
axis
Revista del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valladolid

          Julio 2020

Una parte de la Junta Directiva 
del Colegio de Médicos posa en 

un acto reducido para hacer 
entrega de los VIII Premios a los 

Mejores Casos Clínicos de 
Médicos Residentes “Premio 
Dr. D. Miguel García Muñoz”

Varios miembros de la Junta 
Directiva del ICOMVA, acom-
pañados de un grupo de mé-

dicos de Valladolid,  fueron los 
encargados de representar 

a sus compañeros en el Acto 
Intitucional en recuerdo a 

las Víctimas de la COVID-19  
y en homenaje a los 

profesionales que han 
luchado contra la pandemia



e   
   El Colegio al Día 4
        
       º Actividades de la Junta Directiva

        º Entrega de los VIII Premios a los Mejores Casos
          Clínicos de Médicos Residentes “Premios 
          Dr. D. Miguel García Muñoz” y presentación de 
          los casos ganadores:

 Ganadores Casos Médicos:
 - 1º Premio: Cristina Martinez Badillo. “Hernia   
             pulmonar: utilidad de la ecografía en atención   
             primaria”
 - 2º Premio: Ana Cornejo Mazzuchelli. 
             “Síndrome de Parsonage-Turner: el mundo 
             desconocido de la omalgia aguda”
 - 3º Premio: Ana Cerezo Hernández. “Fiebre 
             de origen poco habitual: micotoxicosis”

 Ganadores Casos Quirúrgicos:
 - 1º Premio: Patricia Viveros Diez. “Enfisema   
             cervical y mediastínico secundario a traumatismo               
             laríngeo”.
 - 2º Premio: Jara Valtueña Santamaria. 
             “Pisando fuerte al melanoma”.
 - 3º Premio: Fernando Natal Alvarez. “Manejo   
             endourológico con prótesis ureteral metálica 
             de lesión ureteral iatrogénica completa”.

         
     
    Covid 19   30
        
          º Acto en recuerdo de las víctimas de la 
           COVID-19 y homenaje a los profesionales 
           sanitarios que han luchado contra este virus

          º Entrevistas a los Dres.:
 - Ignacio Rosell
 - José María Eiros Bouza
 - Alfredo Corell

          º La COVID-19 y la aportación a la Sanidad  
            Pública desde la Medicina Asistencial.
            Artículo del Dr. José Luis Vaquero.
                     

    Arte   39
         
          º Los dibujos de Goya y la Duquesa de Alba.
            Artículo del Dr. Ciriaco Casquete
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              DITORIALE  
 

Han pasado más de cuatro meses desde el inicio del estado de Alarma por la pandemia del COVID-19 y 
la sensación que nos invade a los médicos es que ha trascurrido mucho más tiempo.

Nos parecen lejanas las noticias que llegaban de China o Italia que algunos, irresponsablemente, 
intentaban minimizar e incluso ninguneaban a los que ya anunciaban el peligro que se avecinaba. Sin 
embargo, en estos meses han transcurrido cosas impensables tanto para la sociedad civil, como para la 
clase política y, sobre todo, para nuestro Sistema Sanitario y sus profesionales, que nos deberían servir 
para corregir errores y tomar decisiones.

Es pronto para realizar un balance de todo lo que ha pasado sin tener un sesgo de opinión, pero lo que 
sí debemos hacer es ser objetivos y críticos para sacar conclusiones, analizar las debilidades y trazar la 
hoja de ruta para el futuro de nuestro Sistema Sanitario; el que queremos o el que podremos financiar.

Todos nos preguntamos si alguien se había parado a pensar que los continuos recortes en la financiación  
estaban debilitando nuestro Sistema Sanitario y su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, 
más en una pandemia que nos llevó a una situación de estrés generalizado en muchos Hospitales, 
Centros de Salud y establecimientos Socios-Sanitarios que incluso estuvieron al borde del colapso y a 
situaciones difíciles de tolerar para una sociedad desarrollada como la nuestra en la que, una vez más, 
el comodín de los profesionales con su dedicación y empeño salvaron como mejor pudieron la situación 
en el que nos encontrábamos. 

En este corto periodo de tiempo hemos asistido a situaciones y soluciones insólitas en todas las esferas de 
nuestra sociedad, que han dañado gravemente la economía nacional, empresarial y familiar y han puesto 
en evidencia nuestra vulnerabilidad si no invertimos más en Salud Publica, en planificación sanitaria, en 
recursos materiales y humanos y no reconocemos de forma transversal a todos los profesionales de la 
salud. 

Para esto es necesario un compromiso de los agentes que intervienen en todas las esferas de la toma 
de decisiones, con una apuesta decidida y una exigencia social por defender el modelo público como 
garante de la equidad, la accesibilidad y la universalidad del derecho a la protección de la salud.

No podemos seguir tolerando la pérdida de oportunidad que supone utilizar la salud y el modelo 
sanitario como arma arrojadiza entre los partidos políticos, pero tampoco aporta nada positivo que 
otras organizaciones, incluso algunos profesionales de nuestro entorno, aprovechen determinadas 
circunstancias para reivindicaciones y acusaciones fuera de lugar.

     Dr. José Luis Almudí Alegre
     Presidente del Colegio de Médicos de Valladolid
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A JUNIO DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

10 / 03
Reunión Com. Evaluación 
Médicos Titulares Interinos

Rep. Junta Directiva, Dr. 
Roberto Pesquera y Dra. 
Verónica González-Pinto

 

12 / 03
Reunión Comisión 

Económica
Miembros
Comisión

Rep. Junta Directiva, 
Dra. Mercedes Coloma 

Pesquera

Participación en la Valoración a 
la Carrera Profesional Grado I 

HCUV especialidades de 
Cardiología, Cirugía Cardiaca, 
Medicina Intensiva, Medicina 
Interna, Nefrología, Pediatría, 

Radiofísica Hospitalaria 
y Médicos de Urgencias

12 / 03

04 / 03

Reunión constitución 
Comité Específico de las 

Instituciones Sanitarias de la 
Gerencia de Atención 

Especializada del HCUV

Vicepresidenta 2º, Dra. Raquel 
Blasco Redondo y Dra. 

Mercedes Coloma Pesquera

Atención Sanitaria en 
Residencia de Mayores en 
la Consejería de Sanidad

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre09 / 03

03 / 03
Miembros 

Junta Directiva
Reunión Pleno 
Junta Directiva
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

05 / 05
Reunión Pleno Junta Directiva, 

por videoconferencia
Miembros Junta

Directiva

 

08 / 05
Asamblea General del CGCOM, 

por videoconferencia
Presidente. 

Dr. José Luis Almudí

Presidente Dr. José Luis Al-
mudí Alegre, Secretario Gral. 
D. Raúl de la Cruz, Rep. Junta 
Directiva Medicina Privada: 
Dra. Rosa Mª Pérez Navas y 
Dr. Sergio García Collado

Reunión sobre las necesidades de 
los médicos de ejercicio privado, 

por videoconferencia
12 / 05

22 / 04

Entrevista en el El Norte de 
Castilla sobre los cambios 

introducidos en las relaciones el 
período de confinamiento de los 

ciudadanos en sus hogares

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Asamblea General del CGCOM, 
por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre01 / 05

31 / 03
Miembros 

Junta Directiva
Reunión Pleno Junta Directiva, 

por videoconferencia

Presidente. 
Dr. José Luis Almudí

Reunión  Presidentes Autonómi-
cos de las Sociedades Científicas, 
Primarias, Medicina de Familia y 
Pediatría, por videoconferencia

14 / 05

OLEGIO AL DÍA
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 OLEGIO AL DÍAC
ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A JUNIO DE 2020

 

02 / 06 Reunión Pleno Junta Directiva, 
por videoconferencia

Miembros 
Junta Directiva

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Evento telemático NEF Online 
con el ponente D. Davod Sassoli, 
Presidente Parlamento Europeo, 

por videoconferencia

04 / 06

28 / 05

Evento telemático NEF Online 
ponente D. José Luis Escrivá, 
Ministro de Inclusión, Seguri-

dad Social y Migraciones, 
por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Asamblea General del Consejo 
General de Colegios Oficiales 

de Médicos como consecuencia 
de la crisis sanitaria, 
por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre29 / 05

16 / 05
Secretario General,
Dr. Raúl de la Cruz 

Asamblea Extraordinaria de 
Secretarios del CGCOM, por 

videoconferencia

 

21 / 05

Encuentro telemático organizado 
por la Comisión de Debates con 

D. Serafín Romero Agüit, 
Presidente del CGCOM, 

por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre
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        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A JUNIO DE 2020

 

20 / 06 Asamblea de Secretarios del 
CGCOM, por videoconferencia

Secretario General,
Dr. Raúl de la Cruz

 

24 / 06

Evento telemático NEF Onli-
ne con D. José Vicente de los 

Mozos, Presidente de ANFAC, 
Miembro del Comité Ejecutivo 
y Director de Fabricaciones y 
Logística del Grupo Renault y 
Presidente Renault en España

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

Junta de Gobierno Consejo Auto-
nómico (Burgos)

25 / 06

10 / 06

Asamblea Conjunta de 
Representantes Provinciales 
de las Secciones de Médicos 

de Médicos de Atención 
Primaria Urbana y Médicos 
de Atención Primaria Rural

Rep. Junta Directiva, Dra. 
Mª Isabel Gutiérrez y Dra. 

Mercedes Coloma

Asamblea General del CGCOM, 
por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre19 / 06

04 / 06
Rep. Junta Directiva,
 Dr. Roberto Pesquera 

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos de Administraciones 
Públicas, por videoconferencia

Presidente, Dr. José Luis 
Almudí Alegre

V Jornada Clínica Paime-2020, 
por videoconferencia

25 / 06
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XV EDICIÓN MÁSTER ONLINE CUIDADOS PALIATIVOS

mastercp@enclaveformacion.com +34 983.140.650

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA. 
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN EN:

WWW.PALIATIVOS.ES

Disfruta de hasta 250€ de descuento 
sólo hasta el 31 de agosto.

60 ECTS

100% ONLINE

1.500 TITULADOS

Octubre 2020 - Junio 2021                                         
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO A JUNIO DE 2020

 
        FECHA           DESCRIPCIÓN           ASISTENTES

 

26 / 06

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 

Médicos de Hospitales, 
por videoconferencia

Rep. Junta Directiva, 
Dra. Rosa Mª Ibán Ochoa

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos Tutores y Docentes, 

por videoconferencia

Rep. Junta Directiva, 
Dra. Rosa Mª Ibán Ochoa

30 / 06

26 / 06
Rep. Junta Directiva, 

Dra. Rosa Mª Pérez Navas

Asamblea de Representantes 
Provinciales de la Sección de 
Médicos de Ejercicio Privado, 

por videoconferencia
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 El pasado 7 de junio el Colegio 
de Médicos de Valladolid celebró, de una 
manera  un tanto  diferente , la entrega  de 
los galardones  de la VIII convocatoria  de 
los Premios Dr. D. Miguel García Muñoz a 
los  Mejores  Casos  Clínicos  de Médicos 
Residentes. 

Con un número muy reducido de asistentes 
y sin desprenderse de las mascarillas 
en ningún momento, el Presidente de la 
entidad colegial, el Dr. José Luis Almudí 
Alegre, presidió el acto acompañado de la 
Vicepresidenta Primera del Colegio, la Dra. 
Gloria Sánchez Antolín, y el Vicesecretario, 
el Dr. Alberto Verrier Hernández.

La primera en recoger su premio fue 
Cristina Martínez Badillo, que quedó 
primera en la categoría de Casos Médicos 
con su trabajo “Hernia pulmonar: utilidad 
de la ecografía en atención primaria”.

El segundo puesto fue para, Ana 
Cornejo Mazzuchelli y su “Síndrome de 
Parsonage-Turner: el mundo desconocido 
de la omalgia aguda”, y, dentro de esta 
categoría, hubo un tercer premio para 
Ana Cerezo Hernández, que presentó 
el caso “Fiebre de origen poco habitual: 
micotoxicosis”. 

Por su parte, Patricia Viveros Diez se 
alzó con el primer galardón de los Casos 
Quirúrgicos con su “Enfisema cervical y 
mediastínico secundario a traumatismo 
laríngeo”.

Jara Valtueña Santamaría quedó segunda 
gracias al trabajo “Pisando fuerte al 
melanoma”, mientras que Fernando 
Natal Álvarez fue elegido en tercera 
posición por el jurado por su caso “Manejo 
endourológico con prótesis ureteral 
metálica de lesión ureteral iatrogénica 
completa”.

El Colegio de Médicos hace entrega de los galardones a los 
mejores casos clínicos de médicos residentes por octavo año
  
El

 
acto

 
se

 
celebró

 
en

 
una

 
reunión

 
muy

 
reducida

 
en

 
la

 
que

 
se

 
primó

 
la

 
seguridad

 
y
 
la

 
distancia

 
social

 

                      en

 

todo
 

momento
 

y
 

contó
 

con
 

el
 

patrocinio
 

de
 

Mutual
 

Médica
 

y
 

Banco
 

Santander
  

Cristina Martínez

VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES

Ana Cornejo

Ana Cerezo Patricia Viveros

Jara Valtueña Fernando Natal
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HERNIA PULMONAR: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

AutoraPrincipal: 
CRISTINA MARTÍNEZ BADILLO

MIR 2 Medicina Familiar y Comunitaria, Atención Primaria Valladolid Este

Colaboradores:
CRISTINA GARCÍA IGLESIAS

MIR Medicina Familiar y Comunitaria, Atención Primaria Valladolid Este
NOELIA MARTÍN SALVADOR

MIR Medicina Familiar y Comunitaria, Atención Primaria Valladolid Este

Tutora: 
DRA. MARÍA INMACULADA JUÁREZ REDONDO

L.E. Medicina Familiar y Comunitaria, Atención Primaria Valladolid Este

Tutora:
DRA. MARTA MARINA GARCÍA ALONSO

Medicina Familiar y Comunitaria Atención Primaria Valladolid Este

RESUMEN / ABSTRACT

Varón de 63 años, consulta por tumoración en región dorsal indolora de varios días de evolución y hematoma de pared torácica extenso. 
Niega antecedente traumático. Los días previos presentó un cuadro vírico respiratorio. En la exploración física se aprecia tumoración en 
región infraescapular izquierda que aumenta con Valsalva y disminuye en reposo. 
Se realiza ecografía en el Centro de Salud, con hallazgos compatibles con herniación de tejido pulmonar a través de musculatura 
intercostal. 
Tras la reparación quirúrgica el paciente no ha presentado complicaciones. 
La hernia pulmonar es una entidad infrecuente que consiste en la protrusión del pulmón hacia la pared torácica, siendo las intercostales 
las más frecuentes. 
Clínicamente pueden ser asintomáticas o complicarse con hemotórax. Al ser una patología dinámica, la ecografía en el punto de 
atención, centrada en la clínica o POCUS (Point Of Care UltraSound) orienta con fiabilidad el diagnóstico hasta que se disponga de la 
confirmación por tomografía computerizada. El tratamiento definitivo es quirúrgico.

ANAMNESIS 

Varón de 63 años con antecedente de hipertensión arterial. 
Acude a la consulta de su Médico de Familia por tumoración fluctuante en región dorsal de días de evolución, además de gran hematoma 
que se extiende de dicha zona hacia abdomen y región lumbar y que actualmente se encuentra en resolución. 
El paciente niega antecedente traumático y refiere que la tumoración varía de tamaño en función de la tos. Indica que días antes ha 
presentado cuadro respiratorio, con abundante tos y que actualmente ha remitido. 
No refiere disnea.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Tensión arterial: 140/97 mmHg; frecuencia cardiaca 109 lpm; saturación O2 95%; temperatura 35.7ºC. Auscultación cardiaca rítmica, sin 
soplos, y pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos y buena ventilación hasta bases. A la inspección se aprecia 
tumoración en pared torácica de unos 10 cm infraescapular izquierda que protruye a través de la pared costal con la tos (Imagen 1).

CASOS MÉDICOS. PRIMER PREMIO
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ecografía clínica (Imagen 2): A la altura del 9º espacio intercostal, en cortes oblícuos a nivel axilar posterior se observa pérdida del 
espesor de la capa muscular. La exploración dinámica sugiere ausencia del signo “lung sliding” o deslizamiento pleural de la hoja visceral 
sobre la parietal, aunque sí observamos las dos líneas hiperecogénicas correspondientes a ambas pleuras. También están presentes 
las “líneas A”, artefactos de reverberación de la pleura visceral sobre el tejido pulmonar sano subyacente. No se observa signo del 
sinusoide, lo cuál descarta el derrame pleural. El modo M explorado durante los accesos de tos demuestra un patrón cambiante del 
“signo de orilla de la playa” al “signo del código de barras”. A esta transición se la conoce como “punto pulmón” y es muy específica de 
cualquier desaplicación pleural (lo más común es el neumotórax) cuando esta es localizada y no afecta masivamente al órgano.
TC de tórax en el hospital: herniación pulmonar a través del espacio comprendido entre el noveno y el décimo arcos costales izquierdos 
que asocia importante adelgazamiento del músculo intercostal correspondiente, con aumento de partes blandas adyacente que podría 
estar en relación con hematoma. No hay derrame pleuropericárdico. 
Analítica de sangre: hemograma, bioquímica y coagulación sin hallazgos significativos.

DIAGNÓSTICOS

Hernia pulmonar torácica espontánea secundaria a rotura de musculatura intercostal por tos.

TRATAMIENTO

Debido a la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente se realizó reparación quirúrgica diferida de la hernia pulmonar por cirugía 
torácica.

EVOLUCIÓN

Sin complicaciones postquirúrgicas. En sucesivas revisiones tanto en consultas hospitalarias como en el Centro de Salud, se ha 
objetivado herida con buena cicatrización y ventilación completa de ambos hemitórax.

DISCUSIÓN

La hernia pulmonar es una entidad infrecuente que consiste en la salida del pulmón a través de la pared torácica. Las intercostales son 
más frecuentes frente a otras como las diafragmáticas o las cervicales. En cuanto a la etiología, las adquiridas prevalecen sobre las 
congénitas y pueden ser traumáticas, espontáneas o patológicas. 
Las hernias pulmonares adquiridas se producen por debilidad del espacio intercostal junto a un aumento de la presión intratorácica 
(tos, estornudos, levantar peso) (1).La radiografía de tórax, en caso de traumatismo, la ecografía y la TC torácica ayudan a identificar 
la anatomía y realizar el diagnóstico (1). 
La ecografía torácica supone un método no invasivo, accesible en Atención Primaria y que nos permite la exploración dinámica del 
pulmón. (2). Es especialmente interesante su uso en el caso de las hernias espontáneas y no traumáticas.
No visualizar deslizamiento pleural implica que ambas hojas no están aplicadas y por tanto no se puede excluir la posibilidad de 
neumotórax, derrame, o pérdida de continuidad de la pared torácica, como es nuestro caso.
Clínicamente pueden ser asintomáticas o presentar síntomas escasos. Suele aparecer una tumoración que aumenta con maniobras de 
Valsalva, y puede aparecer hematoma en dicha región (3). En cuanto al tratamiento, se puede realizar de forma conservadora, aunque 
en la mayoría de los casos se realiza reparación quirúrgica (4)

BIBLIOGRAFÍA

1.Martínez Serna I, Mariscal de Alba MA, Hermoso Alarza F, Ávila Martínez RJ, Marrón Fernández MC, Meneses Pardo JC. Hernia 
pulmonar intercostal espontánea secundaria a cuadro de tos. Revista de Patología Respiratoria. 2012; 15 (3): 89-91.
2.Varona Porres D, Pallisa E, Sánchez AL, Persiva O.Usefulness of ThoracicUltrasound in the Diagnosis of Intercostal Pulmonary 
Hernias.ArchBronconeumol. 2019; 55(4): 225-26.
3.PetourGazitúa F, Pérez Velásquez J, Quintanilla Guidobono F, Chehade JM, Hernia pulmonar espontánea: a propósito de un caso 
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4.Zapata R, botero JE, Bolívar L, Saldarriaga C.Hernia pulmonar espontánea secundaria a acceso de tos, reparación por técnica 
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IMÁGENES

Imagen1:Tumoración en pared torácica que aumenta con la tos (A) y disminuye en reposo (B).

Imagen2:Ecografía clínica con modo M, en la que se observa el “punto pulmón”.

VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES
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VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES

CASOS MÉDICOS. SEGUNDO PREMIO

SÍNDROME DE PARSONAGE-TURNER: EL MUNDO 
DESCONOCIDO DE LA OMALGIA AGUDA

Autora Principal: 
ANA CORNEJO MAZZUCHELLI

MIR 1. Medicina Familiar y Comunitaria, Valladolid Este

Colaboradores:
RAQUEL DEL PORTILLO PASTOR

MIR 1  Medicina Familiar y Comunitaria, Valladolid Este
CARMEN TRIGOSO CASTRO

MIR 1 Medicina  Familiar y Comunitaria, Valladolid Este

        Tutora: 
DRA. ELVIRA CALLEJO GIMÉNEZ

L.E. Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud Circunvalación.

RESUMEN / ABSTRACT

El hombro doloroso es un motivo de consulta cada vez más frecuente a nivel de múltiples niveles asistenciales: urgencias, atención 
primaria y hospitalaria. Es necesario ampliar el abanico de posibilidades en  el diagnóstico diferencial, ya que tiende a minusvalorarse. 
Nos encontramos ante un varón de 75 años que acude al centro de salud por omalgia izquierda de inicio súbito, de varias horas de 
evolución. 
El paciente niega traumatismo previo o sobreesfuerzo. 
En la anamnesis por aparatos destaca una infección por el virus Herpes Zóster el mes previo con afectación cutánea a nivel del territorio 
doloroso. En la exploración física llama la atención una limitación funcional significativa para la abducción por el dolor. No presenta 
lesiones cutáneas externas ni otros hallazgos de interés. Dada la brusquedad del cuadro el paciente es remitido al hospital para 
completar estudio. 
En la resonancia magnética de hombro llama la atención un aumento de la intensidad de señal en la secuencia STIR de los músculos 
deltoides, supra e infraespinoso, sugestiva de síndrome de Parsonage Turner. Se trata de una neuropatía no traumática en relación a 
procesos inmunomediados, siendo en este caso el desencadenante más probable la infección por el virus Herpes Zóster. 
El paciente es tratado con analgésicos y posterior rehabilitación, con buen control sintomático y buena evolución, aunque sin recuperación 
funcional completa.

ANAMNESIS 

Varón de 75 años que acude a su centro de salud por imposibilidad para la abducción del miembro superior izquierdo por dolor que 
aparece de forma aguda, de horas de evolución.  En la anamnesis destaca una infección por el virus Herpes Zóster con afectación 
cutánea coincidiendo con la zona dolorosa en ese momento. Niega traumatismo o o sobreesfuerzo previo. No otros datos de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Constantes normales. Afebril.  Buen estado general. Exploración neurológica: claudicación de miembro superior izquierdo, sin otros 
hallazgos significativos. 
Miembro superior izquierdo: no se aprecian edema, ni eritema, ni hematoma. No se observan lesiones cutáneas. 
Presenta limitación significativa para la abducción, con dolor intenso a la movilización pasiva y activa. 
No otros hallazgos clínicos relevantes.



            OLEGIO AL DÍAC

axis 15

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

-Radiografía de hombro: sin signos de patología ósea aguda. 
-Electromiografía con potenciales evocados: el estudio PESS es sugestivo de afectación de cordones posteriores a nivel medular 
bilateral, más marcada al estimular el nervio cubital izquierdo.
-Ecografía de hombro izquierdo: hipertrofia de la articulación acromioclavicular compatible con cambios degenerativos.
-Resonancia magnética 
-Columna cervical: protrusión posterocentral focal que produce moderada estenosis en el diámetro anteroposterior del canal medular a 
nivel de C3-C4.
-Hombro: Como hallazgo más significativo se observa un aumento de intensidad de señal en secuencia STIR en los músculos deltoides, 
supra e infraespinoso. (Imagen 1).
-Plexo braquial izquierdo: se halla un engrosamiento de las raíces T1 y T2 en su tercio proximal, asimétrico, con hiperseñal en STIR y 
restricción de la difusión que podría ser secundario a patología inflamatoria dados los antecedentes de herpes zóster. 

DIAGNÓSTICOS

Probable síndrome de Parsonage-Turner en paciente con antecedente de infección por Herpes Zóster en los meses previos con 
afectación de raíces nerviosas izquierdas (T1 y T2 en su tercio proximal).

TRATAMIENTO 

Se decide tratamiento sintomático para control del dolor con combinación de narcóticos y antiinflamatorios no esteroideos, así como 
colocación de cabestrillo. 
Posteriormente se pauta rehabilitación para hombro y brazo con el objetivo de recuperar la movilidad y la fuerza. 

EVOLUCIÓN

El paciente evoluciona positivamente, con aceptable control del dolor con analgésicos en la fase aguda. Posteriormente con la 
rehabilitación se logra una recuperación progresiva de la fuerza, aunque lenta e incompleta.

DISCUSIÓN 

La omalgia aguda es un motivo de consulta muy frecuente. En la mayoría de los casos se asocia a tendinopatía, aunque puede 
deberse a múltiples causas entre las que destaca la patología nerviosa. La causa más común de lesiones del plexo braquial son los 
traumatismos, aunque no hay que olvidarse de las plexopatías no traumáticas. 
El diagnóstico diferencial de la plexopatía no traumática incluye  la amiotrofia neurálgica ( también llamada síndrome de Parsonage-
Turner), la plexopatía braquial hereditaria, la plexopatía inducida por radiación y la plexopatía diabética, entre otros.
El síndrome de Parsonage-Turner es una neuritis idiopática que se ha descrito en adultos y en niños, predominantemente en varones.  
Se asocia a nervios motores, principalmente supraescapular y axilar, siendo bilateral en el 25 % de los casos. (1) Se cree que la 
causa está en relación a procesos inmunomediados, pues un 50 % de los pacientes describen como antecedente alguna condición 
predisponente, como infección (Virus Herpes zóster en nuestro caso), cirugía, embarazo o vacunación. (2)
La forma clásica se manifiesta como dolor intenso de aparición subaguda, unilateral, localizado en hombro y brazo e irradiado distalmente 
a codo. Puede durar de horas a varias semanas, y es seguido de debilidad y lenta recuperación.  La aparición retardada del déficit 
motor es lo que distingue este trastorno de la radiculopatía cervical. (3). El diagnóstico se basa en el patrón clínico y en la imagen: la 
resonancia de los músculos afectados revela aumento de intensidad en T2. El tratamiento es sintomático, con posterior rehabilitación.
En definitiva, el síndrome de Parsonage Turner tiene un patrón de presentación muy típico, y ha de formar parte del diagnóstico 
diferencial de la omalgia aguda, ya que, aunque poco conocido, no es tan infrecuente.

BIBLIOGRAFÍA

1.Valls J. Mononeuropatías. Farreras Rozman. Decimoctava edición. España. Elsevier; 2016. Capítulo 181:1561-1469.
2. .Bromberg M. Brachial Plexus Syndromes Shefner J. 2018. [ Agosto 2018; Abril 2019]. Disponible en http://www.uptodate.com
3.  Decker J, Hergenroeder A. Uptodate. Overview of cervical spinal cord and cervical Peripheral nerve injuries in the child or adolescent 
athlete. Chorley J. 2018. [Abril 2018; Abril 2019]. Disponible en http://www.uptodate.com

VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES



axis16

 OLEGIO AL DÍAC

4. Martínez Bermúdez C, Fernández de Gea I, Yusá Cubes B.  Síndrome de Parsonage-Turner: desconocido pero no infrecuente.  
Rehabilitación (Madr) 2019; 53 (1): 56-59.  
5. Tjoumakaris F, Anakwenze O, Kancherla V. Neuralgic amyotrophy. Am Acad Orthop Surg. 2012; 20 (7): 443-9. Disponible en thhps://
www.ncbi.nlm.nih. gov.
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 Imagen 1
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RESUMEN / ABSTRACT

Presentamos el caso de un varón de 59 años, nunca fumador, diagnosticado de sarcoidosis pulmonar estadio IV y sd. antifosfolípido, 
que es hospitalizado por un cuadro agudo fiebre elevada con características gripales, que relaciona con exposición masiva a polvo y 
excrementos de paloma durante los tres días previos de trabajos de limpieza en la plaza de toros de Valladolid. 
Destaca la hipoxemia y la ausencia de cambios agudos en la radiografía de tórax al ingreso, en la que aparece un patrón intersticial 
bilateral de  predominio en bases, conocido, por afectación de sarcoidosis pulmonar estadio IV. 
Los estudios microbiológicos resultaron negativos. Las serologías de neumonías atípicas, VIH, la autoinmunidad y las precipitinas fueron 
negativas. El lavado broncoalveolar presentó un predominio de neutrófilos. Ante la ausencia de datos de infección y la evolución tórpida 
con tratamiento antibiótico, se inicia corticoterapia sistémica con buena evolución clínica y resolución de la hipoxemia y la fiebre. 
El diagnóstico fue de síndrome tóxico por exposición ocupacional a polvos orgánicos (STEOPO), descrito por Emanuel en 1975 tras 
hallar diferencias con la neumonitis por hipersensibilidad aguda en las biopsias pulmonares de granjeros dedicados al ensilaje de grano 
y pasto enmohecido. 
Su etiología es desconocida, aunque se postula que pueda ser causada por toxinas fúngicas o endotoxinas, a diferencia de la NH aguda, 
cuyo agente causal es una reacción de hipersensibilidad a antígenos de hongos, proteínas aviares u otros. 
Ambas enfermedades comparten muchas características clínicas, aunque se diferencian en varios aspectos: fisiopatológicos, 
radiológicos, de curso clínico y secuelas. Su diagnóstico es clínico y diferencial con entidades similares. Su tratamiento se basa en la 
corticoterapia.

ANAMNESIS 

Se trata de un varón de 59 años, no alérgico, nunca fumador y trabajador del ayuntamiento en jardinería y limpieza. Previamente trabajó 
con exposición a harina (panadería, 20 años), serrín de madera (3 años) y limpiador de ladrillo con cal y arena (hobby, 30 años). No 
convive con aves ni otros animales en domicilio. Diagnosticado de HTA, fibrilación auricular, SAHS severo en tratamiento con CPAP, 
sd. antifosfolípido (TEP en 2013 y anticoagulante lúpico positivo) en tratamiento anticoagulante indefinido y, desde 2016, EPID tipo 
NINE celular con fibrosis concomitante (G-II) y diagnóstico anatomopatológico de neumonitis granulomatosa no necrotizante compatible 
con sarcoidosis estadio IV, que condiciona una alteración ventilatoria restrictiva leve con disminución moderada-grave de la DLco e 
hipertensión pulmonar leve (Grupo 5), presentando en el test de la marcha de 6 minutos, tras recorrer 565 m, una SpO2 final de 83% 
(inicial 95%). En tratamiento con Prednisona 2.5 mg/24h., Sintrom 4 mg y Bisoprolol 2.5 mg/24h.
Es hospitalizado por un cuadro de 3 días de evolución de fiebre de hasta 39ºC, escalofríos, astenia, malestar general, mialgias, tos seca 
y disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, acompañada de náuseas y abdominalgia inespecífica, que relaciona con una  
exposición masiva a polvo y excrementos de paloma durante tres días previos de trabajos continuados de limpieza en la plaza de toros 
de Valladolid.
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EXPLORACIÓN FÍSICA

T:ª 39.7ºC. TA 109/71, FC 66, SpO2 82% basal, 93% con O2 en gafas nasales a 2 lpm. Taquipnea (frecuencia respiratoria 20 rpm) 
con uso de musculatura accesoria. Sin ingurgitación yugular. Tórax: A.Cardíaca: rítmica, sin soplos. A.Pulmonar: crepitantes finos 
teleinspiratorios tipo velcro, bilaterales y hasta campos medios, sin sibilantes. Abdomen y extremidades inferiores, sin hallazgos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Analítica: Hemograma: Leucocitos 9.700 (neutrófilos 84%, linfocitos 9.1%, eosinófilos 0.8%), resto normal. Coagulación: TP 34%, INR 
2.22. Iones, función renal, enzimas hepáticas y pancreáticas normales. PCR 100. PCT 0.09. Gasometría arterial basal: pH 7.46, pCO2 
30 mmHg, pO2 62 mmHg, HCO3

- 23.3 mmol/L.
Electrocardiograma: fibrilación auricular a 95 lpm, sin alteraciones de la repolarización.
Radiografía de tórax: tenues infiltrados bilaterales de predominio en bases con patrón intersticial, similar a radiografías previas. 
TACAR tórax: En parénquima pulmonar, patrón lineal reticular bilateral con engrosamiento de septos interlobulillares, panalización y 
bronquiectasias de tracción, e infiltrados parcheados bilaterales en vidrio deslustrado en campos pulmonares superiores e inferiores, 
compatible con neumopatía intersticial difusa en fase de fibrosis con patrón radiológico no específico, conocido, similar a TC previo.
Fibrobroncoscopia flexible: secreciones mucosas blanquecinas espesas, sin alteraciones endobronquiales ni otros hallazgos. Los 
resultados de la microbiología (BAS y BAL en LM) fueron negativos para bacterias, micobacterias y hongos. En la anatomía patológica 
(BAS y BAL) aparecieron cambios reactivos y leve inflamación aguda, sin células malignas. En la citometría de flujo se observó 
un predominio de neutrófilos con LT CD3+ 2% con cociente CD4/CD8 64/36. Se realiza biopsia transbronquial de pirámide basal 
derecha, observando un infiltrado inflamatorio crónico granulomatoso con presencia de células gigantes multinucleadas, calcificaciones 
concéntricas y ausencia de necrosis, diagnosticándose granulomatosis no necrotizante compatible con sarcoidosis.
Los hemocultivos resultaron negativos. La serología de neumonías atípicas, Brucela, Ricketsias, Borrelia fue negativa. Las serología 
para VHC, VHB, VIH fueron negativas. Serología VEB: infección pasada, no actual. Las precipitinas-IgG específicas frente a suero 
de gallina, Micropolyspora faeni, excrementos de paloma, excrementos de periquito, suero de paloma y Thermoactinomyces vulgaris 
fueron negativas.

DIAGNÓSTICOS

-	 Síndrome tóxico por exposición ocupacional a polvos orgánicos (micotoxicosis).
-	 Hipoxemia crónica, resuelta.
-	 Sarcoidosis pulmonar estadio IV.

TRATAMIENTO 

Se indicó tratamiento ambulatorio con Prednisona 30 mg/24 horas en pauta descendente con revisión en consulta de Neumología.

EVOLUCIÓN

Durante el ingreso recibe tratamiento con oxigenoterapia a bajos flujos y antibioterapia (Levofloxacino) durante los tres primeros días, 
persistiendo la fiebre elevada, por lo que ante la anamnesis y los datos de ausencia de infección, se inicia corticoterapia sistémica 
(Metilprednisolona), con resolución del cuadro febril y presentando buena evolución clínica respiratoria. 
Se realiza broncoscopia con biopsia transbronquial dirigida que confirmó el diagnóstico conocido de sarcoidosis pulmonar. Los estudios 
de autoinmunidad y de alveolitis alérgica extrínseca disponible que resultaron negativos. 
Ante la mejoría clínica significativa y la resolución de la fiebre, se decide alta hospitalaria, manteniéndose el paciente asintomático 
con SpO2 98% basal. Actualmente, realiza tratamiento con Prednisona 2,5 mg/24h por la sarcoidosis pulmonar estadio IV, evitando la 
exposición masiva a polvo orgánico, por lo que no ha vuelto a presentar agudizaciones febriles similares.

DISCUSIÓN 

El síndrome tóxico por exposición ocupacional a polvos orgánicos (STEOPO, previamente conocido como micotoxicosis pulmonar o 
enfermedad del ensilador) es un término acuñado para describir una enfermedad febril no infecciosa asociada a escalofríos, malestar 
general, mialgias, tos seca, disnea, cefalea y náuseas (en definitiva, un síndrome febril de características gripales), a las 24-72 horas de 
una exposición masiva a polvo orgánico, como ha tenido lugar en caso que aquí se presenta. Este síndrome fue descrito por Emanuel 
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en 1975, en un grupo de granjeros de Wisconsin expuestos diariamente a grandes cantidades de polvo orgánico durante el ensilaje 
de grano y pasto enmohecido, al comprobar en la biopsia pulmonar de uno de ellos, la presencia de elementos fúngicos e inflamación 
aguda, y la ausencia de una reacción de hipersensibilidad granulomatosa, típica del pulmón agudo del granjero (y otras formas de 
neumonitis por hipersensibilidad, NH) 1,2. 
Su etiología es desconocida, aunque se postula que pueda ser causada por toxinas fúngicas o endotoxinas, a diferencia de la NH aguda, 
cuyo agente causal es una reacción de hipersensibilidad a antígenos de hongos, proteínas aviares u otros3. 
Ambas enfermedades comparten muchas características clínicas, incluyendo la presencia de un aumento de neutrófilos en el lavado 
broncoalveolar, como en nuestro caso. Sin embargo, el STEOPO se diferencia de la NH en varios aspectos: la radiografía de tórax no 
muestra infiltrados (en nuestro caso, aparecen los infiltrados crónicos ya presentes en radiografías previas debidos a la sarcoidosis 
estadio IV, sin cambios agudos, lo que apoya el diagnóstico de STEOPO), no aparece una hipoxemia tan severa, no se requiere la 
sensibilización previa a antígenos, presentando IgG específicas (precipitinas, que sólo evidencian exposición al antígeno específico 
en cuestión) negativas y no se conocen secuelas tales como los ataques recurrentes (no aparecen síntomas tras inhalación de poca 
cantidad de polvo orgánico), que no ha presentado nuestro paciente. 
En el STEOPO tampoco se presentan secuelas de fibrosis pulmonar, que sí pueden observarse en la neumonitis por hipersensibilidad 
crónica, y que también se observan en nuestro paciente, pero por afectación pulmonar por sarcoidosis IV. El síndrome tóxico por 
exposición ocupacional a polvos orgánicos (10-190/10.000) es más frecuente que el pulmón del granjero (2-30/10.000) por lo que es 
importante que ambos sean distinguidos. El diagnóstico del STEOPO es clínico, diferenciando de entidades similares, como hemos 
detallado, y el tratamiento durante el episodio agudo se basa en oxigenoterapia y corticoterapia1,2,3,4.
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IMÁGENES

Imagen 1: A la izquierda, radiografía de tórax previa (6 meses antes de la hospitalización del paciente por síndrome tóxico por 
exposición ocupacional a polvo orgánico) en la que se aprecia un patrón intersticial bilateral de predominio en ambas bases en 

relación a sarcoidosis pulmonar estadio IV conocida. A la derecha, radiografía de tórax al ingreso, en la que no se aprecian cambios 
agudos relevantes con respecto a la previa.
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Imagen 2: TACAR al ingreso. Cortes axiales en los que se aprecia patrón intersticial bilateral no específico (tipo NINE) en fase 
fibrótica, ya conocido, sin cambios con respecto a exploración radiológica previa (izquierda).  

VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES



axis 21

            OLEGIO AL DÍAC
VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES

CASOS QUIRÚRGICOS. PRIMER PREMIO

ENFISEMA CERVICAL Y MEDIASTÍNICO 
SECUNDARIO A TRAUMATISMO LARÍNGEO

Autora Principal: 
PATRICIA VIVEROS DÍEZ

MIR 1 Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Tutora: 
DRA. MARÍA CONSOLACIÓN MARTÍN PASCUAL

L.E. Otorrinolaringología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid

RESUMEN / ABSTRACT

Se presenta el caso de un joven de 15 años de edad, que tras un traumatismo cervical anterior en un accidente de tráfico comienza con 
disfagia, odinofagia y disfonía, no presenta disnea. En la exploración se visualiza dislaceración de la cuerda vocal derecha acompañado 
de edema y hematoma a este nivel; en ese momento tiene buena luz glótica. Se decide ingreso para control exhaustivo de la vía aérea y 
tratamiento conservador. Es dado de alta 8 días después con mejoría clínica, cicatrización de la dislaceración de la cuerda vocal derecha 
y desaparición del edema y hematoma.
Los traumatismos cervicales son situaciones potencialmente graves por lo que es importante su valoración mediante pruebas de imagen 
que descarten complicaciones asociadas. Su tratamiento dependerá de la sintomatología que presente el paciente y la permeabilidad 
de la vía aérea. 

ANAMNESIS 

Paciente varón de 15 años de edad, sin antecedentes personales reseñables ni alergias medicamentosas conocidas que acude al 
servicio de Urgencias tras sufrir accidente de tráfico con traumatismo a nivel cervical anterior. El paciente refiere odinofagia, disfagia, 
disfonía con un episodio de vómito hemático. No refiere dolor torácico ni a otro nivel ni tampoco disnea. 

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente y orientado en las tres esferas. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. La exploración torácica es normal 
sin hematomas ni dolor a la palpación de la parrilla costal. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado y sin ruidos 
sobreañadidos. 
El cuello es simétrico con un discreto hematoma no a tensión con leve crepitación cervical en área II. Se observan heridas abrasivas en 
mentón y región lateral y anterior cervical. 
El abdomen es blando y depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no se visualizan hematomas a nivel de la pared 
abdominal. Los ruidos hidroaéreos son audibles. No se palpan masas ni megalias ni signos de irritación peritoneal. Las extremidades 
presentan una configuración normal con una escoriación en el tercio proximal del brazo derecho, con pulso conservado. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio de coagulación alterado con tiempo de protrombina alargado, de 18.2 segundos y un INR de 1.39. 
El hemograma presenta normalidad de la serie roja, una ligera leucocitosis de 12.91x103/μL y neutrofilia de 11.08 x103/μL (85.8%). 
La bioquímica sanguínea no presenta alteraciones
Se realiza una nasofibroscopia que presenta normalidad en la rinoscopia anterior y posterior con cavum normal, a nivel de la faringe e 
hipofaringe no se visualiza abombamiento de las paredes. 
Se visualiza una dislaceración de la cuerda vocal derecha con edema y hematoma a este nivel pero tiene luz glótica permeable. 
Se pide estudio de imagen consistente en una tomografía axial computerizada cervico-torácico que desvela discontinuidad en la cuerda 
vocal derecha, que asocia la presencia de gas de localización ectópica en el espacio paraglótico y planos grasos cervicales laterales, 
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extendiéndose hacia mediastino posterosuperior por el espacio retrofaríngeo. El parénquima pulmonar no presenta alteralciones. En 
cuanto al esqueleto óseo se visualiza rectificación y leve inversión de la lordosis fisiológica de la columna cervical, sin observar líneas 
de fractura. (Figura 1 y 2)
Tras la administración de contraste oral hidrosoluble no se evidencia fuga esofágica, descartando perforación a este nivel, no obstante 
se observa engrosamiento de la cuerda vocal derecha con desplazamiento medial. 

DIAGNÓSTICOS

Dislaceración y posible fractura laríngea. Enfisema cervical y mediastínico

TRATAMIENTO 

Se decide ingreso del paciente en el servicio de otorrinolaringología para control y seguimiento de la vía aérea y tratamiento conservador 
mediante dieta absoluta, sueroterapia y antibioterapia intravenosa con Amoxicilina/Clavulánico 1 gramo cada 8 horas, acompañado 
de analgesia consistente en Paracetamol 1 gramo cada 8 horas y Nolotil si precisa por persistencia del dolor. Así mismo se pauta 
prednisona.

EVOLUCIÓN

Se realiza un seguimiento exhaustivo del paciente, vigilando la vía aérea realizando nasofibroscopias de control, en las que se observa 
disminución del edema y hematoma y cicatrización de la dislaceración de la cuerda vocal derehca.
El paciente evolucionó favorablemente y al octavo día de ingreso es dado de alta con tratamiento domiciliario consistente en prednisona 
30 mg con una pauta descendente durante 12 días y omeprazol. 
Se cita en consulta externa de otorrinolaringología en 20 días para revisión.

DISCUSIÓN 

Los traumatismos cervicales son situaciones potencialmente graves; cuando causan fractura laríngea, la tasa de mortalidad en 
caso de traumatismo cerrado es superior al 40%, mientras que la del traumatismo penetrante es inferior al 20%, lo que refleja una 
mayor gravedad en los traumatismos cerrados.1 El primer objetivo en estas situaciones es el control de la vía aérea. El paciente a su 
llegada puede permanecer asintomático o presentar síntomas leves, moderados o graves como la asfixia y/o la hemorragia masiva 1,2; 
independientemente de la gravedad, el paciente debe permanecer en observación las primeras 24-48 horas.
La región cervical se divide en tres zonas de caudal a craneal para la identificación de estas lesiones. Según un estudio realizado 
durante 10 años por Irish JC et al la más común es la zona II, con un 82% de los pacientes observados. 3  
Es importante la realización de pruebas de imagen que nos permitan valorar el grado de afectación y gravedad, comprobar la 
permeabilidad de la vía aérea o descartar complicaciones asociadas como el enfisema subcutáneo, descrito en el caso del paciente 
presentado . Los pacientes de leve-moderada gravedad con lesiones que no comprometen la vía aérea, son candidatos a un tratamiento 
conservador con antibioterapia y corticoides como el caso presentado. Existen casos de grandes  laceraciones faringolaríngeas, que a 
pesar de tener buena luz glótica, estaría indicado tratamiento quirúrgico. 4

Si por el contrario, existe compromiso de la vía aérea está indicada la traqueotomía de urgencia, tratando de evitar la intubación 
orotraqueal por el traumatismo añadido que supone. 1,4

Las perforaciones esofágicas son poco frecuentes y síntomas como la disfagia o el enfisema subcutáneo pueden ser signos de alarma, 
que nos sugieran la realización de una prueba de imagen para descartarlo.
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IMÁGENES

Imagen 1: Corte coronal de TAC cervico-torácico que muestra presencia de gas en espacio cervical derecho. 

Imagen 2: Corte axial de TAC cervico-torácico a nivel de laringe, se observa dislaceración de cuerda vocal derecha con hematoma y 
enfisema lateral derecho y retrolaríngeo que diseca planos. 
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RESUMEN / ABSTRACT

La incidencia de melanoma ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años, siendo muy importante el diagnóstico precoz así 
como un adecuado y rápido tratamiento quirúrgico. En ocasiones implica una profunda resección que puede afectar no solo a la estética 
si no a la tan importante funcionalidad del área afectada, necesitando cobertura del defecto mediante colgajo, injerto o materiales de 
relleno sintéticos de reciente incorporación. Presentamos el caso de un varón diagnosticado de melanoma maligno en planta del pie 
izquierdo sobre el que realizamos cirugía amplia de resección (6.5x5.5 cm) dermo-hipodérmica. Para cobertura de defecto cutáneo 
utilizamos matriz dérmica sintética. La cirugía requirió de dos tiempos: 1) resección área afectada y colocación de la matriz y 2) tras 
prendimiento de esta, sustitución de su capa externa de silicona por injerto autólogo de piel parcial. 
Esta matriz sintética es un regenerador dérmico que dirige la formación de neodermis autóloga, proporcionando espesor y con muy 
buena tolerancia. Debido a que se integra y reabsorbe completamente, evita los inconvenientes de otros materiales de relleno o de 
alteraciones anatómicas derivadas del uso de colgajos en zonas de difícil obtención. El paciente no presentó ninguna complicación con 
resultado a los meses estable y muy satisfactorio. El uso de materiales sintéticos como material de relleno puede ser una excelente 
alternativa para cubrir defectos en zonas corporales que precisan volumen o almohadillado, como la planta del pie, cuero cabelludo 
o hundimientos postraumáticos entre otros, tanto en cirugía dermatológica como en otras especialidades quirúrgicas que lo precisen.

ANAMNESIS 

Varón de 80 años sin alergias medicamentosas conocidas, con únicos antecedentes de apendicectomía y queilitis actínica en labio 
inferior intervenida en 2011. Exfumador desde hace 20 años y de profesión bodeguero. Como antecedentes familiares refirió un hermano 
con cáncer de pulmón y otro de próstata. No tratamiento habitual.
Acudió por primera vez a consulta de dermatología en verano de 2018 por lesión asintomática en planta de pie izquierdo de reciente 
aparición, objetivada hace 3 meses.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Lesión tumoral de 1 cm de diámetro en tercio medio proximal planta de pie izquierdo, sobreelevada, friable, de consistencia blanda, 
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con áreas de hiperpigmentación circundante (Figura 1a). A la dermatoscopia se visualizaron vasos anormales, manchas pigmentadas 
distribuidas de forma heterogénea con patrón paralelo de la cresta. No se palparon adenopatías ni visceromegalia ni otras lesiones 
añadidas sospechosas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Inicialmente se procedió a la extirpación quirúrgica de la lesión sin margenes y cierre directo. El resultado anatomopatológico fue 
de melanoma maligno acral en fase de crecimiento vertical de 9x6 mm, índice de Breslow 2.2 mm, con extensa ulceración e índice 
proliferativo de 35% sin signos de invasión vascular. Borde quirúrgico de resección a menos de 1 mm. No mutación en el gen BRAF. La 
analítica sanguínea no mostró alteraciones. El TAC toraco-abdomino-pélvico no visualizó lesiones focales sugestivas de malignidad a 
ningún nivel. Melanoma estadío pT3bN0 (IIB de la AJCC TNM 8ª) (1).

DIAGNÓSTICOS

Melanoma maligno acral Estadío IIB en planta de pie izquierdo

TRATAMIENTO 

Siguiendo protocolo de melanoma maligno estadío IIB, se procedió a la biopsia selectiva de ganglio centinela sin signos de infiltración 
tumoral en el resultado histopatológico.  
En el mismo tiempo quirúrgico realizamos cirugía de ampliación de márgenes tumorales a 2 cm de cicatriz previa en planta del pie 
izquierdo. Al ser resección amplia resultó un defecto final dermo-hipodérmico de área 6.5x5.5 cm de diámetro plantar. Para la cobertura 
del defecto se procedió a la colocación de un parche de matriz dérmica sintética (figura 1b), con fijación mediante cura anudada de Blair-
Brown. Se recomendó evitar apoyo en pierna izquierda durante 4 semanas.  Posteriormente, en un segundo tiempo, tras comprobar la 
estabilidad y el buen prendimiento tisular de la matriz, realizamos un segundo tiempo quirúrgico con la retirada únicamente de la capa 
superficial de silicona de la matriz (Figura 2a), que sustituimos por autoinjerto cutáneo de piel parcial obtenido del muslo ipsilateral 
(Figura 2b). El paciente no presentó ninguna complicación operatoria ni postoperatoria.  

EVOLUCIÓN

La revisión a la semana, al mes y posteriores mostraron un excelente resultado, con matriz dérmica completamente prendida, estable 
y total reepitelización de la zona injertada, adquiriendo un buen volumen del lecho quirúrgico. El paciente no refirió dolor y apoya con 
normalidad. Se le ha ido realizando seguimiento onco-dermatológico según protocolo sin presentar complicaciones hasta día de hoy 
(mayo 2019). 

DISCUSIÓN 

Se presenta un caso de melanoma en planta del pie izquierdo con cirugía amplia de resección dermo-hipodérmica, sobre el que se utilizó 
cobertura de defecto cutáneo con matriz dérmica sintética. Este material es un regenerador dérmico sintético que dirige la formación 
de neodermis autóloga, similar a la dermis original, aunque sin anexos cutáneos, presentando muy buena tolerancia y proporcionando 
espesor (2). Debido a que se integra y reabsorbe completamente, evita además los inconvenientes de otros materiales de relleno 
(reabsorción variable, intolerancia, infección, granulomas, calcificación, etc) o de alteraciones anatómicas derivadas del uso de colgajos 
en zonas de difícil obtención (2,3). Este material consta de dos capas, una interna de colágeno bovino y condroitin 6-sulfato y una 
externa protectora de silicona que actúa como epidermis. La matriz queda transformada en neodermis del propio paciente, actuando 
como material de relleno con un aumento de volumen y espesor. Presenta una tasa de prendimiento del 95%, equivalente a la del 
autoinjerto (2). Requiere de un primer tiempo quirúrgico con colocación de matriz dérmica para, una vez prendida la matriz y formada 
la neodermis, proceder en un segundo tiempo a la sustitución de la capa de silicona por un injerto dermoepidérmico. Puede así mismo 
colocarse directamente en un primer tiempo como material de relleno retirando capa de silicona de inicio, siendo posible su plegamiento 
hasta obtener el volumen deseado (3). Debemos ser cuidadosos en la manipulación y colocación del material, evitando maniobras 
compresivas que puedan colapsar la porosidad de la matriz, lo que impediría la formación de neodermis. El resultado obtenido a los 
meses de la cirugía es estable y muy satisfactorio. 
El uso de estos materiales sintéticos como material de relleno, al igual que el utilizado en nuestro caso, puede ser una excelente 
alternativa para cubrir defectos en zonas corporales de difícil cobertura y que precisan volumen o almohadillado, tanto en cirugía 
dermatológica como en otras especialidades quirúrgicas que lo requieran.
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IMÁGENES

Imagen 1: 1a)Paciente con lesión tumoral en tercio medio proximal de planta del pie izquierdo. 1b) Primer tiempo cirugía: tras 
resección área afectada, colocación del parche de matriz dérmica sintética para cubrir defecto cutáneo. 

Imagen 2: 2a) Segundo tiempo de cirugía: matriz sintética prendida con neodermis formada. Buen espesor de la zona. Retirada de 
capa de silicona de matriz  2b) cobertura final de la zona con injerto de piel parcial de muslo ipsilateral en sustitución de la capa de 

silicona de la matriz. Aspecto tras la retirada de puntos
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RESUMEN / ABSTRACT

Presentamos el caso de una paciente sometida a una histerectomía laparoscópica complicada con peritonitis que requiere intervención 
quirúrgica urgente. 
En postoperatorio presenta datos clínicos compatibles con fístula urinaria, confirmada en UroTAC. Se realiza derivación urinaria urgente 
mediante nefrostomía y colocación endoscópica diferida de una prótesis ureteral Uventa®. 
Permanece asintomática y con buena función renal tras retirada de la misma. 
El abordaje endoscópico ha demostrado su éxito en el manejo de traumatismos ureterales, permitiendo una recuperación precoz con 
buenos resultados.

ANAMNESIS 

Mujer de 43 años sin alergias conocidas con antecedente de histerectomía laparoscópica y laparotomía exploradora por peritonitis. 
Presentó en el postoperatorio inmediato de la última intervención débito elevado por el drenaje situado en pelvis (500 ml/24 horas). Tras 
analizar el líquido de drenaje, se obtuvieron valores de creatinina y urea elevados. Dados los hallazgos, se solicitó uro-TAC, que informó 
de lesión ureteral, sin poder definir si era completa o no. Se contactó entonces con el servicio de Urología. A la anamnesis, refiere dolor 
abdominal difuso sin fiebre. Niega dolor lumbar o clínica miccional.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Estabilidad hemodinámica. Afebril. 
Abdomen: Escasos ruidos hidroaéreos. Blando, doloroso a la palpación profunda de forma difusa, sin signos de peritonismo. 
No se palpan masas, visceromegalias ni hernias. 
Puñopercusión renal negativa bilateral. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Uro-TAC: Extravasación de contraste a nivel de uréter distal derecho formando una colección en el receso peritoneal supravesical.
- Análisis de líquido de drenaje: creatinina de 21,65 mg/dl y de urea de 439,8 mg/dl.



axis28

VIII PREMIOS A LOS MEJORES CASOS CLÍNICOS DE MÉDICOS RESIDENTES

 OLEGIO AL DÍAC

DIAGNÓSTICOS

Sección ureteral distal derecha. Peritonitis postoperatoria.

TRATAMIENTO 

Pielografía percutánea en el servicio de Radiología, observando la integridad del sistema excretor derecho hasta el extremo ureteral 
distal, donde existe una fuga completa del contraste (Figura 1). Se coloca una sonda de nefrostomía derecha.

EVOLUCIÓN

Disminución progresiva del débito por drenaje y buena diuresis por la nefrostomía. Con buen estado general y cultivo de orina negativo, 
se coloca bajo control fluoroscópico una prótesis ureteral Uventa® derecha de 10 centímetros y calibre 6 Charrier. Se introduce una 
guía Terumo® de forma anterógrada hasta la zona fistulosa y se recoge con pinza mediante ureterorrenoscopia semirrígida (URSs), 
procediendo al “enhebrado” del sistema excretor derecho. Tras la colocación, se comprueba su permeabilidad y la ausencia de fugas, 
dejando la nefrostomía cerrada de seguridad. 
Un mes más tarde se realiza un control radiológico a través de la nefrostomía, observando buen paso de contraste a vejiga sin apreciar 
fugas ni estenosis (Figura 2). Se retira la nefrostomía. Mantiene la prótesis durante 4 meses, permaneciendo asintomática, con cultivo 
de orina negativo y función renal normal. Se observa sin embargo hidronefrosis en ecografía, procediéndose a la retirada de la prótesis 
mediante URSs, no siendo posible por impactación de la misma a nivel del trayecto intramural. Mediante meatotomía ureteral derecha 
se extrae con pinza y se coloca un catéter doble J. No presenta complicaciones y es dada de alta el primer día postoperatorio.  Un mes 
más tarde, en una urografía intravenosa (UIV) de control se observa el catéter doble J normoposicionado, buen paso de contraste a 
vejiga y sin apreciarse fugas. 
Existe leve ectasia del sistema pielocalicial derecho de probable origen postobstructivo. Con estos datos, se retira el catéter doble J y 
se solicita una gammagrafía renal con mercapto-acetil-triglicina (MAG3) para descartar obstrucción. Se objetiva en ella una eliminación 
enlentecida pero resuelta a lo largo del estudio, en probable relación con una leve hipofunción renal. Dos meses más tarde, con cifras 
de creatinina de 0,8 mg/dl, se realiza nueva UIV. Persiste la ectasia pielocalicial proximal derecha con buena función excretora, hallando 
una zona de leve estenosis en uréter distal derecho y visualizando un buen paso de contraste a vejiga. Dado el buen estado general, se 
solicita una nueva gammagrafía con MAG3 en tres meses, con el objetivo de seguir la función renal.

DISCUSIÓN 

Las lesiones iatrogénicas constituyen el 80% de traumatismos ureterales, siendo estas en ocasiones no detectadas intraoperatoriamente 
(1). Existen diversos mecanismos de daño ureteral: ligadura, clampaje accidental, sección parcial o completa, lesión por calor e isquemia 
por devascularización (2)the diagnosis was based on clinical presentation, intravenous pyelography, and cystoscopy. Various therapeutic 
methods were used. Eleven patients were treated by the endoscopic placement of a ureteral stent and 13 patients (including four with 
failed initial ureteral stent insertion. La causa más frecuente de lesión ureteral iatrogénica es la cirugía ginecológica. 
El tratamiento endourológico (sonda de nefrostomía percutánea y/o catéter doble J ó una prótesis metálica) es el primer paso terapéutico 
en la mayoría de los casos de diagnóstico tardío, especialmente cuando la lesión ureteral no es completa (1). La derivación urinaria 
interna mediante catéter doble J no posee una alta tasa de éxito, pudiendo aumentar al colocar una nefrostomía simultánea, teniendo 
en cuenta las complicaciones y la disminución de la calidad de vida que implica ser portador de una derivación externa (2). Las prótesis 
ureterales metálicas ofrecen buenos resultados al permitir un mejor sellado de la fístula urinaria, sin necesitar nefrostomía (2,3,4). Sin 
embargo, no es frecuente su utilización en secciones ureterales completas debido a la dificultad técnica del abordaje endourológico y a 
la escasa experiencia con las mismas; siendo escasos los casos descritos en la literatura (3). 
Exponemos el caso de una joven paciente agotada física y mentalmente tras tres cirugías y casi un mes de ingreso, en la que el abordaje 
endourológico ha propiciado la curación de la fístula, evitando una nueva cirugía por vía abierta y permitiendo el alta y una recuperación 
precoces.
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IMÁGENES

Imagen 1: Fístula ureteral derecha distal

Imagen 2: Control radiológico en el primer mes tras la colocación de la prótesis ureteral derecha 



axis30

 OVID - 19C
“Que no sea en vano la muerte y el sufrimiento de muchos. 

Que no caiga en saco roto el esfuerzo de tantos”

El Ayuntamiento de Valladolid celebró el 20 de julio un Acto Institucional en 
recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y en homenaje a los profesionales 

que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia

La Plaza Mayor cerró sus accesos para dar cabida a este acto de ámbito privado

 El 20 de julio Valladolid volvió a 
quedarse en silencio a las ocho de la tarde, 
pero esta vez no fueron aplausos lo que se 
escuchó con fuerza desde cualquier rincón 
de la Plaza Mayor, sino una sobrecogedo-
ra obra de Händel de boca de la soprano 
Paula Mendona, a quien Irene Alfageme 
acompañó al piano.

El Ayuntamiento de Valladolid daba por ini-
ciado el Acto Institucional en recuerdo a las 
víctimas de la COVID-19 y en homenaje a 
los profesionales que han estado en pri-
mera línea en la lucha contra la pandemia. 
“Hoy queremos recordaros esa gratitud 
que se expresaba desde ventanas y balco-
nes” se dirigió Óscar Puente, alcalde de la 
ciudad, tras un respetuoso minuto de silen-
cio a todos los presentes, representantes 

de todos los gremios que han estado 
luchando a brazo partido durante me-
ses contra el monstruo invisible que nos 
ha atemorizado a todos en los últimos 
tiempos. No faltó nadie, no quisieron ol-
vidarse de nadie. Médicos, enfermeras, 
Policía, Guardia Civil, bomberos, Pro-
tección Civil, Cruz Roja, Ejército, UME, 
profesionales de la limpieza, vigilantes 
de seguridad, personal de hostelería, 
administrativos, informáticos, periodis-
tas… La lista era grande. El agradeci-
miento también.

En representación de muchos de ellos 
subió al estrado el Dr. Carlos del Pozo, 
Jefe de Servicio de Urgencias del Hos-
pital Clínico Universitario, quien comen-
zó su discurso reconociendo que en su La soprano Paula Mendoza
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El Dr. Carlos del Pozo durante su discurso

unidad están acostumbrados a estar en 
primera línea, a vivir situaciones de es-
trés, dramáticas o de incertidumbre, ade-
más de con una gran carga emocional. “Y, 
a pesar de todo, ninguno estábamos pre-
parados para vivir lo que hemos vivido… 
Esto nos marcará para siempre”, aseguró 
con pesar.

Recordó los inicios, el caos, las prisas 
por aprender a manejarse en una situa-
ción que jamás creyeron posible. Los es-
fuerzos fueron grandes, pero el virus era 
imparable. Comenzó un goteo constante 
y entonces llegaron el miedo y la incer-
tidumbre. “Miedo por nuestros pacientes, 
especialmente por los más vulnerables, 
porque no sabíamos qué iba a pasar; pero 
también miedo por nosotros y nuestras 
familias, porque vivimos esos días con 
estrés y cansancio, haciendo jornadas 
interminables, trabajando bajo presión y 
al llegar a casa sacábamos tiempo para 
seguir estudiando, echando de menos a 
nuestros seres queridos que, por precau-
ción, se confinaron lejos de nosotros”, na-
rró el Dr. del Pozo. 

“No les voy a engañar. Debajo de los EPIS 
no hay héroes, hubo personas, profesio-
nales comprometidos que dieron y dan a 
diario lo mejor de sí para cuidar de otros, 
lo cual a algunos les ha costado la salud 
cuando no la vida”, recordó afectado. “Y 
al día siguiente, volvíamos a empezar, 
porque a veces cansado pero nunca ren-
didos, sabíamos que tan importante es lo 
que ocurre como la manera de afrontarlo; 

así que volvíamos a sacar fuerzas por-
que, sobre todo en los peores días, todos 
teníamos la sensación de estar partici-
pando en algo bueno… Con ilusión, con 
ganas y con el sentido de la responsabili-
dad que da la vocación”.

Hoy a algunos parece habérseles olvida-
do por qué se aplaudía desde nuestras 
casas cada tarde durante semanas en-
teras a estos profesionales que tanto y 
tanto han dado en esta crisis. Quizá las 
palabras de uno de ellos consigan que lo 
recuerden ahora que tantos también pa-
recen dar por sentado que todo ha pasa-
do. No es así. No olvidemos que el virus 

sigue aquí, que no hay que relajarse, que 
la distancia de seguridad, el uso de mas-
carilla y las precauciones sanitarias son 
igual de necesarias que un mes atrás. 
“Solo en el área este de Valladolid ha ha-
bido una docena de casos más en los úl-
timos días”, recordó el Dr. del Pozo. “No 
olvidemos por qué se ha estado luchan 
tanto, por favor. No olvidemos nunca a 
aquellos que nos dejaron y a quienes de-
jaron huérfanos. Hagan un uso respon-
sable de la Sanidad. Que no sea en vano 
la muerte y el sufrimiento de muchos. 
Que no caiga en saco roto el esfuerzo de 
tanto”, rogó desde el atril.

En representación de los médicos vallisoletanos acudieron al acto los Dres. José Luis Almudí, 
Ignacio Rosell, Carlos Dueñas, Tomás Ruiz, Benito Cortejoso y las Dras. Mónica Frutos, Ana 
Serrador, Rosa Ibán, Mercedes Coloma, Gloria Sánchez y Verónica González-Pinto



“Hemos aprendido que ante una pandemia es bueno 
escuchar a los expertos de salud pública y que incluso en 
condiciones precarias los trabajadores sanitarios saben 
responder de manera espectacular ante retos enormes”

Entrevista al Dr. Ignacio Rosell, Médico Especialista de Medicina Preventiva 
y Salud Pública, Secretario del Comité de Expertos del Coronavirus y 

representante autonómico del grupo de desescalada nacional

¿Por qué crees que nos ha pasado 
esto?

La aparición de una pandemia nos ha pa-
sado porque tenía que pasar, rara es la 
generación que no se encuentra con una 
amenaza similar al menos una vez. Desde 
la mal llamada gripe “española” de 1918 
hemos tenido ejemplos como la gripe asiá-
tica de los años 50, la pandemia de SIDA 
desde los años 80, y ya en el siglo XXI las 
de otros coronavirus como el SARS y el 
MERS. Aunque seguramente nadie o casi 
nadie aventuraba algo como lo que está 
ocurriendo con este SARS-Cov-2. Yo mis-
mo no lo imaginaba hace tan sólo 6 meses.

 ¿Qué pudimos hacer mejor?

Con visión retrospectiva, de “acertante de 
lunes de la quiniela” muchas cosas se han 
podido hacer mejor. Ha habido una excesi-
va calma inicial para tomar medidas drás-
ticas, en ello sin duda han influido antece-
dentes como la pandemia de gripe A en la 
que se acusó de exceso de precaución. 
Hasta que ya estaba extendida la pande-
mia no hemos tenido una clara información 
sobre el papel jugado por las personas 
asintomáticas, y ello ha influido en la tardía 
aplicación de medidas de salud pública. No 
había un adecuado aprovisionamiento de 
equipos de protección individual y el resul-
tado ha sido terrible para muchos trabaja-
dores sanitarios. Son cosas que tenemos 
ahora claras.

¿Qué hemos aprendido de esta pande-
mia?

Además de aprender de los errores come-
tidos (¡o eso espero al menos!), algunos 
de los cuales ya he comentado, hemos 
aprendido que la respuesta ante una pan-
demia es mejor si se hace desde sistemas 

públicos de salud de cobertura universal, 
que es bueno escuchar a los expertos de 
salud pública, y que incluso en condicio-
nes precarias los trabajadores sanitarios 
saben responder de manera espectacu-
lar ante retos enormes. También hemos 
aprendido que existen verdaderos héroes 
y heroínas entre nosotros, pero que la 
respuesta de todo un sistema no debería 
sustentarse en heroicidades.   

¿Qué debemos hacer a partir de aho-
ra?

Debemos hacer que esto no caiga en el 
olvido, reforzar los sistemas de vigilancia 
epidemiológica que somos esos “médi-
cos invisibles” que cuidamos de la salud 
de toda la población, y disponer de planes 
efectivos que nos permitan estar prepara-
dos y responder de manera efectiva ante 
nuevas amenazas… y ante esta misma 
amenaza, que en absoluto ha terminado.

¿Qué futuro nos espera?

Hay distintos escenarios, algunos más 
esperanzadores, otros menos. De mo-
mento , creo que deberíamos trabajar 
con la idea de que este virus ha venido 
para quedarse, que va a haber rebrotes 
y nuevas oleadas, y que el sistema debe 
prepararse para ello. Pero viendo el vaso 
medio lleno, también vamos a ver avan-
ces, tanto en tratamientos como -ojalá 
más pronto que tarde- en vacunas efica-
ces y seguras. 

También es posible que la inmunidad co-
lectiva sea mayor que la que se expresa 
en los estudios de seroprevalencia, gra-
cias a otros tipos de respuesta inmunitaria 
frente al virus. En todo caso, una lección 
clave es lograr el esfuerzo organizado de 
toda la sociedad para proteger la salud de 
todos. Y esta última frase es, “casualmen-
te”, la definición de salud pública.

El Dr. Ignacio Rosell
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“Deberíamos integrarnos más, valorar las 
necesidades que nos expresan otros colegas”

Entrevista al Dr.  José María Eiros Bouza, Médico Microbiólogo, Director 
del Centro Nacional de la Gripe en Valladolid, Jefe del Servicio del 

HURH de Valladolid y Catedrçatico de Microbiología de la UVa

¿Por qué crees que nos ha pasado 
esto?

Aunque en nuestros ámbitos profesio-
nales sabíamos que existían amenazas 
de agentes zoonóticos lo cierto es que la 
vivencia de la actual pandemia de SARS-
CoV-2 representa para nosotros una pro-
funda llamada a la humildad. No hemos 
sabido anticiparnos a lo que ha constitui-
do una de las crisis más importantes que 
ha sufrido  nuestro Mundo en el presente 
siglo. Repetíamos con frecuencia que el 
movimiento de los virus era imprevisible. 
Cuando en Wuhan las autoridades locales 
comenzaron a notificar casos de una “nue-
va neumonía “en el cambio de año natural 
la comunidad científica occidental leía los 
informes con el escepticismo que confiere 
la lejanía y una realidad social muy distin-
ta como es la  oriental. Cabe indicar  que 
asistimos a la tercera vez que en dos déca-
das un Coronavirus zoonótico salta al ser 
humano y demuestra capacidad para  pro-
gresar en nuestra especie.  Nos movemos 
en un terreno en el que las certezas son 
escasas  desde el “silencio” con el que el 
SARS-CoV-2 difunde o  la falta de compre-
sión de sus mecanismos patogénicos  has-
ta la pluralidad de enfoques terapéuticos  y 
el diseño óptimo de una vacuna universal.

¿Qué debemos hacer a partir de aho-
ra?

En mi criterio podríamos adoptar una 
actitud inmediata basada en tres pi-
lares: Reponernos, Reflexionar y  Re-
plantear el futuro a corto y medio plazo.

Nuestra labor como microbiólogos es 
fundamentalmente servir desde el diag-
nóstico de las enfermedades infeccio-
sas. Tras la declaración de este brote 
de SRAS-CoV-2  como Emergencia Sa-
nitaria Internacional (la sexta vez en la 
historia)  el pasado 30 de enero de 2020, 
la OMS ha ido  decretando una serie de 
medidas que deben ser llevadas a cabo 
para evitar que siga propagándose. Una 
de ellas, que nos compete,  es dotar y 
reforzar a las instituciones sanitarias de 
capacidad diagnóstica para este virus. 
Pero previamente a esta caracteriza-
ción diagnóstica en virología es preciso 
establecer una valoración epidemiológi-
ca y clínica de cada potencial paciente, 
que es una persona con sus circunstan-
cias vitales concretas y que  nos confía 
lo más preciado que posee: su propia 
vida. Los médicos asistenciales a todos 
los niveles son uno de los pilares, con 
otros sanitarios, para afrontar las en-
fermedades transmisibles emergentes 
que azotan a la humanidad. El nuevo 
coronavirus pasará sin duda a integrar-
se en nuestra oferta diagnóstica, pero 
con el mismo apremio cabe efectuar 
una llamada a la educación sanitaria, a 
la información veraz y a la ponderación 
en las situaciones que nos toque afron-
tar. Deberíamos integrarnos más, valo-
rar las necesidades que nos expresan 
otros colegas y tratar de dar respuestas 
eficientes, siempre orientados a me-
jorar la vida que nos confían nuestros 
pacientes.

¿Qué pudimos hacer mejor?

Tal vez estudiar con más intensidad lo 
que podría ocurrir, repasar y tener a 
punto los planes nacionales e interna-

cionales de preparación de pandemias 
(en ellos la gripe era un buen modelo), 
planear la gravedad de los casos que 
exigían asistencia en UCI… ponderar con 
realismo la difusión del agente causal. 
Desde nuestro grupo advertimos de la ne-
cesidad de dotarnos de métodos de diag-
nóstico vírico consistentes… y deseamos 
que en la oferta disponible podamos ya 
integrar al nuevo coronavirus como un 
agente más a descartar en los cuadros 
de infección respiratoria que nos toque 
atender desde ahora.

¿Qué hemos aprendido de esta pande-
mia?

Hemos aprendido con gran “peaje” de 
aquello en lo que no hemos acertado. En 
positivo creo que valoramos, en nuestra 
especialidad, la importancia que reviste 
ser ágiles y certeros en emitir un diagnós-
tico. En los medios asistenciales se  han 
establecido circuitos, implantado protoco-
los, y diseñado modelos de cuidados que 
han soportado gran presión. Los médicos 
han mostrado pericia en la observación 
clínica y en la adopción de medidas tera-
péuticas y de soporte y otros profesiona-
les de los cuidados sanitarios han exhibi-
do una elevada capacidad de dedicación. 

¿Qué futuro nos espera?

No disponemos de certidumbres. Los 
expertos nos auguran una temporada de 
infecciones respiratorias en la que poten-
cialmente circularán los virus tradiciona-
les ( VRS, Parainfluenza, Rinovirus, Bo-
cavirus, Metapneumovirus, Coronavirus 
convencionales, Adenovirus …), los virus 
gripales y el SARS-CoV-2, que sigue ac-
tivo. Desde el  inicio de junio en nuestro 
Centro realizamos semanalmente unas 
2200 pruebas de PCR para el agente 
causal de la Covid-19…y lógicamente 
encontramos circulación del mismo, si 
bien en bajo grado. El seguimiento de la 
positividad nos ha permitido observar su 
incremento en los microbrotes ligados a 
cuidados sanitarios.

El Dr. José María Eiros Bouza
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“Hay que invertir en ciencia, porque sin ciencia no hay futuro”

Entrevista al Dr.  Alfredo Corell, Catedrático de Inmunología, Vicerrector de 
Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid

¿Por qué crees que nos ha pasado esto?

Creo que el principal motivo es que hay una 
falta de credibilidad social hacia la ciencia, 
de modo que solo vemos el problema real 
cuando ya es demasiado tarde. No hemos 
sido previsores, porque esto ya se dijo que 
podía ocurrir: desde el año 2007, en la Uni-
versidad de Hong Kong, hay un estudio 
publicado en el que se predice la posibili-
dad de una pandemia si el virus saltaba del 
murciélago al hombre. De hecho, esto es lo 
que ha llevado a muchos fanáticos de las 
conspiraciones de varios tipos a creer que 
este es un virus de laboratorio, lo que es 
totalmente incierto. 

¿Qué pudimos hacer mejor?

Muchísimas cosas. Esta ha sido una si-
tuación que ha desbordado a todos los 
estamentos a todos los niveles: toma de 
decisiones, política sanitarias, sociales… 
Todas. Veíamos China muy lejos y tarda-
mos demasiado en tomar medidas drás-
ticas que son las que se ha visto, a pos-
teriori, que han sido las que han detenido 
los contagios. Es la primera pandemia con 
este nivel de infectividad a la que nos he-
mos enfrentado en los tiempos modernos y 
se ha reaccionado tarde, pero es que creo 
que ninguna rama biomédica vio venir algo 
como esto. Cuando ya todo ha pasado es 

fácil pensar qué se podría haber hecho, o 
asegurar que tú lo habrías atajado de otra 
manera, pero se actuó en cada momento 
con los datos que se tenían. El problema 
ha sido que estos datos han sido muy 
cambiantes y, por lo tanto, nuestro cono-
cimiento del virus también lo ha sido.

¿Qué hemos aprendido de esta pande-
mia?

No sé si hemos aprendido algo, pero de-
beríamos haber aprendido muchísimas 
cosas, y no tanto del coronavirus en par-
ticular como sobre salud y sobre cómo 
hacer las cosas en general. La primera de 
ellas sería que a la ciencia hay que ha-
cerle caso porque, aunque es falible, está 
basada en evidencias. 

¿Otra lección importante? Estamos vien-
do, por ejemplo, cómo puede haber un 
virus de la gripe porcina que, de un modo 
similar a lo ocurrido con los murciélagos, 
puede pegar un salto entre especies, por 
lo que creo que tendríamos que estar em-
pezando a preparar vacunas o fármacos 
por si acaso esto se convierte en una 
realidad. Es decir, creo que deberíamos 
haber aprendido que más vale prevenir 
que curar.

Si hablamos solo de España, hemos 
aprendido que hay que invertir muchí-
simo más en investigación y producción 
nacional. Nos hemos quedado atrás en 
I+D con respecto a otros países. Si hubié-
semos tenido más fabricación propia de 
material sanitario no nos habríamos visto 
tan desprovistos como lo hemos hecho. 
Si tuviésemos mayor equipo tecnológico, 
además de equipos de investigación que 
desarrollen vacunas, podríamos producir 
estas en masa, al igual que podríamos 
haber estado abastecidos de pruebas 
diagnósticas. También hemos aprendido 
que la “infodemia” es tóxica. Ha habido 
bulos, noticias falsas, rumores y medias 
verdades que han sido muy perjudiciales. 
Tenemos que aprender a contrastar las 
noticias y hacer caso a las fuentes oficia-
les porque se han puesto en riesgo vidas 
por informaciones falsas y ataques a algo 
tan necesario como las vacunas.

Desde el punto de vista inmunitario, creo 
que hemos aprendido que se puede cola-
borar mucho más entre naciones en situa-
ciones de crisis, al igual que es bueno que 
todas las especialidades médicas coope-
ren y sumen para dar la mejor respuesta 
posible.

¿Qué debemos hacer a partir de ahora 
y qué futuro nos espera?

Hay que invertir en ciencia, en innovación 
y en tecnología, porque sin ciencia no hay 
futuro. Solo así podremos responder de 
un modo más ágil y eficaz, así como con 
la urgencia que a veces se requiere.

Otro tema a tener en cuenta sería el de 
control de datos. En Europa hay una legis-
lación para preservar la intimidad que está 
muy bien pero que, en situaciones tan 
exigentes como esta, imposibilita que se 
haga un rastreo telemático de las perso-
nas contagiadas y los contactos que han 
tenido, lo que hubiera ayudado mucho a 
paliar esta pandemia.

También creo que es fundamental educar 
a la ciudadanía para que sepan enfrentar-
se a situaciones como la vivida. Tenemos 
un país muy poco disciplinado que solo 
responde a obligación por ley y multa 
económica, sin tomarse en serio la pre-
vención para la salud. Habría que hacer 
un esfuerzo en fomentar la educación so-
bre salud a muchos niveles divulgativos: 
desde los medios de comunicación, en los 
colegios y universidad y desde la Atención 
Primaria.

Además, hemos presumido de tener uno 
de los mejores sistemas de salud del 
mundo y, cuando se le ha puesto a prue-
ba, hemos comprobado que no estaba tan 
saludable como creíamos. 

Tenemos una ratio de médicos y enfer-
meras por habitante muy baja comparada 
con otros países, y eso es lo mínimo que 
hay que reforzar. Habría que reflotar esta 
Sanidad maltrecha e invertir en equipa-
mientos de protección para estar preveni-
dos para situaciones de alarma de estas 
características.El Dr. Alfredo Corell
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La COVID-19 y la aportación a la Salud Pública 
desde la Medicina Asistencial

Por el Dr. José Luis Vaquero Puerta, Doctor en Medicina y 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública

 Cuando escribo estas líneas 
la pandemia de Covid-19 ha generado 
una enorme cantidad de literatura, como 
era de esperar. Al hacer algunas conside-
raciones pasaré por alto mucho de lo ya 
conocido, que en la actual sociedad de la 
información es de fácil alcance, que se-
ría redundante exponer y que excedería 
la extensión de un artículo. Simplemente 
apuntaré a alguna confusión circulante 
y a alguna evidencia no suficientemen-
te resaltada, relacionada con la prácti-
ca médica habitual, desde mi particular 
perspectiva dirigiendo hospitales algu-
nos años y, luego, dedicándome varias 
décadas a la prevención de las infeccio-
nes. Anticipo que me ha parecido muy 
restringido el debate sobre las opciones 
de medidas, ceñidas a las imposiciones 
gubernamentales, admito que acaso por 
razones de prudencia para evitar confu-
sión, y excesiva la deriva de lo que es 
un problema médico hacia la proyección 
política y administrativa, estatal y autonó-
mica, con cierto olvido o escasa mención 
de prácticas antes bien asentadas en el 
ejercicio de la medicina y la sanidad. No 
tanto me han sorprendido las carencias 
en la gestión, preparación y dotación de 
las infraestructuras asistenciales, cuyo 
debilitamiento venía siendo anunciado 
tiempo atrás.

Cuando ha pasado algo más de un tri-
mestre desde la declaración del estado 
de alarma y la implantación contundente 
de las medidas tomadas por el Gobier-
no, me acuso de no haberme percatado 
pronto de que nos sobrevenía, lo cual 
se justifica por mi condición de jubilado, 
pero me temo que, producto de la desin-
formación, tampoco fue muy consciente 
de ello la ciudadanía y, ni siquiera con 
la debida suficiencia, iban advertidos 
los profesionales sanitarios. Lo han pa-
gado compañeros médicos, entre otros, 
desprotegidos, con su salud y hasta con 
sus vidas. Se saltó bruscamente del des-
conocimiento a tomar la apariencia de 
conflicto de orden público. Como dato 
que lo simboliza, el 16 de junio de 2020  

se habían llegado a imponer en España 
1,1 millones de sanciones y a efectuar 
9.085 deteniones; solo en la Comuni-
dad de Castilla y León eran 55.183 las 
sanciones y 302 los detenidos. En tanto 
empezó a crecer tumultuosamente en los 
medios y las redes sociales toda suer-
te de  opiniones y aportaciones, desde 
las sabias a las más esperpénticas. Del 
quehacer de los médicos solo destacaba 
su papel como peones desbordados por 
una situación desmadrada y no parecía 
atenderse a su experiencia, particular-
mente la de determinados especialistas, 
en salud pública. Incluso los términos 
habituales de la epidemiología eran su-
plidos por otros más duros como los de 
confinamiento o rastreadores. Desde 
una pretensión adanista se ha aborda-
do la pandemia con acciones insólitas 
forzadas, al parecer, por no bien conoci-
dos expertos. Todo ello me lleva a hacer 
algunas consideraciones, acaso discuti-
bles, sobre lo que importa para la salud 
pública la praxis médica. 

La presencia de los médicos españoles 
en la sanidad pública. Entre la segunda 
mitad del siglo XIX y primeras décadas 
del XX destaca en España lo que Sán-
chez Granjel llamó “generación de los 
sabios”, acabando con diversas epide-
mias (el tracoma, el cólera, el paludismo, 
las enfermedades exantemáticas vacu-
nables, casi la tuberculosis, etc). Son los 
Seoane, Monlau, Méndez Álvaro, Corte-
zo, Tapia, Benavente, Pulido, Ferrán, Gi-
meno, Giné y Partagás, Santero, Pittalu-
ga y muchos más que llegan a Palanca, 
Primitivo de la Quintana y Piédrola Gil. 
Se crearon el Hospital del Rey y otros 
contra el azote de las epidemias como el 
Hospital del Mar (Barcelona) y los Sana-
torios Antituberculosos. Hacia 1924 na-
ció el Cuerpo Médico de Sanidad Nacio-
nal, puntal de las Jefaturas Provinciales 
de Sanidad, y luego descompuestos tras 
la disgregación autonómica de la higiene 
y sanidad. Igualmente hay que recordar 
a los Cuerpos de Sanitarios Titulares Lo-
cales, el precedente de la actual medi-

cina de familia; en 1979 aparecieron los 
Epidemiólogos del Estado. 

En plena transición democrática se re-
conocieron las dos especialidades, la de 
Medicina Familiar y Comunitaria, con fun-
ciones preventivas inspirada en la Aten-
ción Primaria de Salud de la Conferencia 
de Alma-Ata y la de Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Algún tiempo después la 
antigua Medicina de Empresa dio el salto 
a la especialización como Medicina del 
Trabajo. De “facto” lleva pidiendo desde 
hace décadas ese estatus de especia-
lidad la medicina de urgencias, que tan 
notable papel ha jugado en el momento 
actual. Junto a otras especialidades igual-
mente imprescindibles, como la microbio-
logía, virología, inmunología o cuidados 
intensivos, recursos profesionales debi-
damente actualizados y solventes hubo 
en el pasado y hay en el presente.   Otra 
cuestión es que los hubiera en suficiencia 
y se haya contado con ellos  en un debido 
nivel de decisión, desde el localista hasta 
el supremo, el gubernamental.

El diagnóstico, la clave de las estadísti-
cas. Admite el Gobierno de la Nación a 
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fecha de 16 de junio de 2020, la existencia 
de 244.109 positivos a la prueba PCR de 
SARS Cov-2 y 27.136 muertos por este vi-
rus y así se confunde como morbilidad y 
mortalidad. La cifra de tales positivos en 
puridad es un dato precario, dado el ses-
go de selección con que se verifica ese 
signo estrella y su dependencia del valor 
predictivo. La prueba PCR tiene un valor 
diagnóstico personal. Lo verdaderamente 
informativo parte de diferenciar entre in-
fectados y enfermos y entre éstos los diag-
nósticos de sospecha y los confirmados. 
Conocer la cuantía de infectados solo pue-
de lograrse por muestreo con una prueba 
suficientemente válida. No es un dato esta-
ble y solo es informativo un fino análisis de 
conversión de cortes de prevalencia en in-
cidencia. Conocer el número de enfermos, 
o sea, los diagnósticos, solo ha de partir de 
la práctica médica, con todos los recursos 
de la propedéutica, evaluación de síntomas 
y signos, pruebas analíticas y exploratorias 
a mano, y continuar con el seguimiento del 
paciente. La aportación epidemiológica se 
hará como notificación y encuesta trasla-
dada a la ficha epidemiológica para remitir 
a los puntos de recepción de datos a los 
niveles de área o provincia, regional, es-
tatal, que configuran la RENAVE (Red Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica) y para 
sanidad exterior, como enfermedad de de-
claración obligatoria (EDO) de notificación 
urgente y nominal, para evitar duplicida-
des, y con las debidas reservas previstas 
en la legislación sobre protección de datos. 

Además se pueden confrontar los datos 
con los registros informáticos de medici-
na de familia (MEDORA) y el CMBD de 
altas hospitalarias. Las historias clínicas 
pueden substanciar toda aclaración y la 
tarea médica diagnóstica la base de toda 
información estadística fiable. El método 
estadístico captura-recaptura permitiría 
estimar el rendimiento de fuentes diver-
sas de información y detectar la infrade-
claración . 

En cuanto a la tasa de mortalidad, es 
francamente inquietante que en el INI 
y en las empresas funerarias consten 
como el doble de los admitidos por el Mi-
nisterio de Sanidad. También es el médi-
co el que tiene todo protagonismo desde 
el momento  que redacta el certificado de 
defunción señalando las causas del falle-
cimiento (inmediata, antecedente e inicial 
o fundamental), que tiene como destino 
el Registro Civil. 

La tasa de letalidad que indica la proba-
bilidad de morir habiendo padecido la en-
fermedad, con una imprecisión de cifras 
de enfermos y de defunciones es impo-
sible de conocer; de hecho en España 
aparece una de las más altas del mundo, 
lo que puede deberse a una infradeclara-
ción de casos - lo cual preferimos creer 
– o a unos malos resultados asistenciales 
que conducen a una evolución más grave 
de los atendidos, si no ofrece alguien una 
explicación sobre la proclividad endóge-

na de la población española para padecer 
la enfermedad con dicha mayor gravedad, 
incluida la comorbilidad.

El análisis estadístico, clave para focalizar 
la acción. Muchas dudas podrían aclarar-
se con los estudios estratificados tanto de 
la morbilidad como de la mortalidad por 
subgrupos de población, así como esta-
bleciendo el riesgo relativo no solo por 
edades y/o por género, sino por ámbitos, 
urbano, rural, por ejemplo; tiene gran in-
terés la exposición al trabajo sanitario, te-
niendo en cuenta que en este caso el ma-
yor afinamiento requeriría el factor tiempo 
de exposición. Pero antes se tendría que 
disponer de registros de los pacientes, 
fallecidos o no, descritos según múltiples 
variables. Supongo que este tipo de es-
tudios se acabará haciendo cuando el 
acceso a los datos sea suficientemente 
permeable, pero la prontitud de su rea-
lización tiene enorme importancia para 
focalizar las medidas preventivas hacia 
los colectivos y zonas de mayor riesgo, 
los “puntos negros” o ámbitos más con-
taminados, como los asistenciales, y no 
instaurarlas de forma indiscriminada con 
el coste social y la paralización que ello 
supone. La pronta identificación de las 
personas expuestas pudo haber ahorrado 
víctimas, confinamiento paralizante de la 
producción y una sobrecarga asistencial.

La experiencia de la práctica médica pro-
fesional, herramienta de la prevención. 
De algunas prácticas profesionales se 
llevaba una experiencia acumulada ante 
problemas epidemiológicos anteriores. 
Una es la “encuesta epidemiológica” con 
el registro de casos sospechosos y casos 
confirmados y de los contactos. Otra es la 
redacción protocolos, normas y recomen-
daciones. Al menos la Sociedad Española 
de Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Higiene tenía guías sobre desinfección, 
particularmente focalizadas al medio 
asistencial, sobre el lavado de manos 
higiénico y sobre antisépticos; la manida 
solución o gel con alcohol de 70º no es 
el único. Aún se debe de aclarar que no 
es lo mismo un antiséptico, para utilizar 
sobre tegumentos humanos que un des-
infectante, dado que aquéllos deben de 
cumplir con el requisito de que sean ino-
cuos para el ser humano. Asimismo esta-
ba protocolarizado el aislamiento en las 
habitaciones hospitalarias, distinguiendo 
los de fuentes infecciosas del protectores 
de personas especialmente susceptibles 
frente a agentes infecciosos. De aqué-
llos, llamados más bien precauciones, se 
diferenciaban varios tipos dependiendo 
del mecanismo de transmisión del agente 
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infeccioso, entre ellos los de transmisión 
aérea, por pequeñas gotitas de tamaño 
inferior a 5 micras y los de contagio direc-
to por gotas de tamaño superior que en-
seguida caen sobre las superficies. Para 
los hospitales diversas entidades (AIA, 
CDC) habían diseñado las condiciones 
físicas de las habitaciones hospitalarias 
para el aislamiento riguroso de fuentes y 
el protector, jugando un papel fundamen-
tal la purificación del aire a través de la 
ventilación mecánica y su filtrado; que-
dando la habitación respecto a su entor-
no en presión negativa si se trata de una 
fuente infecciosa y en sobrepresión si se 
trata de un aislamiento protector. 

La prevención en el ámbito laboral. Será 
muy alto el precio a pagar por las con-
secuencias que seguirán a la pandemia 
y las medidas tomadas para afrontarla. 
Después del objetivo salud, el más im-
portante a alcanzar es el de reponer la 
producción. La tarea higiénico-sanitaria 
está inventariada en el texto “Prevención 
de riesgos laborales vs. COVID-19”, del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (INSST) (versión del 28 de 
mayo de 2020). El R.D. 664/1997, contra 
los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos define como 
agente biológico del grupo 4, aquél que 
causando una enfermedad grave en el 
hombre supone un serio peligro para los 
trabajadores con muchas probabilidades 
de que se propague a la colectividad y sin 
que exista generalmente una profilaxis o 
un tratamiento eficaz. La insuficiente de-
finición del R.D. 1299/06, de la enferme-
dad profesional por agentes biológicos, 
obliga a remitirse a un apartado de la 
de accidente de trabajo: las enfermeda-
des comunes que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización del trabajo 
no incluidas en la lista de enfermedades 
profesionales y que pueda acreditarse la 
relación causa-efecto.

Recursos: los productos sanitarios, he-
rramienta clave en prevención. Se inclu-
yen los equipos de protección personal 
(EPIs): protectores respiratorios y mas-
carillas, guantes, batas, calzas, antisépti-
cos, desinfectantes, etc. Las mascarillas 
tipo quirúrgico se precisan para garanti-
zar que la persona infecciosa y asintomá-
tico en su tránsito cerca de otras perso-
nas no las somete al riesgo de infectarlas. 
Para la propia protección están las ffp2 y 
ffp3, o protectores respiratorios, con o sin 
válvula de exhalación y son los que real-
mente se pueden considerar como EPI, 
especialmente indicado para actividades 
profesionales en el medio asistencial. As-

pectos poco difundidos son el tiempo de 
uso de cualquiera de los modelos, las po-
sibilidades y forma de reciclado, si es que 
lo admite, y el uso correcto. No deja de 
sorprender que países que se estimaban 
como tecnológicamente avanzados no ha-
yan sido capaces en pocos días de crear 
un dispositivo de producción masiva de 
estos productos en el fondo tan elemen-
tales y se haya tenido que ir comprarlo a 
lejanos lugares, al parecer más avisados. 
Con más diligencia se mostraron en la 
producción de armas en las dos grandes 
conflagraciones mundiales del siglo XX. 
Un empresariado más preocupado por 
la ayuda económica ante las pérdidas 
debidas a la suspensión de sus activida-
des pudo tomar alguna iniciativa como 
emprendimiento. Sin embargo eran más 
difíciles de improvisar los equipamientos y 
reactivos de los tests diagnósticos.

El impacto sobre el sistema sanitario. In-
fraestructuras. España presumía de dis-
poner de uno de los mejores sistemas 
sanitarios. Lo es atendiendo a la actividad 
en trasplantes, al sistema formativo de los 
MIR, a la cualificación de los profesiona-
les, o a la cobertura equitativa de la asis-
tencia a toda la población residente. Más 
discutible es que lo sea por la contención 
de los presupuestos e inversiones, ya que 
puede revertir en drama. Pero también 
es un sistema que muestra debilidades, 
puestas de manifiesto en la demanda ge-
nerada por la pandemia. Los conflictos 
previos y las impuestas jubilaciones de 
médicos sin reposición de años anteriores 
no anunciaban el mejor panorama ante 
una intempestiva demanda asistencial ur-
gente. A la atención primaria se le viene 
exigiendo mucho, la asistencia a las per-
sonas y a la comunidad y posiblemente 
haya que replantear su dotación y atender 
el incentivar la asistencia a las personas 
de más edad o de salud más precaria. 

España adolece de una infradotación, 
cada vez más acentuada de camas hospi-
talarias. Según Eurostat, a finales de 2015 
disponía de 2,98/1000 h (camas por 1000 
habitantes); en 2007 era de 3,27/1000 h. 
En Europa la media era de 5,15/1000 h 
en 2015 y 5,64/1000 h en 2007. Para en-
fermos agudos, España tenía 2,41/1000 
h y para larga estancia 0,53/1000 h. Esta 
carencia venía a ser suplida por las resi-
dencias asistidas, que no tenían infraes-
tructura médica de un hospital, lo que ha 
derivado en un gran problema de atención 
a ancianos y personas más vulnerables. 
Las habitaciones compartidas siempre 
suponen un riesgo de infección cruzada. 
La inclusión de las consultas del nivel es-

pecializado en los mismos hospitales de 
agudos ha sido causa de interferencia en 
la continuidad asistencial. Todo ello acre-
centando las penosas listas de espera. Se 
ha tenido que recurrir a áreas de hospita-
les improvisados, del tipo de los antiguos 
pabellones Döcker. Algo muy paradójico 
en la era del despilfarro constructivo pú-
blico en proyectos de alto costo y escasa 
utilidad social. Solo con la abnegación de 
los sanitarios se han podido remontar es-
tas subyacentes limitaciones de un siste-
ma no tan excelente según el parámetro 
con que se mire.  

Los virus desconocen los límites territoria-
les. La distribución de responsabilidades 
según el marco político de las Comunida-
des Autónomas presta una dificultad para 
abordar un problema que es ajeno a esa 
disposición administrativa. Acaso la pron-
ta transferencia de la higiene y la sanidad 
a los gobiernos autonómicos deba de ser 
revisada en el ordenamiento constitucio-
nal, además de potenciarse el operativo 
de la sanidad exterior para la respuesta 
transfronteriza.

Prevenir es prever. La pandemia aún no 
ha concluido. Nada garantiza su rebrote ni 
que otros virus de más o menos parecida 
estirpe genómica nos vayan a acosar, de 
esta manera tan inasible como es valerse 
del aire. Para ello desearía que se con-
tara más y antes con los médicos como 
expertos y, además, especialistas en sa-
lud pública.
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ALTAS

MOVIMIENTO COLEGIAL/ mayo / junio / julio

OLEGIACIÓN

  

   Marta Moral Blanco    Traslado de Palencia

   Carmen María Sánchez Toledano         Traslado de León

   Iván Soto Prez                  Alta

   Grisel Tahali Condori Leandro                Alta

   Carlota García Fuente                 Alta

   Alba Macías Panedas                 Alta

   Dulce Carolina Barrera Hernández                              Alta

   Carmen Lázaro de Juan                 Alta

   Juan Nicolás Quintana Silva                Alta

   Miriam Cimas Valencia         Traslado de León

   Esther González Bartol      Traslado de Madrid

   Miguel Ángel Quintanilla Tabuyo      Traslado de Girona

   Sandra del Valle Hurtado Farreras                Alta

   Juan Alberto Ravelo Durán                Alta

   Balbina Isabel Durán Garnica                Alta

   Andrea González Ventosa               Traslado de Barcelona

   Jaime Sanz Sánchez      Traslado de Burgos

   Noemí Alonso Conde         Traslado de León

   Mariana Sánchez Magdaleno        Traslado de Salamanca

   Juan Rodríguez Paredes                              Alta

   Paula González Baños                Alta

   Andrés Felipe Barón Alarcón                             Alta

   Myriam López Rojo               Traslado de Zaragoza

   

   Isidro Sánchez Arévalo                          Cese

   Mª. Teresa Sánchez Suarez  Traslado a Salamanca

   Mª. Isabel Fernández Sánchez               Cese

   Sara Gómez de la Cuesta   Traslado a Salamanca

   José Ángel de Ayala Fernández    Traslado a Zaragoza

   Sandra Fernández Caballero           Traslado a Madrid

   Irene Gallardo Chaparro              Traslado a Ávila

   María Santaolaya Cesteros                  Cese

   Estefanía Chamorro García           Traslado a Ávila

   Francisco de Asís Campillo Sánchez       Traslado a Madrid

   Ángel Javier Santaolaya Gallardo               Cese

   Mónica María de Lorenzo Calzón      Traslado a Navarra

   Sofía Ajamil Rodanes                Cese

   Sara Miralles Ayuso           Traslado a Zamora

   Sara Fernández Cascón              Traslado a León

   Francisco María Lara Pérez       Traslado a Zamora

   Diego José Fernández Diez           Traslado a Madrid

   Cecilia Diez Montero             Traslado a Ávila 

   Raquel García Sanz         Traslado a Palencia

   Elena Gutiérrez Manjón            Traslado a Madrid

   Jorge Sánchez Ruano          Traslado a Madrid

   Rosalía Cebrián Fernández         Traslado a Madrid

   Marina Ginesa Sánchez Moreno       Traslado a Málaga

   María Iglesias Fernández        Traslado a Coruña

   Lucía Méndez de Haro           Traslado a Cádiz

   Carlos Ibor Miguel       Traslado a Valencia

   María Garayar Cantero      Traslado a Guipuzcoa

   Silvia Montero Caballero          Traslado a Burgos

   Irene López Catalán          Traslado a Madrid

   Marta Gómez García          Traslado a Madrid

   José Ignacio Cornago Delgado         Traslado a Vizcaya

   Jimmy Reinaldo Sánchez Gil Traslado a Las Palmas

   María Gutiérrez Sánchez de la Fuente       Traslado a Madrid

   Andrés Eduardo Valisena  Traslado a Las Palmas

BAJAS

FALLECIMIENTOS
  

   Julio Calvo Fernández    

   Jesús Gallego Pérez    

   Dacio de las Heras Sánchez   

   Gonzalo Villafafila Ortega  

   Clemente Hermida Cachalvite Mangana  

   Bonifacio Amo Redondo    

   Joaquín Rodríguez Álvarez
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OLEGIACIÓN

BAJASBAJAS
   Antonio Pablo Bachiller         Traslado a Segovia

   Rodrigo Arquiaga Thireau,         Traslado a Palencia

   Javier Foncubierta Villamañán Traslado a Las Palmas

   Luisa Gil Guillén      Traslado a Zaragoza

   Olga de la Varga Martínez            Traslado a Madrid

   Cristina Isable Serrano Vallés            Traslado a Soria 

   Lucía Palacio Tomás         Traslado a Asturias

   Viviana Andrea Cifuentes Navas         Traslado a Asturias

   María de las Nieves de Uribe Viloria        Traslado a Vizcay

   Maitane Alonso Lacabe  Traslado a Guipuzcoa

   María Nazaret Sánchez Sierra  Traslado a Barcelona

   Olga García Lamata   Traslado a Barcelona

   Adriana Pedraza de Juan        Traslado a Toledo

   Javier López González       Traslado a Coruña

   César Eduardo Beltrán Mercado              Cese

   Iván Soto Pérez                Cese

                        RTEA
Los dibujos de Goya y la Duquesa de Alba

Por el Dr. Ciriaco Casquete Román

 Es importante comentar sus 
enfermedades en lo posible, pues todo 
ello es complejo y poco claro. Parece ser 
que en 1778 sufre los primeros ataques 
de sífilis, según cuenta Antonina Vallentin 
en su biografía de Goya. En 1792, sin 
solicitar permiso del Rey, se va a Cádiz a 
pintar en el Oratorio de la Santa Cueva, 
pero, tras empezar su trabajo, comienza 
a estar enfermo y es acogido en casa de 
Sebastián Martínez. Al principio el cuadro 
clínico era ligero, pero luego alcanzó 
gran gravedad. En poco tiempo se quedó 
sin habla, vista ni oído. Durante semanas 
deliraba con monstruos que alteraban su 
cerebro, que más adelante aparecerían 
en sus grabados. 

No se sabe el diagnostico: enfermedad 
mental (¿Guillen Barre?), sífilis, proceso 
neurológico… El hombre fue saliendo  
adelante, pero con sordera total, la razón 
perdida y cerca de la muerte. En 1794 
dice: “No sé si mi cabeza está en los 
hombros”. Aún convaleciente, vuelve a Figura 1
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Figura 2

Figura 3

Madrid  y casi no puede trabajar, a pesar 
de ser nombrado pintor de la Academia de 
San Fernando. A finales de 1796 regresa 
a Andalucía  para acabar los cuadros de 
la Santa Cueva y estudiar obras en Sevilla 
acogido por Cea Bermúdez.

El 9 de Junio de 1796 muere el Duque 
de Alba en Sevilla, por lo que la Duquesa 
sale de Madrid para allí. En 1795 empezó 
la relación con Cayetana, que contaba 
con 34 años, yéndose ambos al palacio 
de verano, en Doñana. A los dos meses 
Cayetana vuelve a Madrid y Goya sigue 
en Andalucía. 

En el 97 vuelven a estar juntos, pero 
empiezan las disputas y amarguras; 
aquello finalizó y Goya volvió a Madrid. 
Siguió su libro de San Lucar, pero lo 
interrumpió enseguida. Ayudado por 
Moratín y sus amigos empezaron los 
grabados  que se publicaron en 1799, 
los llamados Caprichos. Enfermó del  
92 al 94 y vivió en casa de Sebastián 
Martínez, secretario general del Consejo 

de Hacienda de Cádiz, al cual retrató en 
1792, obra que está en el Metropolitan 
de Nueva York. Don Sebastián tenía 
más de 300 pinturas, muchos grabados 
y libros de Piranesi y Rembrand con lo 
que Goya se familiarizó con el grabado. 
Hay un dibujo a la aguada de 23,3x 14,4 
a la tinta china en el Museo Metropolitan 
de Nueva York. Goya está introvertido, 
sufriendo una angustia que se nota en sus 
ojos, quizás por la separación definitiva de 
la  Duquesa, y con un rostro que asemeja 
a Beethoven, quizás por los efectos de la 
sordera; si hablásemos del año 1797 y no 
del 75, habría que añadir a la sordera y a 
la angustia la crisis personal. Desde luego 
es un autorretrato sincero y directo.

Los dos RETRATOS de la  DUQUESA DE 
ALBA, son diferentes. El del Palacio de 
Liria de Madrid, de 194x130 centímetros, 
es un óleo de 1795. El vestido es blanco 
de verano, con pliegues amplios y lunares 
perfectos incidiendo en el neoclásico, 
muy parecido al retrato de Tadea Arias 
de Enríquez de 1790 y otros retratos 
femeninos. El borde inferior de oro de su 
vestido toca la arena. El retrato en negro 
con mantilla del mismo color está en la 
Hispanic de Nueva York y es de 1797; 
es muy parecido al anterior, pero cambia 
la posición del  brazo derecho que  está  
pegado al cuerpo y con velo sin cubrir los 
ojos. No hay joyas ni en el pecho ni en el 
cuello. Está de viuda reciente —y acaso, 
como insinúa Juan de la Encina, luna de 
miel con Goya—. 

En la obra del Palacio de Liria ella apunta 
con el dedo en la arena, el brazo separado 
del cuerpo, detrás del perrito, donde se 
lee “soy de Goya” y en dos dedos hay 
dos anillos, uno dice Goya y en el otro 
dice Alba. En el Álbum A hay dos dibujos 
donde modifica la dirección del brazo. En 
el segundo también está de frente. En el 
retrato de Madrid la banda roja simboliza 
la sangre de la guerra de Francia. 
También se podría hablar de sensualidad 
en detalles como el collar del cuello y la 
escarapela. Su pelo negro es muy largo y 
rizado.

LA DUQUESA DE ALBA Y “LA BEATA”. 
Ver imagen 1.  Es un óleo muy pequeño, 
de 30,7x 25,4 centímetros, firmado por 
Goya en el año 1795. El Museo del Prado 
lo adquirió en 1985 por 44 millones de 
pesetas. Goya, que tenía 50 años, lo pintó 
en la convalecencia de su enfermedad. La 

Duquesa parece asustar a la vieja con un 
objeto rojo, que lleva bastón a la izquierda 
y se protege con un Crucifijo. Parece 
que la beata era un centro de bromas en 
Palacio. Hay un cuadro parejo en tamaño 
que es “La Beata y Luis de Berganza con 
María de la Luz”, dos  niños que vivían 
en la casa, que ante el susto aprovechan 
para tirar juntos de su falda. Luis era el hijo 
de Tomas de Berganza, el administrador 
de la Duquesa.

El cuadro de la Duquesa y la beata es 
el preámbulo del Álbum  A que realizo 
Goya en 1796, durante su estancia en 
San Lucar. Destaca la figura humana 
con ausencia de espacios, solo con la 
luz; no hay referencias a los interiores de 
la mansión. Goya solo se detiene en los 
adornos del vestido de la Duquesa.

LA DUQUESA DE ALBA EN PIE. Ver 
imagen 2. Es también dibujo a tinta 
china de 17x 8 centímetros del  primer 
Álbum de San Lucar. Está en Rotterdan, 
en el museo Beuningen. Se aprecia que 
capta el carácter de la Duquesa, mando 
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y voluntad, gesticulando con su brazo 
izquierdo; parece muy alta debido a su 
delgadez y rostro estrecho. Pudiera estar 
hablando con el pelo suelto antes de 
iniciar el aseo.

Otro dibujo de la Duquesa de Alba, 
también de pie, ver imagen 3, del álbum 
A y que está en la Biblioteca Nacional. 
Por la fisonomía  y la posición de la figura 
se vincula con el retrato de la Duquesa 
en blanco del Palacio de Liria. Se pintó 
en agosto de 1795 y tras su muerte pasó 
a la herencia de sus servidores y fue 
recomprado por sus herederos.

De nuevo, dibujo de la Duquesa 
llevándose las manos a los cabellos, muy 
teatral, con el mismo vestido anterior y tipo 
semejante, que podría ser ella, según La 
Fuente Ferrari; discrepa Manuela Mena, 
en la Exposición del 2020 del Prado, y 
atribuye el dibujo  a la actriz “La Tirana”, 
muy amiga de la Duquesa y  su protegida. 
Ambas tienen cierto parecido corporal y de 
gesto.

Figura 4

HAY DOS DESNUDOS, uno de pie y otro 
de espaldas. En el primero está de frente 
y es una copia de Goya, pues el original se 
perdió, o quizá influyó la Inquisición por el 
desnudo total y fue destruido, pero antes 
copiado. Dibujo a tinta china a pincel de 
20x 11,5 centímetros. Hay erotismo y 
parece que se hizo en la mansión de San 
Lucar. En el segundo también aguada a 
tinta, es del Álbum B y está en la Biblioteca 
Nacional. Tras el baño se mira al espejo 
sentada. Se salvó el dibujo por estar de 
espaldas, como la Venus de Velázquez. 
Es soberbio el volumen del cuerpo, sus 
hermosas trenzas y la pierna izquierda 
apoyada en el suelo, de influencia 
francesa. Un tercero, Semidesnudo de la 
Alba, de espaldas, con la falda levantada 
mostrando las nalgas y volviendo la 
cara con picardía; o pudo ser dibujo de 
“memoria” de Goya del cuaderno de San 
Lucar (A) en la Biblioteca Nacional.

Hay una hoja doble, en una cara JOVEN 
ANDALUZA BAILANDO que taconea 
al son de la guitarra. Está en el Prado, 
aguada a pincel de 17 x 9 centímetros. 
Cuerpo erguido en movimiento; así era 
menor el luto para la Duquesa y el sordo 

“tenía ojos para pensar y dibujar”. En el 
reverso “María Luisa de la Luz, la negrita, 
en las rodillas de La dueña”. También 
está en el Prado. Se nota el cariño que 
tenía la dueña a sus servidores. En 
1782 muere Cayetana con sospechas 
de envenenamiento. La Reina María 
Luisa se quedó con parte de sus joyas y 
Godoy con varias pinturas, entre ellas la 
Venus de Velázquez. —Ambos odiaban 
a Cayetana y pudieron influir en su 
defunción—. Cayetana, en el testamento, 
ayudó a María de la Luz y al hijo de Goya. 
Hay otra teoría, quizá falsa: que murió 
por contaminación de los hielos traídos 
de Guadarrama, en burro, para refrescar 
las bebidas del verano.

Hay otro dibujo  “LA SIESTA”, también de 
17 x 9 centímetros, del Prado, donde con 
la puerta abierta la Duquesa descansa en 
la cama; una criada coloca una bacinilla  
debajo del lecho. Se nota la influencia  
de Rembrandt: hay que contar la vida en 
sus diversidades, ¿por qué no podría ser 
ella?

LA PEINADORA  es un dibujo  con pincel 
a la tinta china y está en la Biblioteca 

Figura 5
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Nacional. La Duquesa está sentada 
al pie de la cama mientras le arreglan 
el pelo y posa la pierna izquierda en el 
suelo con la bata semilevantada para que 
corra el aire. Una bacinilla para aseos y 
un abanico en la mano izquierda. Pero 
Goya lo cambia como hizo con la dama 
de la  media y hace un grabado, donde 
hay una ramera, una doncella y una vieja 
con un  rosario. Es un grabado de los 
Caprichos y Goya protege a la Condesa 
en el dibujo, como ocurre en el siguiente 
dibujo.  

LA MUJER JOVEN ESTIRÁNDOSE LA 
MEDIA. Ver imagen 4. La mujer se ha 
levantado de la siesta y, subiendo la bata, 
se estira las medias. No importa que la 
mire Goya en sus pensamientos de los 
recuerdos pues están solos, pero ahora 
reforma el dibujo y hace un grabado 
donde aparece una celestina y ya no es 
Cayetana sino una prostituta. Tanto el 
dibujo y el grabado son de gran calidad. 
Dice el grabado en el texto inferior: “Bien 
tirada está”. 

“TODOS CAERÁN”. Hay dibujo y grabado 
(nº 17). El dibujo es al aguafuerte y a la 
aguatinta, de 21,9 x 14,6 centímetros, 
de la Calcografía Nacional. Encaramada 
en una rama  de árbol hay una esfinge 
alada (es la Duquesa de  Alba) que hace 
de reclamo a los rijosos. Al lado de la 
Duquesa está el rostro de Goya también 
alado. Al pie del árbol dos mocitas 
dulces  y una celestina despluman a 
unos avichuelos que van cayendo y no 
escarmientan; dice Goya: ¿todos caerán? 
También se le dio otro significado a este 
dibujo, serían las actuaciones de la reina 
María Luisa. Los recuerdos de San 
Lucar viran como vemos a otros campos, 
pasando el tiempo del calendario.

El  CONCIERTO. Dibujo a la aguada a 
tinta china, con 23,5x14, 5 centímetros. 
Museo del Prado. Es del Álbum B y puede 
ser la Duquesa de Alba y la acompaña 
un invitado cantando. A su abuelo y a 
su esposo les encantaba la música y la 
ópera; a ella le encantaban también las 
tonadillas.

También  LA TERTULIA puede ser del 
Álbum B. Es otro dibujo a la aguada, como 
los anteriores. 23,3x14,4 centímetros. 
Museo del Prado. En un patio andaluz; 
las hembras están sentadas en corro 
y sobresale la figura en blanco de la 

izquierda de pelo largo, que no nos 
mira, sino que fija la vista en el lado 
contrario. Destaca su cintura, su postura 
erecta, también su pelo y los pliegues 
del vestido. ¿Por qué negar que la figura 
blanca, tan elegante y diferente a las 
otras que acompañan, sea seguramente 
la Duquesa?

VOLAVERUNT (¿Qué es lo que voló?, en 
latín). Ver figura 5. Dibujo a la sanguina, 
de 19,2x4, 2 centímetros. Museo 
del Prado. Se trata de una estampa 
fantástica. La Duquesa de Alba vuela 
sobre las brujas (el dibujo está mal, 
borroso, y no se puede comparar con el 
grabado; en el grabado se parece más 
aún a la Duquesa). La dama no descubre 
los senos como en el dibujo. 

Es una de las mejores siluetas y 
movimientos de los Caprichos. Dice 
Goya: “Hay cabezas tan llenas de gas 
inflamable, que no necesitan para volar 
ni globos ni brujas”. Las figuras que 
hay debajo de ella en el dibujo son solo 
adornos; en los grabados de la Biblioteca 
Nacional son toreros, a los que adoraba, 
los que levantan a la Duquesa. Ella 
también tiene alas de mariposa en la 
cabeza como en el dibujo siguiente, 
“Sueño y mentira de la inconstancia”. 
La mariposa significa veleidad. Lo que 
volaron fueron los amores de Goya.

SUEÑO Y MENTIRA DE LA 
INCONSTANCIA. Ver figura 6. Dibujo a 
pluma sepia con aguada de tinta china 
de 23,7x16, 6 centímetros. Museo del 
Prado. Goya sigue apasionado por 
aquella época de la Duquesa. En este 
dibujo se rememora el desengaño de 
Goya. Hoy se le ve amarrado con las dos 
manos a la Duquesa, que tiene dos caras 
que expresan veleidades e hipocresía, 
con sus alas de mariposa en la cabeza. 
Se fue el amor y como era triste no se 
publicó en los Caprichos por deseo del 
pintor. Con una cara mira a Goya, que es 
él realmente en el dibujo, y él la abraza. 
La otra cara es expresiva a otro brazo 
y ella le entrega algo importante. Hasta 
las serpientes de la parte baja de la obra 
indican los maleficios de Goya.

Goya en 1825 presenta grave enfermedad 
estando en Burdeos. Y en 1828, ya muy 
enfermo, llama a su hijo. El 16 de abril del 
mismo año sufre una parálisis y muere en 
Burdeos.

La Duquesa, Da Mariana como era 
conocida entonces, casó tres veces y no 
tuvo reparos en el terreno moral y sus 
aventuras se olvidaban para aparecer 
otras. No hay cartas entre la Duquesa y 
Goya. 

Goya no habla ni escribe, todo aparece 
en los dibujos, pero algunas hojas se han 
perdido o se han retirado. Pero el idilio de 
San Lucar se extiende por todo el mundo 
con los nombres de  ambos en las joyas  y 
en la arena de la playa. 

1802 es el año que murió Da Mariana y 
ningún cuadro de Goya tiene esta fecha. 
No puede trabajar, en realidad, hasta 
1806.



A4 VALLADOLID NUEVO AUTOS.pdf   1   16/06/2020   7:02:25






