenemos que encontrar la forma de jugar diferente ante nuestros
grandes competidores. Ofreciendo productos a medida, diferentes, un niYHOGHVHUYLFLRSHUVRQDOL]DGRVLHQGRUiSLGRV\ÀH[LEOHVHWF
3RUHOORHO&(2LQYLWDDKDFHUXQDUHÀH[LyQHQFDGDWUDEDMR\HPSUHVD
¢'yQGHHVWR\DQLYHOWHFQROyJLFR\GHFDSLWDOKXPDQR"
¢3RUTXpKDJRRKDFHPRVORTXHKDFHPRV"
¢(VWR\JDUDQWL]DQGRHOIXWXUR"¢(VWR\GLVSXHVWRDURPSHUORVSDUD
GLJPDVTXHQRPHGHMDQFUHFHU"¢-XHJRGLIHUHQWH"

ACTIVIDADES ACOGIDAS EN LA ACADEMIA
/D$FDGHPLDHQHODxRKDVLGRVHGHGHUHOHYDQWHVHYHQWRVFRQ
destacada participación de expertos nacionales e internacionales:
x

3URPRYLGRSRUHO'U&DVWLxHLUDV)HUQiQGH]HO\GHIHEUHUR
tuvieron lugar las III Jornadas Médico Quirúrgicas en Cáncer
de Próstata.

x

El 30 de abril las VIII Jornadas Porto-Barcelona-Sevilla del
Grupo de Cirugía de Tobillo y Pie de la Sociedad Española.

x

El 30 de mayo las II Jornadas Andaluzas por el Futuro del Sistema Nacional de Salud.

x

(OGHMXQLRODclausura el Curso de Temas Sevillanos, con la
FRQIHUHQFLDGHQXHVWUR$FDGpPLFRGH1~PHUR'U-RVp/XLV6H
UUHUD&RQWUHUDVWLWXODGD³6HYLOODYLVWDSRUORVYLDMHURVURPiQWLFRV
del siglo XIX”.

x

(OGHMXQLR tuvo lugar XQHQWUDxDEOHDFWRRUJDQL]DGRFRQMXQ
tamente por nuestra Real Academia y el Real e Ilustre Colegio de
Médicos de Sevilla para la presentación del libro “Una Institu-
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x

x

x

ción histórica ante la democratización del conocimiento” obra
de nuestro ex presidente Dr. Hugo Galera Davidson, interviniendo
HQ HO DFWR ORV$FDGpPLFRV GH 1XPHUR 'UV /RVFHUWDOHV$EULO \
Serrera Contreras y por la Editorial Almuzara D. Manuel Pimentel
Siles, cerrándose el acto por los presidentes Dres. Juan Bautista
Alcañíz Folch y Jesús Castiñeiras Fernández.
El 11 de noviembre promovido por nuestro Académico de Núme
ro Dr. Infante Alcón, VHVLyQGHORVFLUXMDQRVFDUGLRYDVFXODUHV
HVSDxROHVPLHPEURVGHOGHQRPLQDGRFOXEGHORVYLHMRVDPLgos. “The old friends Club” con la intervención del eminente
FLUXMDQRFDUGLRYDVFXODU'U$OHMDQGUR$ULVVREUH³/D0HGLFLQD
en la Pintura II parte” y el Prof. Rafael Manzano, catedrático
de arquitectura y conservador de los Reales Alcázares sevillanos
HQWUH\\DUWt¿FHGHOGLVHxRGHHVWH6DOyQGH$FWRV
presentado por nuestro Académico Correspondiente Dr. Ramiro
Rivera.
El 30 de noviembre presentación del libro “Ácido hialurónico
manual de rellenos estéticos-tercio facial inferior” cuyos autores
VRQORV'UHV+HUQiQGH]3DFKHFR\5XL]GH/HyQ
El 15 de diciembre Reunión TAVI (implante valvular aórtico
transcatéter), cuya presentación estuvo a cargo del Director de
la Unidad Intercentros del Área del Corazón de Sevilla Dr. Hi
dalgo.

NOMINACIÓN VIARIA
Rotulación de una calle de Sevilla con el nombre de “Doctor Felipe
Martínez”.
El 30 de Septiembre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en sesión
plenaria acordó la nominación “Doctor Felipe Martínez” de una calle de
la ciudad, al que fue miembro numerario de esta corporación y persona de
larga trayectoria profesional, Dr. Felipe Martínez Pérez. El acto de la rotu
lación fue presidido por el Alcalde de Sevilla y se llevó a cabo el pasado día
GHGLFLHPEUH/D$FDGHPLDHVWXYRUHSUHVHQWDGDSRUHO9LFHSUHVLGHQWH
'U-RVp/XLV6HUUHUD&RQWUHUDVDFRPSDxDGRGHQXPHURVRVPLHPEURVGH
nuestra corporación, familiares y amigos.
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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES A
NUESTROS ACADÉMICOS
NombramientosƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌůĂĐĂĚĞŵŝĂ͗
x Académicos de Honor de los doctores D. Manuel Cruz Hernández
UHFHSFLyQFHOHEUDGDHOSDVDGRGHRFWXEUH \D. Pedro Brugada i Tarradellas, acordado en el Pleno extraordinario del 20 de
junio con acto de recepción previsto el próximo 21 de mayo de

x Académico de Erudición al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla en Pleno extraordinario
del 29 de noviembre.
x Académicos Correspondientes electos a los Dres:
x D. Alberto Manuel Rodríguez Benot
x D. Pastora Gallego García de Vinuesa
x '-RVp/ySH]0LUDQGD
x D. Mª José Carbonero Celis
x D. Rafael Balongo García
x D. Francisco Esteban Ortega
x D. Mª José Requena Tapia.
Nombramientos fuera del ámbito de la Academia
x Federico Argüelles Arias. Presidente de la Fundación Española de
Aparato Digestivo.
x Ignacio Gómez de Terreros, Académico numerario. Por la Con
VHMHUtDGH,JXDOGDG\3ROtWLFDV6RFLDOHVGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
vocal del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. El Gobierno
$QGDOX]HQHOOHFRQ¿yVXSXHVWDHQPDUFKDGHVHPSHxDQGR
ODSUHVLGHQFLDKDVWDHOGHIHEUHURGHOWUDVVROLFLWXGGHUHOH
vo, con el ofrecimiento de continuidad como vocal.
Distinciones. En el presente año Académico han recibido distinciones los
miembros de nuestra corporación que se citan a continuación, Dres.:
x

José Mª Montaña Ramonet. Medalla de Honor del Instituto de
$FDGHPLDGH$QGDOXFtD
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x

Benito Valdés Castrillón. Hijo Adoptivo de la ciudad de Sevilla.

x

Hugo Galera Davidson. Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.

x

Jesús Loscertales Abril. Medalla de Colegiado de Honor por el
Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.

x

Ignacio Gómez de Terreros. Premio Pediatra Ejemplar 2016 por
la Asociación Española de Pediatría.

x

Javier Briceño Delgado. Premio Aberrees de Oro Ciudad de Córdoba en Ciencias Médicas 2016.

x

Ángel Salvatierra Velázquez. Hijo predilecto de Andalucía.

x

Miguel Rufo Campos. Médico Ilustre en la modalidad de Medicina Especializada por el Colegio de Médicos de Sevilla.

x

Manuel Nieto Barrera. Premio Nacional de Epilepsia a la
WUD\HFWRULD FLHQWt¿FD  FRQFHGLGR SRU OD 6RFLHGDG (VSDxROD GH
Epilepsia.

x

José del Pozo Machuca. /D 6RFLHGDG  GH 3HGLDWUtD ([WUD KRV
pitalaria acuerda que su anual actividad formativa iniciada en
SDVHDGHQRPLQDUVH“Curso de formación continuada José
del Pozo Machuca”.

LIBROS Y CONFERENCIAS DE NUESTROS ACADÉMICOS
Presentaciones de libros
x El 2 de febrero en el Ateneo de Sevilla “El largo camino de la
historia del Cáncer”, cuyo autor es el Académico Correspondiente
Dr. José Andrés Moreno Nogueira, presidente del Comité Técnico
de la Asociación Española contra el Cáncer.
x (OGHDEULOHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRV³(O
dolor duele”, cuyo autor es el Académico de Número Dr. José An
WRQLR'XUiQ4XLQWDQD
x (OGHGLFLHPEUHHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRV
“Dame la mano. Ayudando a los niños con cáncer y sus familias”,
cuya autora es la Académica Correspondiente Dra. Ana María Ál
varez Silban.
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Conferencias
x (OGHPDU]RHQHO5HDOH,OXVWUH&ROHJLR2¿FLDOGH0pGLFRV
organizado por la Dirección General de Cultura y Asociación Per
petua Socorro, Conferencia del Académico de Número Dr. Serrera
Contraras titulada “/RVMXGtRVHQ6HIDUDGt (VSDxD DORODUJRGH
los tiempos”, presentado por el Secretario General de la Academia
Dr. Gómez de Terreros.
x (OGHMXQLRIRUPDQGRSDUWHGHODDFWLYLGDG³0LUDUXQFXDGUR´
que organiza el Museo de Bellas Artes y la Asociación de Amigos
del Museo de BBAA de Sevilla, nuestro Académico de Número y
Doctor en Historia del Arte Dr. Joaquín Nuñez Fuster impartió la
conferencia “La apoteosis de San Hermenegildo, pintura de Francisco Herrera el Viejo”.
x El 1 de 0ctubre dentro del curso de Temas Sevillanos nuestro Aca
GpPLFRGH1~PHUR'U-RVp/XLV6HUUHUD&RQWUHUDVLPSDUWLyOD
/HFFLyQWLWXODGD³El Rey Don Pedro I y Sevilla” en el Salón de
$FWRGHO5HDO&LUFXORGH/DEUDGRUHV
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COLABORACIONES
EL SALUDADOR (O DADOR DE SALUD)

Dr. D. Juan Manuel Vázquez Lasa (*)
Académico correspondiente de la RAMSE

Resumen͗
(YROXFLyQGHOD¿JXUDGHOVDOXGDGRU\GHOWUDWDPLHQWRGHODUDELDHQ
ORVVLJORV;9,,;,;$QWHFHGHQWHVFRQWUDWDFLyQ\FRPRHOSHQVDPLHQWR
FLHQWt¿FRORVDFDEDGHVPRQWDQGRGHIRUPDR¿FLDO
1 Antecedentes históricos y aceptación popular
El saludador, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, es un indivi
duo al que se le atribuyen poderes curativos mediante la saliva, el aliento o
HOVLPSOHFRQWDFWRWiFWLO /25(1=2&$55$6&2 (QHVWHWLHPSR
también se conoce con este nombre a quien bendice anualmente los cam
pos y ganados, haciendo creer a las gentes que de este modo se protegen de
ORVSHOLJURV\GHORVGHVDVWUHVQDWXUDOHV 02//(55(&21'2 6X
presencia en la sociedad de esta época se impone por la incultura de am
plios sectores de la población y la facilidad con que se acepta la intromisión
GHORGHPRQtDFRRORGLYLQRHQODYLGDFRWLGLDQD 6*5$1-(/ 
El diccionario de la Real Academia Española, en la segunda acepción de
su edición vigente, señala que con el nombre de saludador se denomina al
embaucador que se dedica a curar o evitar la rabia u otros males, con el
DOLHQWRODVDOLYD\FLHUWRVFRQMXURV\IyUPXODV1.
* Académico correspondiente. MPYD]TXH]ODVD#JPDLOFRP
6RQSHUVRQDVTXHWLHQHQODJUDFLDSDUWLFXODURGRQGH'LRVSDUDFXUDUODVPRUGHGXUDV
de los perros rabiosos; también para evitar el daño en las gentes y en los ganados; nacen
VHxDODGDVSRUXQDUXHGDGH6DQWD&DWDOLQDHQHOSDODGDU 52-29(*$ /DVSULPHUDV
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/DGRFXPHQWDFLyQPDQHMDGDHQHVWHWUDEDMRVHxDODTXHVXDFWLYLGDGSULQ
FLSDOVHFRQFUHWDHQODUDELDSDWRORJtDWDOYH]WDQYLHMDFRPRODSURSLDKXPD
QLGDG 5(98(/7$*21=È/(= /DSDODEUDUDELDHVXQYRFDEORHQ
lengua sánscrita de tres mil años antes de Jesucristo, en la cual rabhas signi
¿FDDJUHGLU2(QHOiPELWRWHPSRUDOGHHVWHWUDEDMRFXDQGRXQSHUURUDELRVR
PXHUGHDXQDSHUVRQDVXVSRVLELOLGDGHVGHVXSHUYLYHQFLDVRQPtQLPDV 52-2
9(*$ /D~QLFDHVSHUDQ]DSDUDHOPRUGLGRVHKDOODHQORH[WUDRUGLQD
rio, maravilloso y paranormal o, lo que es lo mismo, en los saludadores.
/D,JOHVLDFRQVLGHUDHVWDVSUiFWLFDVFRPRKHUHMtDVSRUTXHWLHQHVXSUR
pio ritual y mantiene con celo la exclusividad de su acción, tal y como sucede
HQ 6DQJHVD GRQGH VH GD XQD GREOH XWLOL]DFLyQ GH UHPHGLRV /$%($*$
0(1',2/$ FRQMXURVGHORVHFOHVLiVWLFRV\FRQMXURVGHORVVHJODUHV
ambos pagados por el municipio. No es extraña esta mezcla, ya que la propia
autoridad eclesiástica, según las Constituciones Sinodales del Obispado de
H[DPLQDDHVWRVVDOXGDGRUHVFRQXQDSUXHEDSDUDHOHMHUFLFLRGHVX
profesión, y les concede una especie de título o licencia eclesiástica. En Her
FH /D5LRMD HQXQFRQWUDWRGHVHGLUiTXHHOVDOXGDGRUHVDSUREDGR
FRPRVHYHUiPiVDGHODQWH6XHMHUFLFLRVHUHJXODDQWHSRVLEOHVDEXVRVGH
modo claro:
«Por experiencia vemos que hacen gran daño a la República Cristiana los
ensalmadores, saludadores y bendecidores, por lo que comúnmente los que
XVDQVHPHMDQWHVDEXVRVTXLHUHQDSOLFDUVXVIDOVDVSDODEUDVSRUYtDGHPH
dicina, que ni son ciertas ni aprobadas según nuestra Santa Fe Católica…
mandamos no permitan ninguna persona sin licencia nuestra, saludadores ni
bendecidores no aprobados y mandamos los castiguen con todo rigor confor
me a su delito».
QRWLFLDVVREUHVDOXGDGRUHVDSDUHFHQHQORVWUDWDGRVDQWLVXSHUVWLFLRVRVGHOFDWHGUiWLFRGH¿OR
VRItD3HGUR&LUXHOR &,58(/2 \GHOIUDQFLVFDQR)UD\0DUWtQGH&DVWDxHWD 0852
$%$' 6RQGHH[WUDFFLyQKXPLOGH\VHJ~QODFUHHQFLDSRSXODUUHFLEHQVXVSRGHUHV
VREUHQDWXUDOHVGHVGHHOPLVPRPRPHQWRGHVXFRQFHSFLyQ $//(*5$ 3DUDWHQHUOD
JUDFLDGHSRGHUFXUDUODUDELDXQLQGLYLGXRGHEHVHUHOVpSWLPRKLMRGHXQDIDPLOLDFRPSXHVWD
exclusivamente por varones, nacer en la noche de Navidad o de Viernes Santo y poseer una
FUX]HQODEyYHGDSDODWLQDORTXHFRQ¿HUHDVXVDOLYDSRGHUWHUDSpXWLFR/DFXUDFLyQDWUDYpV
de la saliva se basa en que utilizan el mismo vehículo que trasmite la enfermedad: la saliva.
/DSULPHUDGHVFULSFLyQGHODHQIHUPHGDGVHUHPRQWDDOVLJOR;;,,,DQWHVGH-HVXFULVWR
en el código Eshuma en Babilonia, donde se establece la relación entre la rabia humana y la
GHELGDDPRUGHGXUDVGHORVDQLPDOHV HVSHFLDOPHQWHSHUURV +DFLDHODxRD&$ULVWy
teles, en sus escritos, habla sobre la rabia y su trasmisión por medio de las mordeduras de
animales rabiosos.
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2 Contratos del saludador con los Ayuntamientos.
Tanto el miedo a ser mordido por un perro rabioso como la acepta
ción popular del saludador y su actividad se puntualizan en la contratación
de sus servicios por parte de los municipios a lo largo y ancho de toda la
geografía peninsular.
Comunidad Valenciana:
 (OFKH $OLFDQWH  ORV SURFXUDGRUHV GHOConsell, dan licencia para que
cualquier persona que encuentre perros sin atar dentro de los poblados de los
cristianos y de los moros, los pueda matar sin pena alguna, debido a que al
JXQRVSHUURVUDELRVRVDQWHVGHPRULUKDQPRUGLGRDRWURVSHUURV $9,/$
$/(;$1'5(
 9LOODUUHDO &DVWHOOyQ  HO FRQFHMR SDJD YHLQWH VXHOGRV D XQ VDOXGDGRU
«porque Nuestro Señor nos guarde de mal de rabia, aires corruptos y otros
PDOHVª '2f$7(6(%$67,È 
$OLFDQWHHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOWRGDYtDFRQWHPSODHOSDJRGHGLH]
libras a un saludador, y ya en pleno siglo XVIII, se retribuyen intermiten
temente los servicios de una saludadora por su habilidad en enfrentarse a la
UDELD SURGXFLGD SRU ODV PRUGHGXUDV GH ORV SHUURV 3(5',*8(52 *,/ 
%(51$%(80(675(
Andalucía:
V;9,,,eFLMD 6HYLOOD VHUHIHUHQFLDHOVDOXGDGRUHQHOFDWDVWURGHOD(QVHQD
GD 025(120(1*Ë%$5
&DVWLOOD\/HyQ
V;9,,,)UyPLVWD 3DOHQFLD WDPELpQVHUHIHUHQFLDHOVDOXGDGRUHQHOFDWDVWUR
GHOD(QVHQDGD 5(98(/7$*21=È/(=
V ;9,,, %XUyQ /HyQ  VHJ~Q ODV RUGHQDQ]DV PXQLFLSDOHV HO VDOXGDGRU QR
GHEHVDOLUGHOWpUPLQRGHOFRQFHMRHQHOSOD]RGHXQDxR\KDGHHVWDUGLVSXHVWR
HQWRGRPRPHQWRSDUDDWHQGHUDODVUHVHVHQIHUPDV 58%,2*$*2 9$/
'(5$6$/2162
Asturias:
s. XVIII, Riaño, se trae un saludador de Palencia, que solo acudirá cuando sea
UHTXHULGDVXSUHVHQFLDYLYLHQGRFDVLVLHPSUHIXHUDGHOWpUPLQRGHOFRQFHMRDO
LJXDOTXHHQ/D5LRMDHQORVPXQLFLSLRVFRQWHPSODGRVHQHVWHWUDEDMR
Comunidad Murciana:
0XUFLD el ayuntamiento examina, a un sedicente saludador con interven
FLyQGHOFLUXMDQRUHVXOWDQGRHODVSLUDQWHQRDSWR 3(f$),(/5$0Ï1 
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3DtV9DVFR $*8,55(62521'2 
6DOYDWLHUUD ÈODYD $FW~DGHVDOXGDGRU0DUWtQ6iHQ]GH2WD]DGHV
pués que se han localizado por el pueblo ciertos «perros rabiosos».
6DOLQDVGH/HQL] *XLS~]FRD $FXGHHOVDOXGDGRUR¿FLDOGHODYLOODGHO
+RUQR 9L]FD\D SXHVHOJDQDGRKDHVWDGRHQFRQWDFWRFRQSHUURVUDELRVRV
+HUQDQL *XLS~]FRD 6HFRQWUDWDFRPRVDOXGDGRUR¿FLDODVDODULDGR
de la villa al vecino de Alegría Diego Pérez de Navarro, quien va a permane
cer en el cargo durante casi una década.
+HUQDQL *XLS~]FRD ,JQDFLRGH$OWXEHYHFLQRGHODYLOODGH*DELULD
*XLS~]FRD ¿UPDFRPRVDOXGDGRUDVDODULDGR
6DOYDWLHUUD ÈODYD (VFRQWUDWDGRSDUDHMHUFHUVXVIXQFLRQHVGHVDOX
GDGRU*DEULHOGH,]DJXLUUHYHFLQRGH2xDWH *XLS~]FRD 
5pJLO *XLS~]FRD /DYLOODUHFXUUHFRQXUJHQFLDDXQVDOXGDGRUTXH
permanece en el lugar dos días.
 6DOYDWLHUUD ÈODYD  6H FRQWUDWD DO VDOXGDGRU -RVp 5XL] GH (JXLQR
YHFLQRGH2\yQ ÈODYD 
 3HGUR GH 2ULD YHFLQR GH =XPiUUDJD VH GLFH HQ RWUR PRPHQWR GH
,FKDVR UHFXUUHODUHVROXFLyQGHORELVSDGRGHSURKLELHQGRHQHODUFL
SUHVWD]JRPD\RUGHODSURYLQFLDGH*XLS~]FRDHOR¿FLRGHVDOXGDGRUEDMR
SHQD GH H[FRPXQLyQ PD\RU« SHUR VH VHQWHQFLD HQ VX FRQWUD 5$026
0$57Ë1(= 
6DOYDWLHUUD ÈODYD (QGRVRFDVLRQHVGXUDQWHHVWHDxRVHWUDVODGDDOD
YLOODXQDWDO&DWDOLQDVDOXGDGRUDYHFLQDGH=HJDPD *XLS~]FRD 

Como se constata es una práctica extendida por toda la península y
DORODUJRGHODPLVPDpSRFDTXHVHHVWXGLDDKRUDSDUD/D5LRMD/RVGR
FXPHQWRVGHORVFRQWUDWRVXWLOL]DGRVHQHVWHWUDEDMRVRQHQWRWDOGHORV
FXDOHVSHUWHQHFHQDODDFWXDOFRPXQLGDGDXWyQRPDGH/D5LRMD\D
ODSURYLQFLDGHÈODYD DO¿QDOGHOWH[WRVHRIUHFHODUHODFLyQGHODVIXHQWHV
XWLOL]DGDV /RVGRFXPHQWRVGH/D5LRMDVRQWRGRVGHO)RQGRGH3URWRFR
ORV1RWDULDOHVGHO$UFKLYR+LVWyULFR3URYLQFLDOGH/D5LRMD\ORVGHÈODYD
VHKDOODURQHQLQWHUQHWHQODSiJLQD3$5(6 3RUWDOGH$UFKLYRV(VSDxROHV 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; pero provienen también
del Archivo Histórico Provincial de Álava y de su Fondo de Protocolos
1RWDULDOHV/DGLVWULEXFLyQSRUPHQRUL]DGDGHORVGRFXPHQWRVVHUHSUHVHQ
WDVHJ~QODWDEODDGMXQWD/DDQRWDFLyQGHHQODFDVLOODGHOD5LRMD%DMD
HQHOVLJOR;9,,VHKDFHSDUDLQGLFDUTXHHQWRWDOVRQGRFXPHQWRVSHUR
uno de ellos, el de Inestrillas, no es un contrato sino la declaración, ante
HO QRWDULR GH XQ VDOXGDGRU GH DYDQ]DGD HGDG HQ OD TXH PDQL¿HVWD TXH
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RWURPiVMRYHQTXHpOWDPELpQUH~QHODVFRQGLFLRQHVUHTXHULGDVSDUDVHU
saludador y puede hacer su misma función. Más adelante se volverá a esta
declaración con mayor detenimiento.
A partir de todos estos documentos el contrato de un saludador res
ponde a un esquema que abarca todos los apartados siguientes, aunque este
orden no se sigue exacto en cada uno de ellos:
/XJDU\IHFKDGRQGHVHIRUPDOL]DHODFXHUGR
5HSUHVHQWDFLyQPXQLFLSDOTXH¿UPDHOFRQWUDWR
3. Nombre del saludador y lugar desde el cual acudirá a saludar.
$xRVGHGXUDFLyQGHOFRQWUDWR
5. Relación expresa de las condiciones o de las obligaciones del sa
ludador.
6DODULRTXHVHOHYDDSDJDU
*DVWRVGHODHVWDQFLDPLHQWUDVHVWpHQHOPXQLFLSLRVDOXGDQGR
,QGLFDFLyQGHVLVHOHGHEHHQYLDUDYLVRSUHYLRRQR
4XpKDFHUVLHOVDOXGDGRUQRFXPSOHFRQVXVREOLJDFLRQHV
$GHPiVVHKDFRQVLGHUDGRVLHOSURSLRVDOXGDGRU¿UPDHODFXHUGRR
QRORTXHLQGLFDUtDVLVDEHHVFULELU\GHDOJ~QPRGRVXQLYHOVRFLRFXOWX
UDOSDUDYDORUDUODRSLQLyQGH)HLMRRGHTXHQRKD\FDEDOOHURVTXHHMHU]DQ
GHVDOXGDGRUHV(OFRQMXQWRGHORVGRFXPHQWRVDOVHUSURWRFRORVQRWDULDOHV
IDFLOLWDQHOWUDEDMR\ODSRVLELOLGDGGHH[SRQHUXQDYLVLyQJOREDOVHJ~QVH
muestra a continuación.
Siguiendo el esquema propuesto, un municipio cuando busca un sa
OXGDGRUHQFDUJDDDOJ~QPLHPEURGHOFRQFHMRTXHORKDJDHQVXQRPEUH
Suele ser el procurador general del municipio, quien formaliza el acuerdo
en representación de todos los vecinos, aunque no siempre es él, sí es un
UHSUHVHQWDQWHPXQLFLSDOTXLHQVHKDOODSUHVHQWHHQHODFWRGHOD¿UPD(Q
HVWHWUDEDMRORVVDOXGDGRUHV\ODIHFKDGHFDGDGRFXPHQWRVRQ

5LRMD$OWD
5LRMD%DMD
Álava
Total

Documentos
S.XVI S. XVII
0

0

1
1
3
10

S. XVIII

3
1


Total

9
3
20
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-XDQ/ySH]6DPDQLHJRFRQWUDWDGRSRU %ULRQHVHO

+DUR\ 


)UDQFLVFR*RQ]iOH]FRQWUDWDGRSRU



$XWROHO&HUYHUDGH 
5tR$OKDPDHO
$XWROHO

-XDQ-LPpQH]FRQWUDWDGRSRU

$JXLODUH,QHVWULOODVHO

-RVp0RUHQRFRQWUDWDGRSRU

+HUFHHO

)UDQFLVFRGH0DEHFRQWUDWDGRSRU
6HEDVWLiQGH0DEH 0DYHR0HDYH 
FRQWUDWDGRSRU


+DURHO

Silvestre Martínez, contratado por:


Cervera de Río Alhama,
\

José Berrospe, contratado por


Cervera de Río Alhama,


+DURHO)RQFHDHO
\



/RVPXQLFLSLRVGHÈODYDVLJXHQHOPLVPRSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQGHO
saludador, así:
-XDQGHO&DPSRFRQWUDWDGRSRU


/XJDUGH9LOODVFXHUQDHO




-DFREH8ELFDUD\FRQWUDWDGRSRU

$OHJUtDGHÈODYDHO\

$QWROtQ0DJGDOHQRFRQWUDWDGRSRU

HO9DOOHGH/ORGLRHO

Con respecto a la distancia desde su lugar de residencia al que le ha
FRQWUDWDGR$JXLODUR,QHVWULOODV  VRQORVTXHWLHQHQPiVSUy[LPRD
&HUYHUDTXHVRQNPPHGLGRVKR\HQGtDSXHVODGLVWDQFLDHVLPSRUWDQWH
por la prisa en llegar al lugar donde se haya producido el contagio, ya que en
$XWRO  VHOHREOLJDDOOHJDUDQWHVGHOWHUFHUGtDGHGDUOHHODYLVR/DV
GLVWDQFLDVRVFLODQHQHOVLJOR;9,,HQWUHORVNPSDUDOD5LRMD$OWD\
VRQPD\RUHVHQHOVLJOR;9,,,\DTXHGHVGH4XHOKDVWD&HUYHUDVHFXHQWDQ
NPSHURGHVGH6DMD]DUUDD)RQFHDRD+DURQRVRQPiVGHNP
/DGXUDFLyQGHOFRQWUDWRHVPX\YDULDEOH(QHOVLJOR;9,,RVFLODHQ
WUHORVDxRVHQHOFDVRGH%ULRQHV\ORVHQHOGH+DURGH/DFLIUD
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TXHPiVVHUHSLWHHVODGHDxRV(QHO;9,,,ODGXUDFLyQGHORVFRQWUDWRV
HVVHPHMDQWHYDULDQGRGHVGHORVKDVWDORVDxRV(QHOFDVRGHÈODYD
WDPELpQVRQORVDxRVGHFRQWUDWRPHQRVHQ$OHJUtDGHÈODYDTXHVRORVH
¿UPDSRUXQDxRGHGXUDFLyQ
(O SXQWR FHQWUDO GHO DFXHUGR SDUD OD ¿QDOLGDG GH HVWH WUDEDMR VRQ
ODVFRQGLFLRQHVFRQFUHWDVGHWUDEDMRGHOVDOXGDGRU(VHYLGHQWHTXHHQWR
dos los casos se le contrata para saludar, es decir, dar salud a personas y
animales del municipio, contagiados de la infección de rabia y en alguno
se concreta diciendo que lo deberá de hacer santiguando a la gente y al
ganado de cualquier género que sea, mayor o menor. El aviso al saludador
solo lo puede hacer el propio ayuntamiento y le pagará el coste del despla
zamiento tanto suyo como de su cabalgadura, aunque en algunos casos son
los demandantes de la ayuda los que deben enviar la cabalgadura para que
el saludador acuda o pagarle el gasto del alquiler del animal. Además del
GHVSOD]DPLHQWROHKDQGHSDJDUWDPELpQHOKRVSHGDMHGXUDQWHORVGtDVTXH
HVWpVDOXGDQGR\VHOOHJDDWDVDUHQUHDOHVSRUGtDGHHVWDQFLD
(VWHSDJRGHUHDOHVDOGtDQRHVWRGRHOFREURTXHYDDUHFLELUHOVD
OXGDGRU6HHVWDEOHFHWDPELpQXQVDODULRDQXDO¿MRVLHPSUH6HKDKDOODGR
una cierta relación entre el salario y el saludador, como si cada uno tuviera
VX WDULID SURSLD$Vt -XDQ /ySH] 6DPDQLHJR FREUD  GXFDGRV SRU DxR
)UDQFLVFR*RQ]iOH]HQWUHGXFDGRV(QHOVLJOR;9,,,VtTXHVHSXHGH
apreciar mayor uniformidad ya que lo que se paga en dinero es de alrede
dor de 90 reales, aunque Foncea en sus dos contratos paga en especie de
trigo a razón de 2 fanegas y media al año.
Se suele recoger en una cláusula qué hacer si alguna de las partes no
FXPSOHFRQVXVREOLJDFLRQHV/RKDELWXDOHVEXVFDUDXQVXVWLWXWR\FREUDU
al incumplidor los costes y los daños generados por su incumplimiento. Se
recoge más este apartado en el siglo XVII que en el XVIII. En Álava solo
en el caso de Alegría se dice que se le multará con 50 reales y se le cobrarán
los daños que se sucedan por no haber venido a saludar.
7RGRVORVDFXHUGRVH[FHSWRHQHOFDVRGHOYDOOHGH/ORGLRTXHHVXQD
REOLJDFLyQDFDEDQFRQODV¿UPDVGHDPEDVSDUWHV(QHVWDVHULHGHGRFX
PHQWRVORVVDOXGDGRUHVTXHQR¿UPDQVRQORVGHOD5LRMD%DMD\HOHVFUL
bano hace constar que es por no saber escribir, por el contrario todos los
DFXHUGRVGHOD5LRMD$OWDVRQ¿UPDGRVSRUHOVDOXGDGRU
/OHJDGRHVWHSXQWRHVQHFHVDULRWUDWDUGHOGRFXPHQWRTXHVHVHxDOy
como diferente del resto. El motivo es que no se trata de un contrato sino
GHXQDGHFODUDFLyQGHXQVDOXGDGRUTXHHOHVFULEDQRUHFRJH\¿UPD(VWi
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IHFKDGDMXVWRXQPHVGHVSXpVGHOIDOOHFLPLHQWRGH0LJXHOGH&HUYDQWHV3,
HOGHPD\RGHHQODYLOODGH,QHVWULOODV(OVDOXGDGRU)UDQFLVFR
&RUD]yQYHFLQRGH$JXLODUGHPiVGHDxRVGHHGDG\PX\LPSHGLGR
GHFODUD PRYLGR SRU VX FRQFLHQFLD TXH -XDQ GH &DVWHMyQ WLHQH OD JUDFLD
para saludar la rabia y curar a los que sean mordidos, tanto a personas
como a animales. No solo esto, sino que incluso declara que tiene la rueda
GHVDQWDFDWDOLQDGHEDMRGHODOHQJXD\TXHFRQOLFHQFLDGHOD,QTXLVLFLyQ
GHQXHYRODUHIHUHQFLDDOD,JOHVLD SXHGHVDOXGDU\FXUDUDFXDOTXLHUPRU
dido. Según sus propias palabras no ha hecho antes esta declaración porque
HOKDEHUXQVHJXQGRVDOXGDGRUHQHOPLVPROXJDUSRGUtDSHUMXGLFDUVXVLQ
tereses económicos y ahora, ya mayor, ve llegado el momento de entregar
HO³WHVWLJR´GHVXR¿FLRDRWURPiVMRYHQ2tGRORDQWHULRUHOEHQH¿FLDULR
de la declaración solicita al escribano que le entregue una copia de lo dicho
SRUVXDQWHFHVRU\DTXHFRQHVWD³DFUHGLWDFLyQGRFXPHQWDO´WLHQHVX¿FLHQWH
SDUDJDQDUVHODYLGDKROJDGDPHQWH/RTXHFRQ¿UPDORGLFKRSRU)HLMRRDO
D¿UPDUTXHVHPDUFDQODUXHGDHQODERFDSDUDSDUHFHUREUDGLYLQD
Dado que la legislación evoluciona con un cierto retraso respecto de
la realidad de cada época, la oposición a que se contraten saludadores se re
FRJHOHJDOPHQWHHOGHGLFLHPEUHGHHQXQ5HDO'HVSDFKR en cuyo
SXQWRVHRUGHQDFDWHJyULFDPHQWH $*8,55(62521'2 
©4XH GH DTXt DGHODQWH QR VH SDJXHQ GH ORV HIHFWRV GH OD 5HS~EOLFD
maravedís algunos a ningún saludador por salario ni en otra forma, so pena de
que lo contrario haciendo se cargará a los Capitulares como a Particulares».
0RWLYR SRU HO FXDO GHMDQ GH FRQWUDWDUVH VDOXGDGRUHV HQ OD VHJXQGD
mitad de este siglo.
&RQRFLPLHQWRV³WpFQLFRV\R¿FLDOHV´GHODpSRFD
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD WpFQLFRFLHQWt¿FR R¿FLDO WDQWR HQ HO QRUWH
en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, como en el sur en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, se oyen diferentes disertaciones
VREUHODUDELD\ODKLGURIRELD +(5026,//$02/,1$SiJ 'HOD
(OSURSLR&HUYDQWHVHQVXQRYHOD³/D*LWDQLOOD´UHFRJHDODSHUIHFFLyQHOPRGRGH
DFWXDUGHXQDYLHMDVDOXGDGRUD³… y acudió luego la abuela de Preciosa a curar el herido,
de quien ya le habían dado cuenta. Tomó algunos pelos de los perros, friólos en aceite, y,
lavando primero con vino dos mordeduras que tenía en la pierna izquierda, le puso los
pelos con el aceite en ellas, y encima un poco de romero verde mascado; lióselo muy bien
con paños limpios y santiguóle las heridas …´ $*8,55(62521'2 
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SULPHUDVHFRQ¿UPDHQ6HYLOODTXHVHFRQWDJLDSRUPRUGHGXUDVGHSHUURV
lobos, zorros, monos, gatos y por el mismo hombre. Se cree que matando
DOSHUURUDELRVRVDQDHOHQIHUPR\TXHHOSHUURVHPDWDQRSRUTXHLQÀX\D
en la curación; sino para sosegar la imaginación del enfermo y aplacar el
ánimo de los allegados al paciente, evitando así sucesivos daños. «Muerto
HOSHUURVHDFDEyODUDELDª ;LPpQH]GH/RULWH%'LVHUWQ~P . En
otra sesión se sentencia que no es necesario matar al perro para curar al ra
ELRVR 6DQFKR\%XHQGtD)'LVHUWQ~P 8QSHUURVLQHVWDUUDELRVR
SXHGHPRUGHUSRUFHORSURYRFDFLyQHQFLHUURGLODWDGRRLQÀXLGRSRUORV
vientos. Para evitar el contagio se propone que la herida, si hay posibilidad,
VHDODPLGDSRURWURSHUUR *DUFtD%ULRVR3'LVHUWQ~P 
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDOHJDOGHOSUREOHPDVHGLFHTXHHOFLUXMDQRHVWi
REOLJDGRDGDUFXHQWDDODMXVWLFLDGHWRGDPRUGHGXUDJUDQGHRSHTXHxDTXH
sea causada por perro, rabioso o no, exponiendo en la declaración «los sitios
RIHQGLGRVª+DGHKDFHUXQDFHUWL¿FDFLyQMXUDGD©FRQFXLGDGRSRUHOKRQRU
GHOPpGLFR\QRGHMDULQGHIHQVRDOPRUGLGRSRUTXHVHUiMX]JDGRSRUHOORHO
GXHxRGHOSHUURª +HUUHUD-GH'LVHUWQ~P (VORTXHVHGHQRPLQD©IH
GHVDQLGDGª +(5026,//$02/,1$SiJ 3RUORWDQWRHOIDFXOWDWLYR
TXHH[DPLQDDOSDFLHQWHGHEHFHUWL¿FDUVXMHWiQGRVHDOVLJXLHQWHPRGHOR
©&HUWL¿FDPRVTXHKDELHQGRYLVWRD«GHWDOHGDGHVWDGR\R¿FLRVDQRRHQ
IHUPRDQWHULRUPHQWH\UHJLVWUDQGRHQWDOSDUWHXQDKHULGDTXHGLMRKDEHUOHKH
cho un perro rabiando tal día, de éste o aquel modo, examinada que fue aqué
lla, hallamos ser de tanta dimensión en su latitud, longitud y profundidad,
con tales circunstancias y accidentes o sin ellos, y en atención a la naturaleza
sólo de la herida creemos ser leve, grave o mortal, por razón de su tamaño,
sitio o accidente que le acompaña; y por lo que corresponde a su malicia por
el animal que se supone rabioso, no constándonos de su certeza por no haber
señales que lo aseguren por los informes que se nos han dado, no debiendo
estar sólo el del herido y los demás quienes, con menos conocimiento y susto,
HQIDGRRDSUHQVLyQH[SOLFDQVXVSHQGHPRVQXHVWURMXLFLRKDVWDTXHHOWLHPSR
o más seguras noticias nos instruyan del estado que estaba el animal agresor.
4XHHVFXDQWRSRGHPRVGHFLUHQQXHVWUDLQWHOLJHQFLD\FRQFLHQFLDª

(QFXDQWRDORVWUDWDPLHQWRVHOSURSXHVWRSRUHODFDGpPLFRFLUXMDQR
Juan de Herrera consiste en lavar la herida y colocar sapos abiertos o sus
polvos, y asta de ciervo calcinada, tópicamente sobre la lesión. Del mismo
PRGRVHXWLOL]DQHQHOWUDWDPLHQWRGHODUDELDXQFLRQHVPHUFXULDOHV 0D
7RGDVODVUHIHUHQFLDVDODVGLVHUWDFLRQHVHVWiQHQ+HUPRVLOOD0ROLQD
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WRQL-XDQ%DXWLVWD'LVHUWFLWQ~P SURSXHVWDVSRUOD$FDGHPLDGH
3DUtVHQDWUDYpVGH0U'H6DXOWPpGLFRGH%XUGHRV +(5026,
//$02/,1$SiJ (VWHWUDWDPLHQWRVHIXQGDHQTXH'H6DXOWRE
serva muchos gusanos en la disección de perros muertos de rabia y emplea
el mercurio por estar considerado como antiverminoso. Este tratamiento
moderno viene a echar por tierra los usados hasta ese momento como «can
JUHMRV GH HVTXLUyQ SLHO GH KLHQD FHQL]DV GH FDQJUHMRV WULDFD GH$HFLR
HWFª1RVHDEDQGRQDGHOWRGRHOHVSHFt¿FRGH3DOPDULR5 que se administra
HQSROYR\HQFDQWLGDGGHGUDFPD\PHGLD JUDPRV HQYLQRRFDOGR
(ODFDGpPLFR-XDQGH3HUHLUD 'LVHUWQ~P H[SRQHGRVFDVRVHQ
TXHVHXWLOL]yHOPHUFXULRFRPRWUDWDPLHQWRGHODUDELD8QDPDGUH\XQDKLMD
son mordidas por un perro rabioso. A los dos meses la madre se siente con
vómitos y abundancia de saliva ordenando Pereira sangrías, chocolate y be
bidas antiespasmódicas, muriendo la enferma con contracciones musculares
HVSDVPyGLFDV\©ODFDUDSDUHFLGDDXQJDWRª$ODKLMDSUHVFULEHPHUFXULRHQ
IRUPDGH©SDQDFHDVDFDULQDGH%RHUKDDYHªHQPHGLRHVFU~SXOR JUDPRV 
por día hasta la aparición del ptialismo. A pesar de ser suspendido por haber
aparecido hinchazón de boca y lengua, no llega a padecer la rabia.
El segundo caso, expuesto por Pereira, es el de un enfermo mordido por
un perro y a quien en el hospital de El Cardenal, de Sevilla, sólo le dilatan
ODKHULGD3UHVFULEHPHUFXULRGRVGUDFPDV JUDPRV HQXQFLyQGXUDQWH
GRVGtDVRWURGtDGHGHVFDQVR\DOFXDUWRFXDWURGUDFPDV JUDPRV KDVWD
SURYRFDUODVDOLYDFLyQORTXHUHVXOWDVX¿FLHQWHSDUDKDFHUGHVDSDUHFHUGHO
enfermo «los desalientos y aborrecimiento del agua que ya tenía».
/RFDOPHQWHODKHULGDSURYRFDGDSRUSHUURUDELRVRVHWUDWDWDPELpQ
VHJ~Q HO PpWRGR GH 0U /H 5RX[ 3HUHLUD -XDQ GH 'LVHUW 1~P  
dilatándola «a golpe de bisturí», en incisiones estrelladas cortando, si es
SUHFLVRYDVRVWHQGRQHV\QHUYLRV\ODYDQGRODKHULGDFRQMDEyQ$OGtD
VLJXLHQWHVHDSOLFDXQJHQWRGHDQWLPRQLR\DOWHUFHURYHMLJDWRULRV\HP
SODVWRV (Q RWUD FRPXQLFDFLyQ DFDGpPLFD 2OLYDUHV -RVp 'LVHUW Q~P
 VHGHPXHVWUDTXHODSLHGUDOODPDGD©GHODFXOHEUDªDODTXHVHDWULEX
ye un gran poder antihidrofóbico, en realidad no se trata de una piedra sino
GHXQDVWD\TXHVXYLUWXGSDUDODUDELDHVVHPHMDQWHDODGHRWURVDQLPDOHV
(ODFHLWHFRP~Q +LUDOGHVGH$FRVWD0DUFRV'LVHUWQ~P se uti
liza para los mordidos por perro, gato, rata, etc. rabiosos. El mecanismo de
53DOPDULRKRMDGHVDOYLDPHQRUVHFDGDDODVRPEUDUXGDOODQWpQDMHQMRVSROLSRGLR
KLHUEDEXHQDDUWHPLVDWRURQMLOEHWyQLFDRKLSHULFyQ\FHQWDXUDPHQRU
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actuación del aceite es por «envainar en sus moléculas el veneno y facilitar
el vómito perdiendo así suero y linfa que sale de la sangre, que es quien
lleva el veneno». El tratamiento debe comenzar con los primeros síntomas
WRPDQGRFXDWURDVHLVRQ]DV JUDPRV FDGDKRUDVLHQGRVX
¿FLHQWHVWUHVWRPDV/RFDOPHQWHVHDSOLFDQHQODKHULGDSDxRVHPSDSDGRV
en aceite caliente.
Como ya se ha dicho, no solo en el sur, también en el discurso pre
sentado en las Juntas Generales de la Real Sociedad Bascongada de los
$PLJRVGHO3DtVHQ%LOEDRHODxR $*8,55(62521'2 
se diserta sobre la hidrofobia y los métodos de tratamiento médico usados
en ese momento, como es el caso del ponente:
«Don Marcial Antonio de Bernal de Ferrer, Médico titular de la villa de
Elgoibar en Guipúzcoa e Individuo de estas Comisiones, ha presentado un
Discurso sobre la Hidrofobia o mal de Rabia, cuya obra, después de una in
troducción en que el Autor extracta las noticias más antiguas de esta terrible
enfermedad, y las varias opiniones que hay, ya sobre su conocimiento en
tiempos y países remotos, y ya sobre los modos de comunicarse, se divide
en dos artículos, que tratan: El primero, de la Historia de la enfermedad; y el
segundo de la Curación.
En la Historia de la enfermedad se describen individualmente todos los sín
tomas que acaecen, así en los anuncios de ella, como en sus diversos periodos
hasta la muerte.
El artículo de la Curación, habiendo primero tratado, con el desprecio que se
PHUHFHQGHFLHUWDVVXSHUVWLFLRQHVTXHKD\HQHVWHSXQWR FRPRODIHHQORV
6DOXGDGRUHV ORVXEGLYLGHHO$XWRUHQ método precautivo, y método curativo.
(QFXDQWRDOSULPHUR TXHVHUHGXFHDORVUHPHGLRVH[WHUQRVTXHGHEHQDSOL
FDUVHVLQSpUGLGDGHWLHPSR VHLQFOLQDFRQ0U6DXYDMHDFRUWDUODVSDUWHV
PRUGLGDVVLIXHVHSRVLEOH\VLQRDVDMDUHQFXDQWRORSHUPLWDHOVLWLR\DSOL
car ventosas para la succión del veneno: mantener fresca la herida por largo
tiempo, renovándola, si se cerrase, con agua salada, vinagre &c., y untar los
labios de ella con ungüento de mercurio crudo, trementina y manteca. En el
método curativo TXHVHVLJXHGHVSXpVTXHVHPDQL¿HVWDHOPDO HQFDUJDOD
dieta y laxitud de vientre: insinúa el poco fruto de los purgantes, y la prefe
rencia de los polvos de palmario: expresa el uso del almizcle con cinabrio
QDWLYR\DUWL¿FLDOTXHVHWLHQHSRUHVSHFt¿FRHQOD&KLQDSHURVHDWLHQHDODV
fricciones mercuriales, fundándose no sólo en las muchas observaciones que
ha leído, sino también en una que ha visto prácticamente, y es ésta: Un mozo
del lugar de Alzola, y una pescadera de Motrico padecieron en un mismo día
la mordedura de un perro rabioso. El Autor aplicó a aquel su método, y sanó;
SHURODSHVFDGHUDTXHQRVHDSURYHFKyGHHVWHEHQH¿FLRPXULyPLVHUDEOH
mente de rabia».
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&RPRVHSXHGHYHUGRVLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDVFRPRVRQOD5HDO$FD
demia de Medicina de Sevilla y la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, dan opción y audiencia a la exposición de los conocimientos técnicos
del momento, indicativo de su apuesta por el progreso, la ciencia y la técnica.
/DRSRVLFLyQGH)HLMRR
(OSDGUH)HLMRRHQWUHLQWD\VLHWHSXQWRVGHVPRQWDXQRSRUXQRWRGRVORV
DUJXPHQWRV\PRWLYRVSDUDFUHHUHQORVVDOXGDGRUHV )(,-220217(1(
*52 &XHVWLRQDODSHFXOLDULGDGGHTXHVyORHQ(VSDxDKD\DHVWDHVSH
FLHGHFXUDQGHURVTXHWUDWDQHVSHFt¿FDPHQWHODUDELD\TXHDGHPiVVRQSRFR
YLUWXRVRV\DTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUEHEHUYLQRHQH[FHVR6HTXHMDWDPELpQ
GHTXHQRVHYHDQLQJ~QFDEDOOHURXKRPEUHSRGHURVRHMHUFLHQGRGHVDOXGDGRU
Sobre el modus operandi de los saludadores, explica que la estratage
ma consiste en que cuando los llaman para visitar algún ganado, o ellos lo
hacen por su propia iniciativa, aunque esté todo sanísimo y sin sospecha de
rabia, señalan tales, o cuales cabezas, que dicen están dañadas; «sóplanlas,
\EHQGtFHQODVªSRUORTXHUHFLEHQVXJUDWL¿FDFLyQFRPRVHKDYLVWRHQ
/D5LRMD3DVDGRHOWLHPSRHOGXHxRYHTXHDTXHOORVDQLPDOHVQRPXHUHQ
y cree que debe la vida de ellos a la virtud del saludador; el cual no hizo
otra cosa que suponer que rabiaban. En cambio cuando los llaman para
DOJ~Q DQLPDO TXH PDQL¿HVWDPHQWH HVWi WRFDGR GH OD UDELD GHVSXpV TXH
inútilmente hacen sus habilidades, dicen que ya llegaron tarde, por estar el
veneno apoderado del corazón; que si hubieran sido llamados un día antes,
infaliblemente lo hubieran curado.
8QDUJXPHQWRULGtFXORHQSDODEUDVGH)HLMRRHVDWULEXLUFRPRVHDWUL
buye vulgarmente, virtud curativa de la rabia, a los que nacen después de
otros seis hermanos varones, sin interrumpirse esta serie de generaciones con
alguna hembra. Rechaza esto de plano aportando casos conocidos por él y
dice que esto lo deben impedir los magistrados eclesiásticos y seculares: por
TXHVLQRFXUDQ FRPRHVFLHUWRTXHQRFXUDQ HVHPEXVWH\VLFXUDQLQWHU
YLHQHSDFWRGLDEyOLFRLPSOtFLWR/RTXHKDFHOD,JOHVLDHVDSUREDUDDTXHOORV
que actúan con ritos no demoníacos como ya se ha dicho que se menciona en
HOFDVRGH+HUFH  QRHQWUDDYDORUDUODYHUDFLGDGRQRGHVXWUDEDMR
5 Siglo XIX y nuestros días.
0HGLDGR HO VLJOR ;,; HQ  HO SHULyGLFR El Independiente, en
Sevilla denuncia que la causa «del desprestigio de los médicos se debe a
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muchos males derivados de los intrusos que pululan en todas partes, y a la
terrible plaga de curanderos y charlatanes, a los que se entrega la población
sin conocimiento de ello»DVXQWRFRQVLGHUDGRGHLQWHUpVS~EOLFR<FRPR
FRQWUDSXQWRHOFDVRGH%LOEDRGHGRQGHRWUDSXEOLFDFLyQEl Siglo
Médico informa que en Madrid actúan «unos trescientos saludadores, más de
la mitad doctoresas», y aunque predominan en los barrios situados al sur de
la línea de la calle Atocha, Plaza Mayor y Palacio, no faltan en el resto de la
villa, hasta en el aristocrático barrio de Salamanca y distrito de Buenavista.
$ORODUJRGHHVWHWUDEDMRVHSUHWHQGHKDFHUXQUHSDVRSRUODDFWLYLGDG
GHHVWHSHUVRQDMHLQFRUSRUDQGRORVXFHGLGRHQ/D5LRMDDORTXHVHGDHQ
el resto de España y llegar a ver que el nivel de creencias y de puesta al
GtDHVVHPHMDQWHDORTXHVXFHGHHQRWURVOXJDUHVHQHOPLVPRWLHPSR\HQ
ODPLVPDpSRFDWDQWRSUy[LPRVFRPRDOHMDGRV/DV$FDGHPLDVWDQWRHQ
HOQRUWHFRPRHQHOVXU\)HLMRRFRQWUDSRQHQODSUD[LV³FLHQWt¿FD´TXHHO
pueblo llano desoye.
Finalizar diciendo que hoy en pleno siglo XXI no son ya saludadores
los que embaucan a la población, pero no faltan curanderos, telesanadores,
blogueros, redes sociales o como quiera que se denominen dispuestos a re
VROYHUFXDOTXLHUSUREOHPDPHGLDQWHFRQMXURVFDUWDVRYLGHQFLDVTXHSDUWH
de la sociedad, tan ignorante e inocente como antiguamente demanda.

FUENTES DOCUMENTALES.
/D5LRMD)RQGRGH3URWRFRORV1RWDULDOHVGHO$UFKLYR+LVWyULFR3URYLQFLDO
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MÁS ALLÁ DE LA ANATOMÍA DEL NIÑO JESÚS DEL
SAGRARIO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, OBRA DE
JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, UN PROTOTIPO SINGULAR DE
LA ESCULTURA SEVILLANA
Dr. D. Joaquín Núñez Fuster
Académico de número de la RAMSE y
Correspondiente de la de Bellas Artes
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Resumen:
El Niño JesúsTXH0DUWtQH]0RQWDxpVUHDOL]y  SDUDOD Hermandad Sacramental
de la Catedral de Sevilla constituye una de las obras más destacada de su producción. Sor
SUHQGHTXHKDELHQGRVLGRREMHWRGHQXPHURVRVDQiOLVLVLFRQRJUi¿FRVQXQFDVHKD\DQSODQ
WHDGRODVFXHVWLRQHVTXHHVWHWUDEDMRSUHWHQGHUHVROYHUIXQGDPHQWRELROyJLFRGHODIHFWRSRUOD
infancia aplicado a las imágenes del Niño Jesús; determinación de tres años referido a la edad
con la que está representado el Niño de la Sacramental, con base en las escalas de crecimiento
LQIDQWLO 7DQQHU \HQODV¿JXUDVGHQLxRVGHHVWDHGDGUHSUHVHQWDGRVHQODVaria GH$UIH 6H
YLOOD \SRU~OWLPRVLQJXODULGDGHVDQDWyPLFDVGHODLPDJHQGLVFRUGDQWHVFRQVX
DSDULHQFLDH[WHUQD\FRQVHFXHQWHVFRQVXGHL¿FDFLyQVHJ~QODVXEOLPHYLVLyQGH0RQWDxpV
Palabras clave: Montañés; Niño Jesús del Sagrario; Anatomía y edad representada; Apa
riencia externa.
Abstract
7KH&KLOG-HVXVWKDWWKHVFXOSWRU0DUWtQH]0RQDxpVUHDOLVHG  IRUWKHHermandad Sacramental of the Cathedral of Seville, represents one of his most important master
SLHFHV,WLVVXUSULVLQJWKDWKDYLQJEHHQWKHVXEMHFWRIQXPHURXVLFRQRJUDSKLFDQDO\]HVWKH
questions that this paper aims to solve have never been raised: biological basis of affection
IRUFKLOGUHQDSSOLHGWRWKHLPDJHVRIWKHFKLOG-HVXVWKUHH\HDUGHWHUPLQDWLRQRIWKHDJH
with which the Child of the Sacramental is represented, based on the infant growth scales
7DQQHU DQGWKH¿JXUHVRIFKLOGUHQRIWKLVDJHUHSUHVHQWHGLQWKH9DULDGH$UIH 6HYLOOH
 DQG¿QDOO\VLQJXODULWLHVDQDWRPLFDOLPDJHGLVFRUGDQWZLWKWKHLUH[WHUQDODS
SHDUDQFHDQGFRQVLVWHQWZLWKLWVGHL¿FDWLRQDVWKHVXEOLPHYLVLRQRI0RQWDxpV
Key words: Montañés; Child Jesús of Sagrario; Anatomy and represented age; External
appearance.
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Introducción
Dentro de la época de plenitud creativa de Martínez Montañés me
rece especial atención el Niño Jesús que Juan Martínez Montañés realizó
 SDUDOD Hermandad Sacramental de la Catedral de Sevilla >)LJ@
FRQDQWHFHGHQWHVHQQXHVWUDFLXGDGVDOYDQGRODVGLIHUHQFLDVHQODHVFXO
tura del Niño Jesús que Jerónimo Hernández hizo para el convento de San
3DEOR SURSLHGDGde la Quinta Angustia \SLQWDGRSRU3HGUR9LOOHJDVHQ
la *ORUL¿FDFLyQGHO1LxR-HV~Vdel retablo de la Visitación de la catedral
hispalense1.
/DFDOLGDGGHODLPDJHQOHKDKHFKRREMHWRGHVGHVXFUHDFLyQ\HQ
QXPHURVDVRFDVLRQHVGHXQPLQXFLRVRDQiOLVLVLFRQRJUi¿FRVLQTXHQXQFD
VHKD\DQSODQWHDGRODVFXHVWLRQHVTXHHVWHWUDEDMRSUHWHQGHUHVROYHU
El proceso de creación. Cronología.
Entre las imágenes documentadas del Niño Jesús sólo de esta sabe
PRVTXHIXHFUHDGDSRU0RQWDxpVHOFXDO¿UPDXQFRQWUDWRFRQOD+HU
PDQGDG6DFUDPHQWDOGHO6DJUDULRHOGtDGHDJRVWRGHSRUHOTXH
se obliga a “hacer...un Niño Jesús...del tamaño que conviene para unas
andas de plata que tiene la Cofradía que será de una vara poco más o
menos...de madera de cedro de la Habana...plantado en un coginito...con
una cruz del tamaño que conviene al Niño, de ébano, redonda...”2. El 2 de
HQHURGHVHFDQFHOyODHVFULWXUDSRUKDEHUSDJDGRDOPDHVWUR\KDEHU
recibido el mayordomo de la Cofradía “el dicho Niño”. No fue hasta seis
PHVHVPiVWDUGH HOGtDGH-XQLRGH FXDQGR*DVSDU5DJLV SLQWRU
nacido en Alcalá la Real, como Montañés y sobrino de su maestro Pablo de
5RMDV RWRUJyFDUWDGHSDJRSRUUHDOHVSRUHOGRUDGR GHO³coginito´ 
y encarnado de la escultura3
 8Q DPSOLR HVWXGLR VREUH OD JpQHVLV GH HVWD HVFXOWXUD HQ  ( *yPH] 3LxRO ³(O 1LxR -HV~V GH OD
Sacramental del Sagrario Hispalense: Introducción al estudio de la génesis de un prototipo distintivo
de la escultura sevillana”, en Actas del Coloquio internacional El Niño Jesús y la infancia en las artes
plásticas S. XV al XVII FRRUGLQDGRU5DIDHO5DPRV6RVD 6HYLOODSS
(Q6HYLOODVHXVDEDSDUDPHGLUODYDUDFDVWHOODQDTXHFRUUHVSRQGHDFHQWtPHWURV9HU-0DLHU
$OOHQGH\0$OPDJUR*RUEHDHQ5HDO$FDGHPLDGHOD+LVWRULD&DWiORJRGHO*DELQHWHGH$QWLJHGD
GHV6LJORV;9,;;0DGULGSS
6HJ~QUH¿HUH+HUQiQGH]'tD]HQXQDUHVWDXUDFLyQHIHFWXDGDHQSRUHOWpFQLFR6U5RGUtJXH]
Rivero Carreras, se halló que las manos del Niño son de plomo, obra realizada por el escultor, pintor
\ERUGDGRUÀDPHQFR3DEOR/HJRWHQFRVDQRIiFLOGHHQWHQGHUHQREUDWDQVLJQL¿FDWLYDFXDQGR
0RQWDxpVHVWDEDHQSOHQRDSRJHR ODCieguecitaHVGH >9LG-+HUQiQGH]'tD]³5HWDEORV
y esculturas de la Catedral de Sevilla”, en La Catedral de Sevilla, 99$$ 6HYLOODSS
y. Juan Martínez Montañés  6HYLOODSS\ 
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Entendemos que Montañés
debió de alguna forma intervenir
en la designación de Gaspar de
Ragis para que hiciera la encar
nadura de la imagen y dorado del
FRMtQSURFXUDQGRTXHGHVDUUROODUD
HOWUDEDMRVHJ~QVXHQWHQGLPLHQWR
de igual forma que se cuidó de ello
en más de una ocasión, procuran
do que los pintores se esmerasen
en “…rostros, manos y pies y carQHV GH WRGDV ODV ¿JXUDV«GH HQcarnación mate al olio, realçando
los cabellos… para que tenga más
propiedad y abriéndoles los ojos
con mucho arte”. En este sentido,
llama la atención Gómez Piñol sobre
el cuidado que Montañés puso en la
HMHFXFLyQGHORVDFFLGHQWHVIRUPDOHV
PiVVLJQL¿FDWLYRVGHVXVHVFXOWXUDV
SRUHMHPSORHQFDGDXQDGHODVIDF
FLRQHVGHOURVWUR FRPRSXQWRVIXHU
tes en los que reside la belleza espiri
tualizada de las mismas y asimismo Fig. 1. Juan Martínez Montañés. Niño Jesús.
sobre la exigencia del maestro con el 1606. Hermandad Sacramental. Catedral
de Sevilla
acabado de sus obras5.
En el Niño del Sagrario, paradigma no superado de las representa
ciones infantiles, se recogen de modo admirable antiguas enseñanzas que
provienen de la iconografía de antiguos niños mitológicos y de los más
recientes querubines renacentistas italianos. En todos ellos están presenta
la simpatía que suscitan las imágenes infantiles.
 - +HUQiQGH] 'tD]  ³0LVFHOiQHD GH QRWLFLDV GRFXPHQWDOHV SDUD OD +LVWRULD GHO$UWH VHYLOODQR´
'RFXPHQWRVSDUDOD+LVWRULDGHO$UWHHQ$QGDOXFtD,6HYLOODS
(*yPH]3LxRO³/RVUHWDEORVGH6DQ,VLGRURGHO&DPSR\DOJXQDVDWULEXFLRQHVHVFXOWyULFDVGHUL
vadas de su estudio” en San Isidoro del Campo  Fortaleza de la espiritualidad, santuario
del poder, Sevilla, 2002, p. 121. A este propósito hace referencia Gómez Piñol al agrio y resonante
pleito que, unos años más tarde, mantuvo con Pacheco y los pintores a propósito de la policromía del
UHWDEORGH6DQWD&ODUD 5pSOLFDGH3DFKHFRDORVUD]RQDPLHQWRGH0RQWDxpV±TXHQRVHFRQRFHHQ
F.J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la historia del arte español,0DGULGSS 
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El afecto por la infancia. Fundamento biológico.
Desde muy antiguo sabemos que las sociedades acogen a los niños
pequeños, especialmente menesterosos al nacimiento, con una simpatía
extraordinaria, sobre todo durante los primeros años de vida. Para ello
la naturaleza ha establecido, tanto en el hombre como en otras especies,
“focos de atención” positivos capaces de producir en los adultos senti
mientos de ternura que propician la atención y cuidados de los niños pe
queños. Esto va ligado al llamado “esquema del infante”: cara redonda
\PRÀHWXGDRMRVJUDQGHV\QDUL]SHTXHxDUDVJRVIDFLDOHVDORVTXHKD\
que añadir la apariencia corporal caracterizada por la pequeña estatura, la
cabeza grande, el abdomen abultado y los miembros cortos. Estas pecu
liaridades formales, que en grado máximo corresponden a un recién naci
do, persisten de forma llamativa hasta los tres años de edad. Pasado este
tiempo, y sobre todo a partir de los siete años, a medida que los niños
van adquiriendo la capacidad para valerse por sí mismos, van perdiendo
también aceleradamente las cualidades que nos impulsan a cuidarlos y
amarlos sólo por su condición infantil. Erasmo da fe de ello:
“A medida que [los niños] crecen y empiezan a cobrar prudencia por
obra de la experiencia y del estudio, decae la perfección de la hermosura, languidece su alegría, se hiela su donaire y les disminuye el vigor”

<DYHPRVTXHODVLPSDWtDSRUORVQLxRVSHTXHxRVYLHQHFRQGLFLRQDGD
no sólo por sus formas infantiles; también y sobre todo por la capacidad
que suponemos en ellos para desenvolverse con gracia y establecer rela
FLRQHVVRFLDOHVLQPHGLDWDVTXHGHMDQPX\JUDWDLPSUHVLyQHQORVDGXOWRV
Si bien se mira, esta cualidad de la gracia, implícita en el carácter infantil,
se despliega en grado máximo a los tres años de vida, cuando los niños son
capaces de exteriorizar a su manera, mediante la palabra, gestos, actitudes
\ PRYLPLHQWRV VXV PiJLFRV SHQVDPLHQWRV \ VXV HPRFLRQHV FRQMXQFLyQ
perfecta entre una mente y unos recursos corporales todavía inmaduros y
VLQHPEDUJRVX¿FLHQWHVSDUDVD]RQDUXQDEHOOH]DFRUSRUDOTXHGHRWUDPD
nera resultaría insípida, entre otras cosas porque las proporciones corpora
OHV±PX\FDPELDQWHVGXUDQWHHOFUHFLPLHQWRLQIDQWLOHVWiQDOHMDGDVGHORV
,$&DUXVR1DUFLVLVPR\VRFLDOL]DFLyQ IXQGDPHQWRVSVLFRJpQLFRVGHODFRQGXFWDVRFLDO , Ma
GULG%XHQRV$LUHV  S/DSURSDJDQGD\HODUWHFRPHUFLDOXWLOL]DQDEXQGDQWHPHQWHHVWDV
FDUDFWHUtVWLFDVLQIDQWLOHVFRQREMHWRGHSUHGLVSRQHUDORVDGXOWRVDVXIDYRU
(UDVPRGH5RWWHUGDPElogio de la locura >@HG('$)0DGULGS
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FiQRQHVFOiVLFRVTXHHQORVDGXOWRVKDQVHUYLGRGHUHIHUHQFLDSDUDGH¿QLU
la belleza. Sin duda esto ha contribuido a la muy escasa representación de
las imágenes infantiles en los tratados de anatomía
3RU RWUD SDUWH PiV
iV DOOi GH FXDOTXLHU HQIRTXH FLHQWt¿FR
FLHQWt¿FR ODV
las DQFHV
ances
trales emociones que rodean la gestación y el nacimiento de un niño son
percibidos siempre como algo misterioso, mágico y excepcional, no sólo
por su madre sino también por los familiares más cercanos y cuantos les
rodean. Estos sentimientos se prolongan al menos durante los tres primeros
DxRVGHODYLGDGHOQLxR(VWRMXVWL¿FDTXHéstos hayan adquirido un papel
GHSURIXQGRVLJQL¿FDGRHQGLYHUVDVUHOLJLRQHVELHQVHDHQVXVIXQGDPHQ
WRV PLWRORJtD\GRJPDV HQVXVDVSHFWRVPRUDOHVRHQVXVULWRV(QHVWH
sentido, Erasmo de Rotterdam comenta la estrecha relación de los niños
con los espíritus celestiales
³«HVVXDYH\OXPLQRVDVXEHOOH]DFRUSRUDO\FRPRÀRUGHODYHUGXUDGH
sus años, y no sé cómo tiene un no sé qué que le iguala con los espíritus
haciéndole de su propia familia.9

Siendo esto es así, resulta lógico que cuando los artistas deciden re
presentar al Niño Jesús lo hagan siempre en edades tempranas cuando la
simpatía y devoción que despierta es mayor.
La edad con la que está representado
8QDFXHVWLyQQRWUDWDGDHQODELEOLRJUDItDFRQVX¿FLHQWHGHWHQLPLHQWR
ha sido el de la edad con la que se representa el Niño del Sagrario catedra
licio, asunto no intrascendente puesto que es el fundamento de la gracia y
de la unción religiosa de la imagen. Porque, aunque se trata de la imagen
idealizada de un niño, la morfología se corresponde con la de un niño real
\SRUWDQWRVXVSURSRUFLRQHVFRUSRUDOHV¢TXL]iVVXDOWXUD"VHUiQODVTXH
corresponden a una criatura de una determinada edad.
3DUD GH¿QLU OD HGDG FRQ TXH HVWi UHSUHVHQWDGR HO 1LxR DQDOL]DPRV
sus proporciones corporales comparándolas con aquellas que correspon
den a la de los niños reales de distintas edades. Para esto acudimos a cual
quiera de las escalas admitidas como “clásicas” en Pediatría que recogen
-RDTXtQ1~xH])XVWHU´$QDWRPtDGHOQLxRDFDGHPLDV\GLEXMRVDUWtVWLFR(OFDQRQLQIDQWLOHQORVWUDWDGLVWDV
españoles”. Comunicación y Libro de Actas del X Congreso de las Reales Academias de Medicina de España”6HYLOODDOGHQRYLHPEUHGH6HYLOODSS
 (UDVPR GH 5RWWHUGDP ³6HUPyQ GHO 1LxR -HV~V SXHVWR HQ ERFD GH XQ QLxR´ HQ (UDVPR Obras
escogidas$JXLODU0DGULGS
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GHIRUPDHVTXHPiWLFDHVWRVYDORUHVSRUHMHPSORHOHVTXHPDGH7DQQHU10.
>)LJ@6HJ~QHVWHHVTXHPDSXEOLFDGRHQ$OHPDQLDHQODHGDGTXH
representa la escultura de Montañés sería la de un niño de dos años y nue
ve meses; aunque, a efectos prácticos podemos, no obstante, redondear y
aceptar la edad de tres años como cierta considerando no sólo las amplias
variaciones individuales “normales” sino también el fenómeno de la “ace
OHUDFLyQVHFXODUGHOFUHFLPLHQWR´\HQPD\RUPHGLGDODLQÀXHQFLDGHODV
FRQGLFLRQHV KLJLpQLFRVDQLWDULDV PiV YHQWDMRVDV SDUD ORV QLxRV DOHPDQHV
GH TXHUHFRJHHOHVTXHPDGH7DQQHU FRQUHODFLyQDORVQLxRVHVSD
ñoles de tres años del siglo XVII11.
/DHVWLPDFLyQUHIHULGDDORVWUHVDxRVGHYLGDFRPRODPiVDGHFXDGDD
la edad que representa el Niño de la Sacramental del Sagrario catedralicio
adquiere más valor si comparamos sus proporciones con la descripción
HLPiJHQHVTXH-XDQGH$UIH\9LOODIDxH  GHVWDFDGRRUIHEUH
especializado en platería, dedica a los niños en su obra De varia commesvracion para la Esculptvra y Architectvra editada en Sevilla entre los años
\DxRVHQTXHHVWDEDWHUPLQDQGRODFXVWRGLDPRQXPHQWDOGHOD
&DWHGUDOGH6HYLOOD\WDPELpQHODxRHQTXHVHGHWHFWDSRUSULPHUD
vez la presencia de Martínez Montañés en Sevilla, unos veinte años antes
de la realización de la imagen que estamos analizando12.
&XDQGR -XDQ GH$UIH WUDEDMD HQ 6HYLOOD FRPR RUIHEUH \ SXEOLFD VX
VariaHUD\DXQDUWt¿FHSUHVWLJLDGRHQVXSURIHVLyQ13. Consecuentemente
/DVSURSRUFLRQHVHQWUHODVGLVWLQWDVSDUWHVGHOFXHUSRGHORVQLxRVYDUtDQFRQODHGDG(QHOesquema de Tanner, las cifras ubicadas al pie de las imágenes expresan años naturales a partir del momento
GHODFRQFHSFLyQ$VtODTXHFRUUHVSRQGHDXQUHFLpQQDFLGRVHH[SUHVDFRPR PHVHVGHJHVWD
FLyQVRQDxRV DxRVVHFRUUHVSRQGHQFRQDxRV\PHVHV\DVtVXFHVLYDPHQWH -07DQQHU
Waschstum und Reifung des Menschen7KLHPH6WXWWJDUWS 
(OIHQyPHQRGHOD³DFHOHUDFLyQVHFXODUGHOFUHFLPLHQWR´WLHQHVXRULJHQHQODPHMRUtDFRQUHODFLyQD
etapas anteriores, de las condiciones socioeconómicas, higiénicas, sanitarias y nutricionales que se inicia
URQHQODUHYROXFLyQLQGXVWULDOGHOVLJOR;,;\MXQWRDHOORHQODWUDQVIRUPDFLyQGHODVSREODFLRQHVHQ
GRJiPLFDVFRQXQPD\RUSRUFHQWDMHGHKHWHURFLJRWRVHQHOODVGHELGRDOGHVSOD]DPLHQWRGHODSREODFLyQ
fuera de su lugar de nacimiento. Esto ha permitido que en los últimos 150 años se haya producido una
aceleración del crecimiento, maduración y desarrollo humano y la resolución de una talla adulta mayor.
(OFUHFLPLHQWRGHORVQLxRVHVXQtQGLFHPX\¿DEOHGHOHVWDGRGHVDOXGGHXQDVRFLHGDG $0DUWtQH]
Valverde, “Aceleración secular del crecimiento”, en Allergol Immunopathol± /D
UHODFLyQHQWUHHOEDMRSHVRDOQDFHU\ODVGH¿FLHQWHVFRQGLFLRQHVKLJLpQLFRVDQLWDULDVKDQVLGRGHQXQFLDGDV
UHLWHUDGDPHQWHSRU1DFLRQHV8QLGDV ³'HFODUDFLyQGHOPLOHQLR´5HVROXFLyQDSUREDGDSRUOD$VDPEOHD
*HQHUDOGH1DFLRQHV8QLGDVHOGHVHSWLHPEUHGH \UHFRQRFLGDSRU81,&()
/RVSULPHURVGDWRVGHVXHVWDQFLDHQ6HYLOODFRUUHVSRQGHQDMXQLRGHFXDQGRFRQWUDMRPDWUL
PRQLRFRQ$QDGH9LOOHJDVKLMDGHOHQVDPEODGRU-XDQ,]TXLHUGRHQODLJOHVLDSDUURTXLDOGH6DQ9LFHQWH
 'H SUHVWLJLRVD IDPLOLD GH RUIHEUHV KDEtD WUDEDMDGR HQ ODERUHV GH HVWH JpQHUR HQ OD FDWHGUDO GH
9DOODGROLG\HQODGHÈYLODGRQGHUHDOL]yDGHPiVVXFXVWRGLDSURFHVLRQDO  6HVDEHTXH
fue grabador suponiéndose como suyos los treinta y cinco grabados en madera de la edición que en
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la Varia fue acogida con gran interés por sus contemporáneos y posterior
mente valorada y utilizada por otros tratadistas españoles como Pacheco,
García Hidalgo y Palomino. Se alaba en ella, además de los valores intrín
secos de la obra, el hecho de que se planteara con un discurso plenamente
GLGiFWLFR SDUD OR FXDO VH YDOLy$UIH GH XQD LPDJHQ JUi¿FD FRPR QXQFD
se había hecho en España, complementada magistralmente con el texto
escrito en romance y añadiendo además los conceptos fundamentales ver
VL¿FDGRVSDUDVXPHMRUPHPRUL]DFLyQ/DREUDLEDGLULJLGDVHJ~QGLFHD
WRGRVORVDUWL¿FHVGHPLSURIHVVLRQ HVGHFLURUIHEUHV ORFXDOMXVWL¿FDOD
intención de Arfe de plantear en el libro temas relacionados con la arqui
tectura y con la escultura.
KL]R*RQ]DOR$UJRWHGH0ROLQDGHOLibro de la Montería. Entre la obra escrita previa a la Varia,
SXEOLFy 9DOODGROLG VXQuilatador de la plata, oro y piedras, primer libro editado en Europa
sobre orfebrería.
&RPRJDUDQWHKLVWyULFRGHOWHPDTXHSODQWHD$UIHFLWDHQOD9DULDD9LWUXELR\D3OLQLR\HQFXDQWR
a la medida y simetría en el campo de la escultura se basa en las ideas de los griegos y en los tratados
de Pomponio Gaurico y Alberto Durero y artistas como Pollaioulo, Bandinello, Rafael, Mantenga,
Donatello y Miguel Ángel y, en España, Alonso Berruguete, Borgoña y Gaspar Becerra.
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Para Arfe, el principio de la escultura es la proporción del hombre,
y el modelo inicial es el rostro “como parte más principal, y contiene un
todo su alto diez tamaños de su rostro”15/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVUHSUH
VHQWDFLRQHVLQIDQWLOHVODVHVWXGLDHQHOFDStWXOR9,,GHOOLEUR,, WtWXOR,,, 
de la VariaVHYDOHGHGRV¿JXUDV\ODVUH¿HUHHVSHFt¿FDPHQWHHQHOQLxR
de tres años de edad en la que dice están los miembros del cuerpo del niño
en su medio crescimiento,VHJ~QDSUHFLDFLyQTXHWRPDGH3OLQLR Historia
Naturalis, OLEUR9,, \DGYLHUWHTXHHQHVWDHGDGOHRWRUJDURQORVDQWL
guos proporción quíntupla porque le dieron en todo su alto cinco partes
de su grueso, la una en la cabeza, la dos en el cuerpo, las otras dos en las
piernas y el largo de su brazo llega al derecho de la horcajadura. Dice así:
Quando tiene tres años la criatura / que comienzan los miembros a esforzarse,/ cinco partes se hara a toda su altura,/ de una cabeza y rostro
han de formarse:/ las dos se dan de alli a la horcaxadura/ y otras dos a
las piernas ha de darse/ en ancho tiene de estas una parte/ y cada cual
por tercio se reparte

/DFRQFRUGDQFLDHQWUHODVSURSRUFLRQHVGHOQLxRGHODVaria, llevada a la
imprenta por un orfebre de fama activo en Sevilla en la cima de su prestigio,
y la del Niño del Sagrario, unido a la atención que especialmente Montañés
prestaba al conocimiento de la anatomía, obliga a pensar que éste conocía la
obra de Arfe y la tomaba en consideración. Abunda en esta sospecha el que
DPERVQLxRVJXDUGHQODVPLVPDVSURSRUFLRQHV quíntupla DXQTXHHO1LxR
Jesús es más esbelto, es decir más estilizado y con mayor gracia que el de Arfe
-GH$UIHVaria,/LEUR,,7tWXOR,&DStWXOR,,)ROU\Y(O&DStWXOR,,³7UDWDGHOD
medida de los cuerpos”.
-GH$UIHVaria/LEUR,,7tWXOR,,,&DStWXOR9,,IROLRU\Y (OFDStWXOR9,,³7UDWD
GHQLxRV´
-GH$UIH9DULD«/LEUR,,7tWXOR,,,&DStWXOR9,,IROLRU/DDOWXUDGHOQLxRGHWUHV
años que corresponde a la mitad de su talla de adulto es un concepto aceptado, en general, por los
pintores y escultores de la época cuando representaban a San José con el Niño de la mano o, de forma
DQiORJDD6DQWD$QDFRQOD9LUJHQ/DHGDGGHWUHVDxRVHUDWDPELpQODHGDGGHOGHVWHWHPDUFDQGRFRQ
esta circunstancia la frontera entre el niño pequeño menesteroso y el niño que comienza a valerse por
sí mismo. En la obra de Montañés vemos niños de tres años en el San José itinerante de la parroquia de
Santa María, de Medina Sidonia y en Santa Ana y la Virgen, de la iglesia del Buen Suceso, de Sevilla.
Todavía, en el siglo XVIII, Fray Matías de Irala, en su Metodo sucinto recomienda que los niños se
hagan, el pequeño de tres cuartas si ha de estar en brazos y el mayor de una vara [que son cuatro
cuartos], para ir de la mano. En la actualidad los niños españoles alcanzan la mitad de su talla antes
de los tres años porque, aunque ha aumentado la altura de la población adulta con relación a épocas
anteriores, en mayor proporción ha aumentado también el crecimiento de los niños, sobre todo durante
ORVSULPHURVDxRVHVSRUHVWRTXHODPLWDGGHODWDOODGHOYDUyQDGXOWRHQVXSHUFHQWLO FP FR
UUHVSRQGHDXQQLxRGHPHVHV 0+HUQiQGH]HWDOCurvas y tablas de crecimiento0DGULG
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>)LJ@'HIRUPDFRQVHFXHQWHFRQFOXLPRVTXHVL$UIH lleva a su tratado
un niño de tres años, el de Montañés, que se atiene a una proporción seme
MDQWHHVWiUHSUHVHQWDGRFRQODPLVPDHGDG
Sin que pueda aceptarse que la actitud del Niño de Montañés se de
MDUDLQÀXLUSRUHOGH$UIHKD\TXHDGYHUWLUTXHDPERVHVWiQDVHQWDGRVHQ
“contraposto”, DXQTXHODSLHUQDTXHDSR\DQ\ODFRQWUDULDTXHÀH[LRQDQ
ligeramente hacia atrás, no es la misma en una y otra representación. En
efecto, el Niño de Montañés se apoya en el miembro inferior izquierdo y
el de Arfe en el derecho, si bien este último no compensa su “contraposto”
y se mantiene erguido19. No así el de Montañés que, idealizado y lleno
$XQTXHHO1LxRGHO6DJUDULRFDWHGUDOLFLRJXDUGHODVPLVPDVSURSRUFLRQHVverticales que el niño
GLEXMDGRSRU$UIHSDUDVXWUDWDGRHVWHQLxRGH$UIHVHDVHPHMDPiVDORVniños atlantes del retablo Mayor de la iglesia del monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce. Si en el Niño del Sagrario, al
decir de Arfe y siguiendo el natural, la carne es rolliza, y tierna, y no muestra morzillo alguno.. [con
los]… miembros redondos.. por acumulación de grasa subcutánea, en los niños atlantes de San Isidoro
GHO&DPSRVXDSDULHQFLDKHUF~OHDHVGHELGDDODKLSHUWUR¿DPXVFXODU
(QODHGLFLyQYHQHFLDQDGHOOLEURGH'XUHURDella Simmetria dei Corpi Humani /LEUR,IRO
U\Y\/LEUR,,,IROU\Y DSDUHFHQFXDWUROiPLQDVHQODVTXHXQYDUyQDGXOWRHVWiUHSUHVHQWDGR
en un contraposto donde apoya también la pierna izquierda. El Profesor Gómez Piñol pone en relación
ODDFWLWXGGHHVWD¿JXUDGHPD\RUFDOLGDGTXHODGH$UIHFRQODGHODLPDJHQTXHHVWDPRVDQDOL]DQGR
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de gracia, inclina un poco el cuerpo hacia la derecha al tiempo que adelanta
OHYHPHQWHHOKRPEUR\HOEUD]RGHOPLVPRODGRTXHHVHOGLHVWUR/DFDEHFLWD
GHOQLxRVHLQFOLQDXQSRFRKDFLDORV¿HOHV KDFLDDGHODQWH \VXPDQRGHUHFKD
en actitud tanto de dar como de recibir, nos parece hoy día que acerca al Niño
DTXLHQHVORFRQWHPSODQIDFLOLWDQGRDVtODFRPXQLFDFLyQ/DOtQHDTXHPDUFDED
la cruz de ébano del tamaño que conviene según el contrato, resalta intenciona
GDPHQWHVXSRVWXUD6L0RQWDxpVVHLQVSLUyHQHOGLEXMRGH$UIHORVXSHUyFRQ
creces convirtiendo aquello que se proponía como norma en una obra sublime.
Todavía puede establecerse una concordancia más entre el Niño de
0RQWDxpVFRQHOFDQRQGH$UIHHOFXDOFXDQGRWUDWDGHORVQLxRVGLFHDSURSy
con el canon de Arfe; el cual, cuando trata de los niños dice a propó
sito de las proporciones de la cabeza: “cada una parte de las cinco [que forman
SRULJXDOHOFXHUSRGHOQLxR@se divide en tres tercios y dellos se da el uno a la
VXSHU¿FLHGHOFDVFRGHVGHHOSRVWUHUFDEHOORGHODIUHQWHKDVWDODFLPD\RWUR
se da a la frente desde el cabello hasta las cejas, al largo de la nariz se da un
sexto, y el otro restante se da a la boca y barba dividido en tres partes, la una
para el labio de arriba, otra para el de abaxo y otra para la barba. El ancho
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del rostro tiene dos tercios,
la garganta tiene de ancho
un tercio, y de alto otro”20.
(VVRUSUHQGHQWHODVHPHMDQ
za de estas proporciones en
el Niño Jesús de Montañés
al que contribuye el copete
de su cabello que se con
vierte así en un elemento es
tético fundamentado y nada
caprichoso21 >)LJ@
Naturalmente, el tema
de las proporciones no agota
el conocimiento de la anato
mía –tanto en reposo como
HQDFWLYLGDG IXQFLRQDO HQ
escultores como Montañés,
aunque luego estos hicieran
uso de este saber para llevar
a cabo obras de carácter su
blime y por tanto en cierto
modo irreales.
Al igual que la anatomía de una persona adulta, Montañés conocía tam
ELpQODDQDWRPtDGHORVQLxRVWDQWRHQUHSRVRFRPRHQPRYLPLHQWR8QHMHP
SORSXHGHVHUYLUVLDQDOL]DPRVODHVSDOGDGHODLPDJHQHQFXHVWLyQ>)LJ@VH
observa que, formando parte de la oposición armónica de las diferentes partes
GHVXFXHUSR contraposto HO1LxRURWDHOWRUVRDGHODQWDQGRHOODGRGHUHFKRDO
tiempo que eleva y lleva hacia delante el hombro y brazo del mismo lado, que
VHSDUDGHOFXHUSR/DPLWDGL]TXLHUGDGHOWURQFRDGRSWDXQPRYLPLHQWRFRP
SHQVDWRULRFRQWUDULRGHVSOD]iQGRVHKDFLDDEDMR\KDFLDDWUiVHQJUDGRDQiORJR
al que adopta la parte opuesta; el hombro y brazo derechos avanzan levemente
\HVWH~OWLPRVHVHSDUDGHOWURQFRDOJRPHQRVTXHHQHOÀDQFRFRQWUDULR6L
descendemos al detalle, se observa que las dos escápulas que participan de
HVWDDFWLWXGFRUSRUDOPRGL¿FDQVXSRVLFLyQGHIRUPDFRQVHFXHQWHODHVFiSXOD
-GH$UIHVaria/LEUR,,7tWXOR,,,&DStWXOR9,,IROLRU
/DGLVSRVLFLyQFDSLODUGHO1LxRGH0RQWDxpVWLHQHVXDQWHFHGHQWHHQFLHUWRVJUDEDGRVQyUGLFRV\
HQODVSHTXHxDVHVFXOWXUDVGHORVOODPDGRV1LxRVGH)ODQGHVSURFHGHQWHVGHORV3DtVHV%DMRV0DOLQDV
y Bravante.
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derecha gira adelantando su parte más externa dando ocasión a que su borde
LQWHUQRVREUHVDOJDVREUHODVXSHU¿FLHGHODHVSDOGDVHDSDUWHGHODOtQHDPHGLD
\FRQHOORDXPHQWHHOHVSDFLRHVFiSXORYHUWHEUDOODHVFiSXODL]TXLHUGDPiV
EDMD TXH OD FRQWUDULD FRPSHQVD VX HVFDVR JLUR RFDVLRQDGR SRU HO OLPLWDGR
avance del hombro y brazo y abducción de este último, hundiéndose en la
PDVDPXVFXODUGHODHVSDOGDUHODMDGDHQHVWD]RQDSRUHOJLURGHOWRUVR$Vt
FRQHVWDDSDUHQWHFRPSOHMLGDGVRQODVFRVDVHQORVQLxRVUHDOHV\DVtORSODVPy
Montañés en la escultura del Niño del Sagrario; un dato más para asegurar
que el “dios de la madera” poseía un perfecto conocimiento de lo que hoy
llamamos anatomía dinámica o funcional y que este saber se extendía también
al cuerpo de los niños.
En cuanto a la altura del Niño pudiera pensarse que Montañés lo hubie
UDUHDOL]DGR³DWDPDxRQDWXUDO´/DVLPSOHYLVLyQGHODLPDJHQGHVFDUWDHVWH
planteamiento, cosa que no se exige en el encargo, sino que supedita el tamaño
de la escultura a lo “que conviene para unas andas de plata que tiene la Cofradía” \¿MDODDOWXUDHQ³una vara poco más o menos”. El Prof. R. Ramos Sosa
±DOTXHDJUDGHFHPRVVXJHVWLyQQRVIDFLOLWyHODFFHVRLQPHGLDWRDODLPDJHQ
sin vestir para posibilitar su estudio. Además de analizar sus proporciones y
DQDWRPtDKDOODPRVTXHPHGtDFPFRQWDQGRFRQHO³FRJLQLWR´FRQHOTXH
Montañés entrega el Niño a la Sacramental, resultado que coincide con el de
Hernández Díaz, y es más bien menos TXHPiVGHXQDYDUD FP 0H
GLPRVHOJURVRUGHOFRMtQ FP \ODDOWXUDGHODHVFXOWXUDDQRWDQGRSDUDpVWD
FPGHDOWRVLQVRSRUWHQLDxDGLGRDOJXQRTXHUHVXOWDVHUODTXHHQODDFWXD
OLGDGFRUUHVSRQGHDXQQLxRGHXQDxRGHHGDG SHUFHQWLO &RPRORVQLxRV
GHWUHVDxRVWLHQHQXQDORQJLWXGRWDOODGHFP SHUFHQWLO DXQFRQWDQGR
con las variaciones individuales y los condicionantes citados con anterioridad
VRFLDOHV\FURQROyJLFRV SXHGHFRQFOXLUVHGHIRUPDREMHWLYDTXHHO1LxRGH
la Hermandad Sacramental del Sagrario catedralicio no está representado a
tamaño natural.
/DDSDULHQFLDHQOD¿JXUD
A simple vista puede resultar confuso la falta de concordancia entre la
edad representada que se le supone según sus formas anatómicas y proporcio
nes corporales y la edad que puede suponérsele derivada de su actitud corporal
que los antiguos llamaron physiognomƱa, entendida ésta como apariencia externa que va más allá del sólo aspecto del rostro. En efecto existe una discre
pancia entre la edad de tres años con la que está representado el Niño –ahora
ORDGYHUWLPRVFRQIXQGDPHQWR\VXDSRVWXUDHQWHQGLGDFRPRDFWLWXGJDOODUGD
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y ademán gentil, muy por en
cima de la capacidad y posibi
lidades que corresponden a un
niño de esta edad. En efecto,
solo a partir de los cinco años
los niños pueden comenzar a
conseguir una postura pareci
da a la de la imagen estudiada
y aun así con cierta torpeza22.
Con tres años de edad los niños
con los que convivimos no han
PDGXUDGRDXQVX¿FLHQWHPHQWH
sus sistemas nervioso y endo
crino ni han llegado al perfec
cionamiento del dominio de su
capacidad psicomotora para
conseguir espontáneamente la
actitud corporal del Niño de
Montañés; por el contrario,
Fig. 6. Juan Martínez Montañés. Niño
los niños reales de tres años se
Jesús.
1606. Hermandad Sacramental. Catedral
mueven torpe y desmañada
de Sevilla. Pormenor
mente, a veces de forma preci
pitada, porque los músculos más pequeños y delicados no crecen y maduran
con tanta perfección y rapidez como los grandes, ni tampoco el desarrollo neu
romotor y psíquico de los niños de esta edad está en consonancia con una ca
SDFLGDGSDUDPRVWUDU¿QXUDHQVXVDFWLWXGHV\PRYLPLHQWRV&XDQGRQXHVWURV
QLxRVGHWUHVDxRVHVWiQHQSLH\TXLHWRVFRVDEDVWDQWHLQIUHFXHQWHGHQLQJXQD
forma pueden adoptar espontáneamente la actitud corporal de este Niño Jesús;
no pueden iniciar ni mantener su contraposto al tiempo que giran su cuerpo y
su cabeza, ni tampoco expresar con los movimientos y actitudes de sus brazos
y manos todos los efectos sin duda buscados y conseguidos por el artista para
DVHJXUDUFRQHVWDIRUPDLGHDO\SRUWDQWRLUUHDOODSUHVWDQFLDGHO1LxRHVGHFLU
su excelencia y aspecto de distinción que le sitúa por encima de los niños reales
a los que, no obstante, sigue ligado por la anatomía y proporciones comunes y
WDPELpQSRUODGXO]XUDGHVXFDUD>)LJ@
0XQVVHQ3K&RQJHU--\-.DJDQChil development and personality,1XHYD<RUN/RQGUHV
S\VV7DPELpQ1LFNHO+³'RPLQLRGHOFXHUSR\SVLFRPRWULFLGDG´HQPsicología del desarrollo de la infancia y de la adolescencia7,%DUFHORQDSS
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Epílogo. El Niño Dios.
El1LxRTXHHQVXVIRUPDVHVXQQLxRUHDOHVWiGHL¿FDGRVHJ~QODVX
blime visión de Montañés. Puede decirse que nos encontramos ante la ver
VLyQGH¿QLWLYDGH-HV~V1LxRVHJ~QODPHQWDOLGDGSRVWULGHQWLQD\ORVVHQWL
mientos religiosos del Montañés de las grandes realizaciones. Es la imagen
de un niño real, con raíces en el clasicismo, donde la morfología, plena de
unción sagrada, se convierte en puro soporte de la idea. Su belleza y su gra
cia, la dulzura y serenidad de su rostro, sus brazos abiertos en redentora aco
gida y en general su apostura favorecen la devoción y el recogimiento y lle
nan la imagen de hondura teológica. También en este sentido teológico es
susceptible de análisis: aquí el Niño es a la vez Dios, y como tal, incondicio
nado, supremo e independiente; representa a un Ser que está fuera del tiem
po, que lo trasciende, y por tanto, siendo intemporal tampoco tiene edad.
Este Niño Jesús constituyó desde el primer momento un gran éxito
SDUDVXDXWRU/DIDPDTXHGHMyIXHGHELGDVREUHWRGRDVXFDOLGDGDUWtVWLFD
aunque también contribuyó a ello la amplitud y prolongación en el tiempo
del taller del maestro, siempre unido a su prestigio, y el incremento de la
GHYRFLyQDO1LxR-HV~VDODTXHQRHUDDMHQDXQDQXHYD\PiVYDOLRVDYL
sión de la infancia. Todo ello condicionó que se realizaran un gran número
de copias en talla y vaciados en plomo destinados a distintos puntos de
España y aún de ultramar23.
/DH[FHSFLRQDOFDOLGDGGHHVWDLPDJHQTXL]iVKD\DHFOLSVDGRHODP
plíVLPRUHJLVWURGHDFLHUWRVWpFQLFRV\H[SUHVLYRVGHRWUDV¿JXUDVLQIDQWLOHV
productos de la genial inspiración de Montañés, así como el abundante y
atractivo repertorio de ángeles niños esparcidos por sus retablos.
/DIDPDGHHVWH1LxRGHO6DJUDULRWUDVFHQGLyORSXUDPHQWHDUWtVWLFR\GHYRFLRQDOSDUDOOHJDUDOD
anécdota en el caso que sigue en relación con una sátira a los médicos amigos de sangrar como recurso
terapéutico: contaron que “en Sevilla el doctor Saavedra [era] amicísimo de sangrías, y en prueba de
HVWR>FXDQGR@-XDQ0DUWtQH]0RQWDxpV IDPRVRHVFXOWRU\YHFLQRGHVXFDVD GtMROHXQGtDTXHHVWDED
haciendo un Niño Jesús, el más airoso que le había salido de las manos, y que en teniéndole acabado,
se le quería mostrar. Pasaron algunos días y encontrándole acaso en una calle, díjole: -Seños doctor,
ya está aquel Niño en estado de que Vd. pueda verle. Y respondió [el doctor]: -Sea muy enhorabuena.
Llévese [lo] v.m. al barbero [sangrador] de camino, que yo voy allá en haciendo solo una visita”
(Cuentos recogidos por Juan de Arguijo y otros. Edición, introducción y notas de B. Chenot y M.
&KHYDOLHU6HYLOODQ /RIiFLOHVFDUJDUFRQWUDHOSREUHPpGLFRTXHQRKDFtDVLQRDSOLFDUHQ
VXSUiFWLFDGLDULDORTXHYHQtDVLHQGRKDELWXDODOPHQRVGHVGHORVWLHPSRVGH&HOVR D&G& 
\*DOHQR G& DXQTXHHVWH~OWLPRODSURKLELHUDHQORVQLxRV\GHVDFRQVHMDUDHQORVYLHMRV
lo más probable es que el buen doctor amigo y vecino de Montañés tuviera puesta su atención en sus
FRVDVTXL]iVDEUXPDGRSRUVXPXFKRWUDEDMR\ODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVXR¿FLR
(*yPH]3LxRO³1XHYDVDWULEXFLRQHVHKLSyWHVLVVREUHODHYROXFLyQGHODHVFXOWXUDVHYLOODQDHQHO
primer tercio del siglo XVII” en Juan de Mesa  visiones y revisiones&yUGREDSS
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'U')UDQFLVFR0RURWH-XUDGR 2WRUULQRODULQJRORJtD 
'U'$QWRQLR3LxHUR%XVWDPDQWH 2IWDOPRORJtD 
'U'-HV~V&DVWLxHLUDV)HUQiQGH] 8URORJtD 
'U'-HV~V/RVFHUWDOHV$EULO &LUXJtDGHWyUD[ 
'U'-RVp&DQWLOODQD0DUWtQH] &LUXJtD*HQHUDO\'LJHVWLYR
'U')UDQFLVFR-DYLHU%ULFHxR'HOJDGR &LUXJtD7UDVSODQWHGHÏUJDQRV

4º. SECCIÓN DE MEDICINA SOCIAL
'U'3HGUR%ODVFR+XHOYD 0HGLFLQD3UHYHQWLYD\6DOXG3~EOLFD 
'U'$OIRQVR*DOQDUHV<VHUQ 0HGLFLQD/HJDO\)RUHQVH
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'U',JQDFLR*yPH]GH7HUUHURV6iQFKH] 3HGLDWUtD6RFLDO
'U'3HGURGH&DVWUR6iQFKH] 0HGLFLQDGHO7UDEDMR

5º. SECCIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
'U'-RVp0DUtD0RQWDxD5DPRQHW +LVWRULDGHOD0HGLFLQD 
'U'3HGUR0XxR]*RQ]iOH] )DUPDFLD 
'U'%HQLWR9DOGpV&DVWULOOyQ %RWiQLFD 
'U'-RVp0DUtD5XELR5XELR %LRpWLFD 
'U'-RVp/ySH]%DUQHR %LRPHGLFLQD
'U'-RDTXtQ1~xH])XVWHU %LEOLRWHFRQRPtD\$UFKLYtVWLFD0pGLFD
'U'5LFDUGR*RQ]iOH]&iPSRUD 3DWRORJtD0ROHFXODU

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EXTRANJERO
'U'(GJDUGR&DURVHOOD (2FWXEUHGH

NÓMINA DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ACTIVOS
'-RDTXtQ$ODQtV/ySH] (
'5RPiQ$OEHUFD6HUUDQR (
'3HGUR$OMDPD*DUFtD (
'xD$QD0DUtDÈOYDUH]6LOYiQ ( 
'$QVHOPR$QGUpV0DUWtQ 3
')UDQFLVFR-RVp$UDXMR25HLOO\ 3 
'6HUYDQGR$UEROt%HUQiUGH] ( 
')HGHULFR$UJHOOHV$ULDV 3 
'xD$QD0DUtD$UJHOOHV$ULDV 3
'-RVp$QWRQLRGHO%DUFR&DO]DGLOOD ( 
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'-RUJH%DUUHUD*RUGyQ (
'9DOHQWtQ%DUUHUD9LGDO 3
'U'$QWRQLR%DUULRV0HULQR (
'-RVp0DUtD%HQtWH]0R\D 3
'$OIRQVR%ODQFR3LFDELD 3
'3HGUR%ODVFR+HUQiQGH] 3
'-RVp%RODxRV&XVWRGLR 3 
'3HGUR%XOOyQ)HUQiQGH] (
'-XDQ/XLV&DEDQLOODV0RUXQR 3
'3HGUR&DPDFKR/DUDxD (
')UDQFLVFR0LJXHO&DPDFKR0DUWtQH] (
'xD0DUtDGHO3LODU&DPSRV5RGUtJXH] 3
'3HGUR&DQR/XLV (
'/XLV&&DSLWiQ0RUDOHV 3
'xD$PSDUR&DUPRQD%RQR (
'-RVp&DUSLR(OLDV 3
'$QGUpV&DUUDQ]D%HQFDQR 3
'xD$QD0DUtD&DVDV)HUQiQGH]7HMHULQD 3
'$QWRQLR&DVWLOOR2MXJDV (
'/HDQGUR&DVWUR*yPH] 3
'5DIDHO&DVWURGHO2OPR (
'xD&ULVWLQD&KLQFKLOOD7ULVWiQ 3
'0DQXHO&RGHV0DQXHOGH9LOOHQD ( 
'0DQXHO&RQFKD5Xt] (
')HGHULFRGHOD&RQFKD'HOJDGR 3
'xD$PSDUR&RQGH$OFDxL] (
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'-XOLiQ&RQHMR0LU6iQFKH] 3
'0LJXHO&RQJUHJDGR/RVFHUWDOHV 3 
'0DQXHO&RQVWDQWLQR%HUPHMR 3 
'-XDQ0DQXHO&RQWUHUDV$\DOD 3
'&ULVWyEDO&RURQHO5RGUtJXH] 3
'xD$OLFLD&RYHxDV$OFDxL] 3
'0LJXHO&UX]&DEDOOHUR 3
'-RVp0DUtD&UX])HUQiQGH] (
'0LJXHO&UX]*LUiOGH] 3
'/XLV6DOYDGRU&XHWRÈOYDUH] (
'-XDQ-RVp'tD]5HQGyQ 3
'0DQXHO'tD]6RWR (
')HUQDQGR'RFRER'XUiQWH] 3 
'(GXDUGR'RPtQJXH]$GDPH/DQX]D (
'-HV~V'RPtQJXH]\'RPtQJXH]$GDPH 3
'-RUJH'RPtQJXH]5RGLxR6iQFKH]±/DXOKp 3
'$QGUpV'XUiQ)HUUHUDV 3
'(GXDUGR'XUiQ)HUUHUDV 3
'6DQWLDJR'XUiQ*DUFtD 3
'5DIDHO(VSLQR$JXLODU (
'-RVp0DQXHO(VSLQRVD*DOODUGR 3
'-RVp(GXDUGR(VSLQRVD*X]PiQ ( 
'$QGUpV(VWHEDQ$UEXHV 3
')HUQDQGR)DELDQL5RPHUL 3
'3HGUR)HUQiQGH]$UJHOOHV9LQWHxR ( 
'-XDQ$QWRQLR)HUQiQGH]/ySH] ( 
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'0DQXHO)HUQiQGH]6iQFKH] 3
Dña. Cristina Paula Fernández Zamora
'-XDQ$QWRQLR)RXUQLHU$QGUD\ 3 
'+XJR*DOHUD5XL] (
'$QWRQLR-HV~V*DOLQGR*DOLQGR 3
'-XDQ*iOYH]$FHEDO (
'&DUORV*iOYH]0DUWtQH] 3
'6HEDVWLiQ*DUFtD)HUQiQGH] 3
'xD0DUtD-RVp*DUFtD+HUQiQGH] 3
'xD$OLFLD*DUFtD/ySH] (
'2OJD*DUFtD/ySH] 3
')UDQFLVFR*DUFtD0HULQR 3 
'ÈOYDUR*DUFtD3HUOD (
'$OEHUWR*DUFtD3HUOD*DUFtD (
'5RJHOLR*DUULGR7HUXHO (
')LGHO*D\RVR*yPH] 3 
'0LJXHO*LPHQR$]FRQD (
''LHJR$QWRQLR*yPH]ÈQJHO (
'xD0RQVHUUDW*yPH]GH7HUUHURV*XDUGLROD 3
'3HGUR/XLV*RQ]iOH]GH&DVWUR 3 
'$QWRQLR*RQ]iOH]0HQHVHV/ySH] 3 
'&DUORV-DYLHU*RQ]iOH]9LODUGHOO8UEDQR 3
'3DEOR*RWRU'tD] 3
'-XDQ0LJXHO*XHUUHUR0RQWiYH] (
'-RVp$QWRQLR*XWLpUUH]GHO0DQ]DQR (
'(VWDQLVODR*XWLpUUH]6iQFKH] 3
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'&DUORV'DQWH+HUHGLD*DUFtD 3
',JQDFLR-iXUHJXL/REHUD 3 
'$QWRQLR-LPpQH]&DUDEDOOR (
'$QWRQLR-LPpQH]*DUFtD 3
'(PLOLR-LPpQH]&DVWHOODQRV%DOOHVWHURV (
'-XDQ-LPpQH]&DVWHOODQRV%DOOHVWHURV 3
'xD$PSDUR-LPpQH]3ODQDV (
'(QULTXHGH-XVWR$OSDxpV (
'-RVp0DUtD.LQGHOiQ-DTXRORW 3 
'-RVp0DUtD/D]R=ELNRZVNL7DUDFHQD (
'3HGUR$/D]R=ELNRZVNL7DUDFHQD (
''LHJR/HGUR0ROLQD (
'-XDQ0DUtD/HyQ$VXHUR 3
'0LJXHO/LEUHUR&XHYDV (
'3HGUR/ySH]&LOOHUR (
'-XOLiQ/ySH]'HOJDGR 3 
'xD0DUtD,VDEHO/ySH]*DUULGR (
'$QWRQLR/ySH]-LPpQH] (
'-RVp0DUtD/ySH]3XHUWD (
'-RVp0DQXHO/ySH]0LOOiQ,QIDQWHV 3
')HUQDQGR/ySH]9L]FD\D (
'-RDTXtQ/XFHQD5RPHUR ( 
'(SLIDQLR/XSLyQ&UX] 3
'ÈQJHO/XTXH0DUWtQ (
'*XLOOHUPR0DFKXFD3RUWLOOR 3 
'7RPiV0DUtQ$PDW (
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'(PLOLR0iUTXH]&RQWUHUDV (
'5DPyQ0DUWtQ*yPH] (
'5DIDHO0DUWtQH]6DQ] 3 
'-RVp0DUtD0DUWtQH]6DKXTXLOOR$PXHGR 3
'ÈQJHO0DUWtQH]6DKXTXLOOR0iUTXH] 3
'-RVp0LJXHO0DUWtQH]6DKXTXLOOR0iUTXH] 3
'5DIDHO0DUWtQH]6DQ] 3
'0DQXHOGHOD0DWD*DUFtD (
'$QD0DUtD0LOOiQ/ySH] 3
'-RVp$QWRQLR0LOOiQ0DUWtQ ( 
'xD-RVH¿QD0RQWDxD*RQ]iOH] ( 
'xD0DUtD7HUHVD0RQWDxD*RQ]iOH] 3 
'xD0DUtDGHO&DUPHQ0RQWHUR,UX]XELHWD 3
'0DQXHO0RQWHUR3pUH]%DUTXHUR ( 
'6DOYDGRU0RUDOHV&RQGH 3
'xD0DUtDGHORVÈQJHOHV0RUHQR0DUWtQ 3 
'-RVp$QGUpV0RUHQR1RJXHLUD ( 
')UDQFLVFR0RURWH-LPpQH] (
'0DQXHO0XUJD6LHUUD (
'0DWHR1DYDMDV*DOODUGR 3
'0DUWtQ1DYDUUR0HULQR (
'ÈQJHO1RJDOHV0XxR] (
')UDQFLVFR-DYLHU1~xH]%DVXUWH 3 
'-RVp$QWRQLR1~xH]%DVXUWH 3
'(PLOLR2OORTXL0DUWtQ (
'$QWRQLR2UGyxH])HUQiQGH] (
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'0DQXHO2UWHJD&DOYR (
'0LJXHO2UWHJD5HVLQDV 
')UDQFLVFR-DYLHU3DGLOOR5XL] (
'-RVp3DODFLRV&DOYR (
'-RVp/XLV3DVFXDOGHO3RELO0RUHQR ( 
'$QWRQLR3DYyQ'HOJDGR (
'-RVp0DUtD$OIUHGR3HQD2XWHULxR 3 
'-RVp%HQLWR3pUH]%HUQDO (
'$OEHUWR0i[LPR3pUH]&DOHUR ( 
'-XDQ/XLV3pUH]1DYHUR (
'0DQXHO3pUH]3pUH] 3
')UDQFLVFRGH3DXOD3pUH]6LQGUHX ( 
'$QGUpV3RPDUHV$ORQVR 3
'(QULTXH3REODGRU7RUUHV (
'-RVpGHO3R]R0DFKXFD (
'$OIRQVR3ULHWR&XHVWD 3 
''LHJR3XHUWDV%RUGDOOR 3
'5LFDUGR5HJXHUD)HUQiQGH] 3
'-HV~V5HSHWWR-LPpQH] (
'xD9LFWRULD5H\&DEDOOHUR ( 
')UDQFLVFR-DYLHUGHO5LR/DIXHQWH 3 
'5DPLUR5LYHUD/ySH] (
'xD/DXUD05RD5RPHUR 3
'-RVp$QWRQLR5RGUtJXH]0RQWHV (
'5DPyQ5RGUtJXH]0RUDOHV (
'0DQXHO5RGUtJXH]7pOOH] (
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'-RVp/XLV5RMDV%R[ (
'-RVp0DUtD5RMR*DUFtD 3
'xD-RVHID5RVR3DVFXDO 3
'6HEDVWLiQ5X¿iQ3HxD (
'0LJXHO5XIR&DPSRV 3
D. Ángel Salvatierra Velázquez
'-XDQ6iQFKH]%XUVyQ (
'$OEHUWR6iQFKH]5RPHUR 3
'0DQXHO6REULQR7RUR 3
''LHJR7RUR,EixH] ( 
'$QWRQLR7RUUHV*yPH] (
''DQLHO7RUUHV/DJDUHV (
'(VWHEDQ7RUUHV6HUUDQR (
')UDQFLVFR7UXMLOOR%HUUDTXHUR (
'-XDQ'DYLG7XWRVDXV*yPH] 3
'$JXVWtQGHO9DOOH/ySH]GH$\DOD 3
')HUQDQGR9DTXHUR5XL] 3
'(QULTXH9D]+HUQiQGH] (
'0DQXHO9i]TXH]/DVD 3
'-RVp9i]TXH]7DSLROHV (
'$QWRQLR9HOi]TXH]0DUWtQH] 3
'-XDQ9LUX]XHWD(FKDEXUX (

Nota: Cualquier Académico Correspondiente, no incluido en la nó
mina de Activos, puede solicitar de forma explícita y motivada su inclusión
dirigiéndose al Secretario General.
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