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La REVISTA VENEZOLANA DE CIRUGÍA es el órgano de

difusión científico oficial de la Sociedad Venezolana de Cirugía.

Publica artículos originales que han sido presentados en congre-

sos y jornadas de la Sociedad o aquéllos que son directamente

remitidos por el autor a través de una solicitud escrita dirigida a

la Comisión de Publicaciones y Redacción. Para su aprobación el

manuscrito es revisado y corregido por los integrantes del

Comité de Publicaciones y Redacción y pasado al director de la

REVISTA con las observaciones pertinentes a que hubiera lugar

para su edición o devuelto al presentante o solicitante para su

corrección. Una vez aprobado, el autor es notificado.

Los artículos deben ofrecer una contribución significativa en

el campo de la cirugía general o de las especialidades derivadas

de ella. Pueden ser sobre un tema inédito o método propio, casu-

ísticas de una unidad, servicio, departamento o institución, Cirugía

Clínica, Cirugía Experimental, Trabajo Especial de Investigación

(TEI) y ciencias asociadas como: la educación quirúrgica y los

aspectos socioeconómicos del cuidado quirúrgico, temas de revi-

sión y artículos de opinión. Asimismo, se aceptan informes de

casos clínico-quirúrgicos con un máximo de tres autores, debien-

do estar soportados por los estudios complementarios que

demuestran la naturaleza quirúrgica infrecuente o el interés para

el conocimiento de la especialidad. Los reportes basados en

hallazgos histopatológicos aislados sin contribución quirúrgica

relevante para su solución no son candidatos para ser publicados.

La REVISTA tiene circulación nacional y se está implementan-

do su circulación internacional. Ha sido estudiada para servir

como medio de la difusión rápida de nuevas e importantes infor-

maciones sobre la ciencia y el arte de la cirugía.

Las aseveraciones hechas en los artículos, son responsabili-

dad de los autores. El idioma primario de publicación será el cas-

tellano; sin embargo, artículos escritos en francés, alemán, inglés,

italiano y ruso, serán considerados. En vista de que el Comité

Editorial está intentando difundir la REVISTA a nivel internacio-

nal, se requiere que los manuscritos incluyan el título en inglés,

así como el resumen.

Los artículos son aceptados para su publicación con el

entendimiento de que su contenido esencial no ha sido ni será

sometido para otra publicación. A continuación se detallan las

instrucciones a los autores para que los artículos se ajusten a las

normas internacionales existentes.

Una vez publicado el artículo se convierte en propiedad de la

Sociedad Venezolana de Cirugía. Deben enviarse 3 copias del artí-

culo y 3 originales de cada ilustración o figura y 1 diskette 3 1/2

y la carta compromiso, a la siguiente dirección: Comisión de

Publicaciones. Revista Venezolana de Cirugía. Sociedad Venezolana

de Cirugía, urbanización Los Dos Caminos, Edf. Centro Parque

Boyacá, Torre Centro, piso 17, oficina 173, avenida Sucre, Caracas

1070, Venezuela. Fax: 286.84.59.

Organización del manuscritO

Los manuscritos, incluyendo las referencias, deberán ser tipe-

ados en una sola cara de hoja de 28 por 21,5 cm a doble espa-

cio y con márgenes de por lo menos 2,5 cm. Las páginas serán

numeradas en forma consecutiva. Deberá estar organizado en la

forma como se indica a continuación:

TÍTULO. La primera página deberá contener el título del artí-

culo, conciso pero informativo del tema tratado. Primer nombre,

inicial del segundo nombre, primer apellido y en caso de que el

autor quiera publicar su segundo apellido, éste deberá estar uni-

do por un guión al primero. En esta primera página deberá apa-

recer el cargo o posición hospitalaria de todos los autores, gra-

dos académicos si se trata de profesores universitarios, nombre

del servicio o departamento y la institución a los que se debe

atribuir el trabajo. A continuación indicar la afiliación con la

Sociedad Venezolana de Cirugía, así como la ciudad y el país

donde el trabajo fue realizado.

Debe aparecer el nombre completo y la dirección del correo

del autor adonde se enviarán las separatas en caso de ser solici-

tadas. Al pie de esta primera página deberán aparecer las notas

de agradecimiento o de soporte financiero si los hubiere.

RESUMEN. En español e inglés. Deberá presentarse en una

página separada ubicada inmediatamente después de la pági-

na del título. No deberá exceder de 250 palabras, ni tener

abreviaturas. El resumen estará estructurado para lograr unifor-

midad y una mejor expresión condensada del contenido;

debe tener los siguientes subtítulos: Objetivo (s), Método,

Ambiente, Resultados, Conclusión. Al final de la página debe-

rán listarse entre 3 y 6 palabras clave para ser usadas al in-

dexar el artículo.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. 
REGLAS GENERALES
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TEXTO. El texto generalmente deberá estar organizado en:

una sección introductoria sin titulares que establezca los antece-

dentes y el propósito del reporte y enseguida titular las siguien-

tes secciones así: “Materiales y Métodos” o “Pacientes y

Métodos” si se trata de humanos, “Resultados” y “Discusión”. No

hay sección para conclusiones. Las palabras o frases que el autor

desee enfatizar deben ir subrayadas.

El estilo debe ser consistente con las normas de la Real

Academia de la Lengua Española y/o con Council of Biology

Editors Style Manual (4a Edic, 1978). Esta última puede ser obte-

nida en The American Institute of Biological Sciences, 140

Wilson Blvd., Arlington, Virginia 22209. EE.UU.

Abreviaturas, nombres de fármacos, números, deberán ser

estándar y las unidades deberán aparecer como lo hacen en Style

Manual for Biological Journals (Third Edition, Washington, D.C.

American Institute of Biological Sciences, 1972). También puede

consultarse Uniforms Requirements for Manuscripts Submitted to

Biomedical Journals preparado por el International Steering

Commitee de editores médicos, publicados en las siguientes

revistas: Ann Intern Med 1997; 126:36-47. Rev Venez Cir 2000;

53: 204-221.

La primera vez que una abreviatura no muy común aparezca

en el texto, deberá estar precedida del nombre completo al cual

representa. Los nombres genéricos para drogas y químicos debe-

rán ser usados siempre. El nombre comercial no puede ser utili-

zado. Los dígitos deberán ser expresados como (números) excep-

to cuando estén después de punto. Las unidades de medidas

serán expresadas en el sistema métrico decimal y serán abrevia-

das cuando acompañen números.

REFERENCIAS. Las referencias deberán ser tipeadas a doble

espacio, listadas y numeradas en el orden en el cual aparecen en

el texto. Una vez hecha la referencia, las subsecuentes citas de la

misma conservarán el número original. Todas las referencias debe-

rán citarse en el texto o en las tablas. Datos no publicados y comu-

nicaciones personales no son referencias aceptables, pero sí aque-

llas publicaciones que se encuentran en prensa. La referencia de los

artículos de revista deberán conformarse al estilo usado en el Index

Medicus y deben incluir: 1) Autores. 2) Título. 3) Nombre abrevia-

do de la revista. 4) Año. 5) Número del volumen. 6) Número de

la primera y última página, en ese orden. Ejemplo: Plaza J, Toledano

A, Martín A, Grateron H. Complicaciones post-operatorias. Rev

Venez Cir 2000; 31:81-88.

Las referencias para libros deben incluir: 1) Autores. 2)

Título(s) de capítulo(s). 3) Edición. 4) Título del libro. 5) Ciudad

donde fue publicado. 6) Editor. 7) Año. 8) Páginas específicas.

Ejemplo: Jones M C. Gastrointestinal Surgery. 2a edición. Berlín,

Heidelberg, Nueva York: Springer, Verlag, 1976. p.253-272.

Otras referencias, como memorias y artículos de congresos,

publicaciones en general, trabajos en prensa, material electróni-

co pueden ser revisadas en la Rev Venez Cir 2000;53;204-221.

TABLAS. Cada tabla estará tipeada a doble espacio en pági-

na aparte de 21,5 por 28 cm, numerada consecutivamente con

números arábigos y contener la leyenda en la parte superior.

Todas las tablas deberán estar citadas en el texto.

LEYENDAS DE LAS FIGURAS. Deberán ser tipeadas a doble

espacio en una página separada y numerada en forma consecu-

tiva con números arábigos que se correspondan con las mismas.

ILUSTRACIONES. Las ilustraciones deberán estar realizadas,

diseñadas y fotografiadas profesionalmente y enviadas en tripli-

cado en colores o en blanco y negro en impresiones de excelen-
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EdITORIAL

Es oportuno en las postrimerías del 2009 hacer unas reflexiones sobre la labor cumplida por esta

Junta Directiva, la cual me honro en presidir, que con tesón, mística y arduo trabajo han ido cumpliendo con las metas propuestas para

el bienio 2008-2010.

Debe resaltarse en primer lugar haber logrado superar el reto que significó la organización del XVIII

Congreso FELAC, que coincidió con la Jornada Nacional de Cirugía y que gracias al trabajo armónico del Comité Organizador, la parti-

cipación de toda la Directiva y a la actividad desplegada por el Presidente Ejecutivo del mismo  Dr. Nassim Tatá,  se consiguió realizar un

evento de altísima calidad, que cubrió las expectativas de los asistentes y representó para la Sociedad Venezolana de Cirugía un logro de

alta significación. Durante este Congreso oficialmente quedó investido el Dr. Nassim Tatá como nuevo Presidente de FELAC para el perí-

odo 2009-2011; estamos seguros, conociendo su capacidad, experiencia y dedicación, que su gestión permitirá que esta agrupación lati-

noamericana continúe siendo el foro de referencia para todos los cirujanos del continente.

En segundo lugar hay que destacar la realización de las jornadas de reflexión, en la cual la comisión

nombrada para la revisión de los estatutos y reglamentos coordinada por el Dr. Antonio Andrade, presentó en la misma para la discu-

sión, las modificaciones necesarias para adecuar la Sociedad a los nuevos tiempos. Posteriormente esto fue analizado en un Consejo

Nacional convocado para el mes de noviembre 2009 y cuyas deliberaciones finales serán presentadas en nuestro próximo Congreso para

aprobación y publicación posterior.

En este período de actuación se mantuvo la actividad de nuestros órganos de divulgación: boletín

electrónico mensual, revista trimestral, página web, movidos por la intención de facilitar a los miembros no sólo el acceso a la informa-

ción sobre los diferentes eventos programados en el campo de la especialidad, sino igualmente para cumplir con mantener la actualiza-

ción de conocimientos y promoviendo la difusión de las experiencias a nivel nacional. Es importante destacar que el boletín se hace lle-

gar a los residentes de cirugía en formación para, de esta forma irlos incorporando a la SVC como ente fundamental, que debe regir el

ejercicio de la Cirugía en el país.

Entre otras actividades desarrolladas es conveniente citar: 

1) Creación de un Comité mixto conformado por miembros de las Sociedades de Gastroenterología y Cirugía a los fines de establecer

las condiciones, regular y facilitar el entrenamiento de los especialistas en la nueva modalidad quirúrgica del LESS y NOTES. 

2) Continuar con la reactivación y apoyo a la Fundación SVC presidida por el Dr. Padrón Amaré para recaudar fondos que permitan  la

realización por parte de los asociados, de cursos a nivel nacional o internacional, de acuerdo a las condiciones establecidas.

3) Soporte e intercambio con los diferentes Capítulos de la Sociedad en la programación de sus actividades.

4) Presencia permanente en la Red de Sociedades Médicas, Academia de Medicina, Federación Médica y Universidad Central para pro-

mover una educación y formación quirúrgica adecuada así como  lograr las mejores condiciones  en el ejercicio profesional.

En la actualidad estamos inmersos en la preparación del XXX Congreso de Cirugía y es propicia la

ocasión para pedir la participación de todos los cirujanos en este congreso, que se va a realizar en las instalaciones del World Trade Center

de Valencia del 10 al 14 de marzo de 2010. Con su asistencia se logrará mantener el nivel de excelencia de nuestros eventos, ya que no

debemos olvidar que el congreso bianual es una ocasión muy especial para fraternizar con los colegas y conocer en forma directa a los

cirujanos invitados procedentes de otros países.

Los temas y modalidades científicas han sido organizados por bloques o segmentos, con la partici-

pación de las diferentes secciones de la sociedad y destacados invitados internacionales, los mismos aparecen detallados en la página

web creada para este propósito (www.asevent.com/xxxsvc2010).

Nos sentimos orgullosos y felices de haber cumplido con la misión encomendada y por este medio

debo agradecer en unión de los compañeros de la Directiva  toda la colaboración recibida por parte de los integrantes de la SVC.

Esperamos y estamos seguros que quienes nos sucedan en estas lides, continuarán llevando a la Sociedad por el camino de la supera-

ción constante.

Dr. Elio T. Álvarez G.

Presidente de la SVC
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RESUMEN

Objetivos: Determinar la eficacia de la técnica para cura del

rectocele por vía transanal usando la máquina PPH®. Estudio

realizado en la Unidad de Coloproctología del Hospital

Universitario de Caracas. 

Pacientes y método: Estudio prospectivo, descriptivo, reali-

zado entre mayo de 2.007 y abril de 2.009, cuya población estu-

vo conformada por 62 mujeres con diagnóstico de rectocele, que

presentaban sintomatología importante de síndrome de defeca-

ción obstruida (SDO), a las cuales se realizó protocolo de estreñi-

miento: tiempo de tránsito colónico (TTC), ciego móvil y defeco-

grafía. Fueron intervenidas 20 pacientes haciendo uso de la técni-

ca vía transanal con máquina autosuturadora de 33mm (PPH).

Resultados: El rectocele grado II ocupó el 77% de los

casos. El principal motivo de consulta fue la sensación de eva-

cuación incompleta 74%, seguida de la digitalización con 41%;

ambos síntomas del síndrome de defecación obstruida. Entre las

patologías asociadas se encuentran principalmente: hemorroides

(59,3%), cistocele (46%), intususcepción o prolapso mucoso

(49%). Todos los pacientes intervenidos fueron corregidos por

técnica vía transanal haciendo uso de la máquina de PPH 33

mm, de los cuales a 40% se le realizó adicionalmente cura del

tiempo posterior, 20% cecopexia y a 5% fistulotomía. El 59% de

las pacientes presentó mejoría de los síntomas de defecación

obstruida antes de los siete días del postoperatorio, y el resto

entre 7 y 15 días. El 45% presentó dolor que cedió con AINES,

25% tuvo urgencia defecatoria y una paciente (5%) presentó

estenosis anal resuelta posteriormente. 

Conclusiones: Se demostró que la técnica para cura de recto-

cele por vía transanal con máquina PPH, tiene una tasa de éxito con

resultados satisfactorios de un 95%, con complicaciones menores

Palabras clave 

Rectocele, cura transanal, síndrome de defecación obstruida.

TRANSANAL APPROACH IN 
THE TREATMENT OF RECTOCELE. 

EXPERIENCE OF THE COLOPROCTOLOGY
UNIT AT THE HOSPITAL UNIVERSITARIO

dE CARACAS

AbSTRACT

Objective: To determinate the efficient of the transanal

approach technique to cure rectocele using the PPH  machi-

ne. Study perform in the coloproctology unit at the Hospital

Universitario de Caracas.

Patients and method: A prospective, descriptive, study

carried out on 62 women with rectocele and symptoms of

outlet obstruction syndrome (OOS), between May 2.007

and April 2.009. Colonic transit time (CTT), move cecum

and defecografy was done to each patient. Of these 62

patients, 20 were operated on using the transanal approach

technique with the PPH machine and we determined the effi-

cient of that.

Results:  Of these 62 patients studied, rectocele grade

II occupied 77%, the mean  symptom was incomplete eva-

cuated  sensation (74%), following of digitalization (41%)

both symptoms of OOS. We found other pathologies asso-

ciated like hemorrhoids (59.3%), cistocele (46%), intusus-

cepcion or mucosal prolapse (49%). In all the patients ope-

rated we used the transanal aprroach with PPH machine

33mm; of these patients, 40% we did posterior time cure,

20% cecopexy and 5 % fistulotomy.  A 59% improved the

symptoms of OOS before 7 days and 41% between 7 and

15 days.  A 45% of the patients had pain that relieved with

AINES, 25% defecatory urgency and one patient stricture

that was cure after.

Conclusions: We demonstrated that the transanal

approach technique for rectocele using the PPH machine had

low percentage of complications and good results.

Key words 

Rectocele, transanal approach, oulet obstruction syndrome

(OOS)

CURA dE RECTOCELE POR VÍA TRANSANAL. 
EXPERIENCIA dE LA UNIdAd 
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Diferentes estudios han determinado que aproximadamente

el 25% de las mujeres mayores de 60 años tienen síntomas de

evacuación obstruida y se calcula que el 71% de éstos casos es

debido a un rectocele(1). La fisiopatología de esta entidad ha

variado con el transcurrir del tiempo; en la década de los 70s y

80s se atribuía a un defecto del ¨tabique rectovaginal¨y/o disten-

sión del tejido conjuntivo por causas mecánicas ó funcionales;

pero ya para la década de los 90s se ponía en duda la verdade-

ra presencia de este septo ó tabique debido a la imposibilidad

de identificarlo claramente por métodos de imágenes como la

tomografía ó resonancia magnética(2). Antonio Longo en el año

1.999 usando ultrasonografía bidimensional demostró la presen-

cia de defectos a nivel del espacio rectovaginal y los atribuyó a

la ausencia de la capa muscular circular del recto(3). Regadas y

Cols en el año 2.005 evaluaron el canal anal y la unión ano-

rrectal en mujeres normales y en portadoras de rectocele usan-

do ultrasonografía tridimensional dinámica e identificó alteracio-

nes anatómicas que actualmente están íntimamente asociadas a

la patogénesis del rectocele; como por ejemplo: que la longitud

media del esfínter anal externo anterior en mujeres sin rectocele

era en promedio de 1,9 cms vs 1,6 cms en mujeres portadoras

de rectocele y, lo más llamativo, que todo el canal anal superior,

parte del medio y la unión anorrectal en su porción anterior

están desprovistos de musculatura estriada a diferencia de como

ocurre  en la porción posterior en la cual si está provisto de mús-

culo estriado; por lo cual se denomina a este defecto anatómi-

co como zona “GAP” que en las mujeres con rectocele mide

aproximadamente 1,5 cm (Figura 1).

El tratamiento quirúrgico del rectocele no depende sólo del

tamaño sino también de la sintomatología, y debe ser demostra-

do mediante estudios complementarios como la cinedefecografía

ó ecodefecografía(5,6,7). Se han descrito varios abordajes para corre-

gir el rectocele, el transvaginal en la cual se ha demostrado que

sólo el 50% de las mujeres mejoran los síntomas de evacuación

obstruida y el 20% recidivan al año(8), el transperineal que actual-

mente es poco usado(9) y el abordaje transanal cuyo fundamento

es la excisión de la mucosa de la pared anterior del canal anal

superior y recto inferior con plicatura longitudinal ó transversa de

la capa muscular, mejorando los síntomas de evacuación obstrui-

da en un 80-100% y nos permite corregir además patologías

anorrectales asociadas(10,11,12). Altomare en el año 2.000 la aplicó

combinándolo con la vía transperineal con no muy buenos resul-

tados STAPL (stapled trans-anal prolasectomy with perineal leva-

torplastia)(13). Así como también Longo en el año 2.002 utilizan-

do dos máquinas conocidas como Babycontour describió la téc-

nica STARR (stapled transanal rectal resection)(14) con muy buenos

resultados, pero con dificultades técnicas para quien no cuenta

con ese instrumental y con alto costo/beneficio; motivado a esto

Regadas y col describieron el año 2.005 la técnica TRREMS

(transanal repair of rectocele and full rectal mucosectomy with

one circular stapler)(15), en la cual usa una sola máquina circular

cortante y en nuestro estudio nosotros aplicamos la misma mecá-

nica, pero usando la máquina para prolapso hemorroidal de

33mm conocida como PPH (Figura 2).

PACIENTES Y MéTOdO

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo entre mayo de

2.007 y abril de 2.009, en el cual se incluyeron 62 mujeres de

un total de 102 que consultaron a la Unidad de Coloproctología

del Hospital Universitario de Caracas, Venezuela  por sintomato-

CURA DE RECTOCELE POR VÍA TRANSANAL

FIGURA 1 Zona GAP entre la pared rectal y el IAS (EAI) 

esfínter anal interno. Notese la ausencia de músculo 

estriado. (Fuente Dr. S Regadas)

FIGURA 2.   Máquina PPH 33mm durante
cura de rectocele vía transanal.
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logía importante del síndrome de defecación obstruida y que al

examen físico se evidenciaba rectocele, siendo excluidas las

pacientes con antecedente quirúrgico de rectocele y aquellas que

no deseaban formar parte del estudio. Estas pacientes fueron

sometidas al protocolo de estreñimiento: tiempo de tránsito coló-

nico, ciego móvil y cinedefecografía o ecodefecografía. De estas

62 pacientes, 20 fueron llevadas a quirófano, donde bajo anes-

tesia conductiva raquídea se les realizó cura la del rectocele por

vía transanal usando la máquina de PPH 33mm.

RESULTAdOS

De los 62 pacientes incluidos en el estudio, la mayoría se

encontraba entre el rango de edad de 51 a 60 años (35%) (Tabla

1), el rectocele grado II ocupó el 77% de los casos (Tabla 2), sien-

do el principal motivo de consulta la sensación de evacuación

obstruida (74%), seguida de la digitalización (41%) ambos sínto-

mas del síndrome de defecación obstruida (Tabla 3).

Entre las patologías asociadas se encontraron las hemorroides

en 59,3%, cistocele 46%, e intususcepción ó prolapso mucoso

49% (Tabla 4). De las 20 pacientes sometidas a intervención qui-

rúrgica, a 8 (40%) se les realizó un tiempo posterior, 4 (20%)

cecopexia debido a presentar diagnóstico de ciego móvil y a uno

(5%) fistulotomía por fistula perianal transesfinteriana (Tabla 5).

VARgAS ELViS Y COL.

TAbLA1 distribución por edad.

TAbLA 3. Motivos de consulta de 
los pacientes.

TAbLA 4. Patologías asociadas.

TAbLA 5. Procedimientos quirúrgicos asociados.

TAbLA 2. grados de rectocele.



PPH 33mm, evidenciamos que es sin lugar a dudas útil, de fácil

realización por personal entrenado y con resultados que superan

a los otros tipos de abordajes; además, nos permite corregir otras

patologías anorrectales asociadas. La morbilidad estuvo represen-

tada por complicaciones menores que mejoraron con tratamien-

to médico, a excepción de un caso de estenosis en la cual hubo

la necesidad de llevarlo de nuevo a la mesa operatoria para corre-

girlo quirúrgicamente. En la evaluación postoperatoria se eviden-

ció que todas las pacientes mejoraron su clínica de evacuación

obstruida antes de los 15 días de operadas, en un rango de segui-

miento hasta de 51 meses; sin embargo, es importante acotar que

estos resultados deben ser corroborados con muestras poblacio-

nales mayores y un más largo tiempo de control. 
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El 59% de los pacientes operados presentó mejoría de los sín-

tomas de evacuación obstruida antes de los 7 días de operado y el

resto entre los 7 y 15 días, siendo evaluado esto  sin uso de laxan-

tes postoperatorios y usando la escala de estreñimiento (Tabla 6).

Las complicaciones más frecuentes fueron en el 45% dolor leve que

cedía con el uso de anti-imflamatorios no esteroideos evaluado este

parámetro a través de la escala análoga-visual para el dolor, 25%

presentaron urgencia defecatoria que mejoró en todos los casos

con indicaciones dietéticas y un paciente (5%) presentó estenosis

anal evidenciada a los 2 meses de postoperado y que fue resuelta

a través de dilataciones y estricterectomía con un rango de segui-

miento que va de 4 meses a 51 meses (Tabla 7). 

dISCUSIóN

Los resultados obtenidos demuestran que el rectocele es una

patología frecuente en mujeres entre los 51y 60 años de edad

que produce una disminución de la calidad de vida de la pacien-

te de hecho modificando su estilo de vida hasta el punto de

hacer del acto de defecar una tragedia. Al evaluar el procedimien-

to para cura del rectocele por vía transanal usando la máquina de

CURA DE RECTOCELE POR VÍA TRANSANAL

TAbLA 6. tiempo de resolución de 
los síntomas.

TAbLA 5. complicaciones postquirúrgicas.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar  el impacto de la colonoscopia como

procedimiento preoperatorio requisito para la restitución del

tránsito intestinal en una población portadora de colostomía por

un traumatismo abdominal penetrante, 

Pacientes y método: Estudio descriptivo, retrospectivo obser-

vacional, donde se evalúan informes de endoscopias digestivas

inferiores realizadas por el servicio de Gastroenterología del

Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández” de

Caracas, como requisito preoperatorio para la restitución del

tránsito intestinal en pacientes portadores de colostomía por

traumatismo abdominal penetrante, en el período comprendido

entre enero 2004 y diciembre 2008.

Resultados: De una población total de 46 pacientes, se les

realizó una colonoscopia a 34 (73,91%). Los 12 restantes

(26,08%), no cumplían con los criterios de inclusión. De los 34

pacientes incluidos para evaluación, 22 (64,70%), presentaron

colitis y rectitis por deprivación, 7 (20,59%) con estudio normal

y 4 (11,76%) presentaron alguna alteración en la endoscopia

digestiva inferior.

Conclusión: En este estudio no hay evidencia que sugiera

que la realización de una colonoscopia preoperatoria en la ciru-

gía electiva de restitución de tránsito intestinal, evite la aparición

de complicaciones, ni permita el diagnóstico de patologías de

relevancia en la población estudiada, no teniendo ésta la impor-

tancia que se le ha otorgado hasta la actualidad.

Palabras clave 

Colonoscopia, colostomía, colon por enema, traumatismo

abdominal penetrante

COLONOSCOPY: 
IS A NECESSARY PRE-OPERATORY 
STUdY FOR INTESTINAL TRANSIT 

RESTITUTION IN YOUNG PATIENTS 
CARRYING A COLOSTOMY bY 

PENETRATING AbdOMINAL TRAUMA?

AbSTRACT

Objetive: To determine the impact of the colonoscopy as

pre-operating procedure as a requirement in the population carr-

ying of colostomy by abdominal penetrating trauma for the res-

titution of the intestinal transit.

Patients and method: Descriptive, retrospective and observa-

tional study, where the inferior digestive endoscopy made by the

service of Gastroenterology in Hospital General del Oeste “Dr.

José Gregorio Hernández”, Caracas, was valued as pre-operating

requirement in carrying patients of colostomy by abdominal

penetrating trauma for the restitution of the intestinal transit, in

the period between January 2004 to December 2008. 

Results: In a population of 46 patients, only 34 (73.91%)

were included to do the colonoscopy, the others 12 (26.08%)

didn’t fulfill the inclusion criteria. Of the 34 patients included,

22 (64.70%) were displayed colitis and rectitis by deprivation, 7

(20.59%) were normal study and 4 (11.76%) presented others

alteration in the inferior digestive endoscopia.  

Conclusion: In this study there is not evidence to suggest

that the realization of preoperatory colonoscopy for surgery in

the restitution of intestinal transit, avoid complications or permit

diagnosis of diseases in the study population, doing less impor-

tant the evidence exposed until present.

Key words

Colonoscopy, colostomy, barium enema of colon, penetra-

ting abdominal trauma. 
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Desde la realización de las primeras colostomías en los siglos

XVIII y XIX por cirujanos franceses (1), la morbi-mortalidad por

heridas de colon ha disminuido en el mundo desde 100%

durante la Guerra Civil Norteamericana, hasta 5% en nuestros

días (2). La colostomía, ha jugado un papel primordial en el trata-

miento de estas heridas, aunado a los avances en las técnicas

operatorias y el uso de antibióticos. En Latinoamérica, casi el

30% de pacientes con traumatismo abdominal tienen compro-

miso del colon (3). Estas lesiones colónicas -y rectales– produci-

das por trauma penetrante por arma de fuego o arma blanca,

trauma cerrado (aunque infrecuente) o cuerpos extraños (2, 3, 4),

son consideradas de alta letalidad y representan un reto para el

cirujano. Sin embargo, la confección de una colostomía, a pesar

de los indiscutibles beneficios en términos de disminución de la

mortalidad, representa una disrupción de la anatomía del indivi-

duo, de su fisiología gastrointestinal, su aspecto físico  y su

socialización, que deteriora su calidad de vida. Actualmente, los

traumatismos abdominales se consideran un problema de salud

pública debido al aumento de su incidencia como consecuencia

de la elevación de los índices de violencia en Venezuela y

Latinoamérica en los últimos10 años.

Para proceder a realizar la restitución de tránsito intestinal, y

restablecer la calidad de vida del individuo, se considera como un

requisito preoperatorio la realización de procedimientos como  la

rectosigmoidoscopia, la colonoscopia o el  enema baritado, con

la intención de verificar la permeabilidad del colon distal(5).

Basado en las estadísticas, que indican que la población con

mayor incidencia de traumatismo abdominal penetrante es la

comprendida entre los 18 y 40 años de edad, y como conse-

cuencia, podrían ameritar la confección de una colostomía; sien-

do éste el grupo etario con las más bajas tasas de comorbilida-

des y patologías colónicas asociadas, se plantea, que la evalua-

ción del colon como requisito preoperatorio en pacientes con

colostomía por lesión colónica o rectal por trauma, quienes

serán sometidos a intervención quirúrgica para restitución de

tránsito intestinal, no estaría justificado desde el punto de vista

del costo-beneficio, además, la exposición a los riesgos de pro-

cedimientos invasivos, tales como la colonoscopia, permitiendo

así, acortar el período preoperatorio. 

PACIENTES Y MéTOdO

Se revisaron las historias médicas y los informes de las colo-

noscopias preoperatorias desde enero de 2004 hasta diciembre

de 2008, realizadas en el servicio de Gastroenterología del

Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”  Los

Magallanes de Catia-Caracas, en pacientes, con edades com-

prendidas entre 18 y 40 años, portadores de colostomías, quie-

nes se encontraban planificados para restitución de tránsito

intestinal, y determinar la necesidad de la realización de la colo-

noscopia como requisito para dicha intervención quirúrgica. 

Nivel de investigación: investigación descriptiva.

Diseño de investigación: estudio retrospectivo, observacional.

Población y muestra: el universo está constituido por todos

los pacientes colostomizados que acudieron al servicio de

Gastroenterología del Hospital General de Oeste para la

realización de colonoscopia en el período de tiempo antes

indicado.

Criterios de inclusión:

• Todos los pacientes portadores de colostomías por trau-

matismo abdominal penetrante.

• Edades comprendida entre 18 y 40 años.

• Sin antecedentes personales ni familiares de 

patologías de colon y/o recto.

Criterios de Exclusión: 

• Pacientes que presenten colostomías por patologías dife-

rentes a traumatismo abdominal penetrante.

• Menores de 18 años y mayores de 40 años.

• Patología colo- rectal asociada.

• Antecedentes personales y/o familiares de patología de

colon y recto.

La población está integrada por un total de 46 pacientes que

acudieron al Servicio de Gastroenterología desde enero del

2004 hasta diciembre del 2008, para la realización de una

colonoscopia, como requisito para ser sometidos a restitución

del tránsito intestinal.

La muestra estuvo constituida por  un total de 34 pacientes

del universo que cumplen con los criterios de inclusión.

Tipo de Muestreo: probabilístico estratificado: con la aplica-

ción de los criterios de inclusión y exclusión, para tratar de

hacer lo más homogéneo posible la muestra.

Técnica de recolección de datos: se realizó mediante el aná-

lisis documental de las colonoscopias realizadas en el servi-

cio de Gastroenterología del Hospital General del Oeste,

desde enero 2004 hasta diciembre 2008.

El análisis de los datos se realizó mediante el software

Microsoft Excel 2007.

Las variables consideradas para el análisis fueron: edad, divi-

dida en los siguientes grupos etarios: 18-22; 23-27; 28-31,

32-35; 36-40 años.

LA COLONOSCOPiA
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Sexo: masculino y femenino.

Hallazgos endoscópicos en la colonoscopia, clasificados en:

normal; colitis y rectitis por deprivación; patológica.

En el procesamiento y análisis de los datos se agruparon en

colonoscopias normales, aquellas sin hallazgos patológicos o las

que incluyan cambios considerados como fisiológicos, por des-

funcionalización del colon. 

Se definió como colostomía a todo abocamiento quirúrgico

del intestino grueso, que derive el contenido del colon en forma

total o parcial al exterior de la pared abdominal. El segmento del

colon abocado al exterior es el que determina el nombre de la

colostomía (6, 7, 8, 9). 

La restitución del tránsito se definió como el restablecimien-

to quirúrgico de la continuidad de tracto digestivo (10).

Se consideró colitis y rectitis por deprivación a la entidad

iatrogénica dada por la desfuncionalización del colon, caracteri-

zados por hallazgos endoscópicos e histológicos que pueden

incluir, eritema, friabilidad, exudado, infiltrados en la lámina pro-

pia, úlceras, abscesos en las criptas e hiperplasia folicular (11-14),

observados en la colonoscopia, descritos en segmentos de colon

y recto desfuncionalizados, los cuales suelen ser asintomáticos,

pero en ocasiones pueden estar asociados a descarga de moco

o sangre a través del recto o tenesmo; y todas estas condiciones

revierten posterior al restablecimiento de la continuidad del trán-

sito intestinal (15).

RESULTAdOS

De una población total de 46 pacientes, 34 (73,91%) cum-

plieron los criterios de inclusión. Los 12 restantes (26,08%), que

fueron excluidos 3 (25%) eran mayores de 40 años, 6 (50 %)

por patología neoplásica, 2(16,67%) por enfermedad diverticular

con perforación y 1(8,33%) por perforación intestinal por enfer-

medad infecciosa (Tablas 1 y 2).

De los 34 pacientes que cumplieron con los criterios de

inclusión, 31(91,18%) pertenecían al sexo masculino y 3 (8,82%)

al femenino, de los cuales, 12 (35,29%) se encontraba en el gru-

po etario comprendido entre los 18 a 22 años, 9 (26,47%) con

edades entre  23 a 27 años, 7 (20,59%) entre 28 a 31 años de

edad y 6 (17,65%) de 32 a 35 años (Tabla 3 y Gráfico 1). 

Dentro de los hallazgos endoscópicos, 22 pacientes

(64,70%), presentaron colitis y rectitis por deprivación, 7

(20,59%) con estudio de colonoscopia normal y 4 (11,76%) pre-

sentaron alteraciones en la endoscopia digestiva inferior, debido

a  trayecto fistuloso en cara anterior de recto, enfermedad diver-

ticular, granuloma a cuerpo extraño en muñón de cabo distal de

recto y  pólipo en unión ano rectal (Tabla 4).

dISCUSIóN

Maydl en 1.884 describió la técnica de la colostomía en asa

sobre un vástago. En 1.908, E. Miles describe la colostomía sig-

moidea terminal con resección abdomino-perineal y Hartmann

en 1.923 popularizó el procedimiento quirúrgico de resección

de colon sigmoides con colostomía terminal y cierre del muñón

DUARTE-LiENDO DANiEL Y COL.

Tabla 1

Pacientes con colostomías a quienes 
se les realizó colonoscopia como estudio 
preoperatorio para realizar la restitución 

del tránsito intestinal

n %

incluidos 34 73,92

Excluidos 12 26,08

Total 46 100

TAbLA 2

Pacientes con colostomías a quienes se 
les realizó colonoscopia como estudio 

preoperatorio para realizar la restitución
del tránsito intestinal que no cumplieron

con los criterios de inclusión

Criterio n %

Edad Mayor a 40 años 3 25

tumor de colon 6 5000

Patología 
de colon 
asociada

Perforación por 
enfermedad 
diverticular

2 16,67

Perforación por 
patología infecciosa 1 8,33

Total 12 100

Tabla 3

distribución por género de la muestra de
pacientes que van a ser intervenidos para

restitución del tránsito intestinal en el
Hospital General del Oeste, 

período 2004 – 2008

Género n %

Masculino 31 91,18

Femenino 3 8,82
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rectal, para obstrucción del colon sigmoides, o recto superior,

procedimientos quirúrgicos que aun se realizan en la actualidad
(16). En la primera mitad del siglo XX, la mortalidad de la cirugia

de colon y recto excedia el 20%, en la mayoria de los casos atri-

buida a la sepsis. Esta última disminuyó significativamente por los

últimos enfoques adoptados, tanto en las técnicas quirúrgicas

modernas como en los cuidados perioperatorios (17). 

Sin embargo, las complicaciones infecciosas siguen siendo la

causa principal de la morbilidad, lo que conlleva al incremento

de los costos, estancia hospitalaria prolongada e incluso la muer-

te de algunos pacientes (18, 19).

La colonoscopia ha sido, a lo largo de los años, considera-

do  el estudio diagnóstico de elección como requisito preope-

ratorio al momento de decidir la restitución del tránsito intesti-

nal; el argumento descansa en el hecho que permite constatar

la indemnidad del colon, el estudio del órgano en su totalidad

y la realización de procedimientos aso-

ciados con propósitos diagnósticos y

terapéuticos. (16- 24).

Alfaro y colaboradores, demuestran

que el número de colostomías es mayor

en el sexo masculino en 70%; según el

grupo etario el mayor número de ente-

rostomías corresponde al grupo de 61 a

70 años en un 28% (18); al igual que el

presente estudio, se evidencia que el

sexo predominante fue el masculino en

91,18% ;al incluir solo pacientes con

trauma abdominal penetrante, en lo

concerniente al grupo etario a diferencia

del estudio al cual se hace referencia, el

más representativo fue el grupo de 18 a

22 años con un 35,29%, seguido por el

de 23 a 27 años con 26, 47% y por

último el de 28 a 31 años con 20,59%.

Destacando que la incidencia de traumatismos abdominales

penetrantes con lesiones de colon que ameritaron de colostomí-

as se presenta en poblaciones jóvenes (82,37%), debido al incre-

mento creciente de la violencia en la juventud, convirtiéndola en

una población de riesgo.

En el presente estudio, se demuestra que la colonoscopia en

pacientes con colostomías por lesiones de colon producidas por

traumatismos abdominal penetrante menores de 40 años y sin

antecedentes de patología neoplásica colorectal previa y/o fami-

liares, que van a ser sometidos a restitución del tránsito intesti-

nal, la colonoscopia no demostró relevancia significativa, ya que

no se encontraron patologías de importancia ni estenosis del

cabo distal, a pesar de lo que reporta la literatura, hallazgos capa-

ces de modificar la conducta quirúrgica a seguir.

Las colonoscopias en la muestra estudiada en más de 85%

de los casos no mostraron alteraciones de importancia, entre las

que se destaca cambios inherentes a la desfuncionalización del

colon como la colitis por deprivación en 64,70% de los pacien-

tes y colonoscopias normales en 20,59%, quedando solo un

11,76% con hallazgos patológicos de importancia, tales como,

trayecto fistuloso en la cara anterior del recto; un paciente con

enfermedad diverticular; un granuloma a cuerpo extraño a nivel

del muñón del cabo distal del recto desfuncionalizado; y un

pólipo en la unión ano rectal, cuya biopsia informo, pólipo ade-

nomatoso sin evidencia de malignidad.

En base a lo expuesto, se hace imperiosa la necesidad de

realizar más estudios en nuestro país, aumentando el tamaño de

LA COLONOSCOPiA

Tabla 4
Resultados de la colonoscopia en pacientes
que se les va a realizar restitución del trán-

sito intestinal en el Hospital General del
Oeste en el período de 2004 -2008

descripción n %

colitis por deprivación 23 67,65

colonoscopia normal 7 20,59

colonoscopia patológica 4 11,76

Total 34 100

Gráfico 1
distribución por grupo etario y  género de pacientes que van a
ser intervenidos para restitución del tránsito intestinal en el

Hospital General del Oeste, período 2004-2008
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la muestra, para dilucidar el verdadero papel de la colonoscopia

preoperatoria para la cirugía de restitución de tránsito intestinal,

pudiéndose convertir en una línea de investigación global a lle-

var en todos los hospitales que son sedes de postgrados de

Cirugía General.

En este estudio no hay evidencia que sugiera que la realiza-

ción de colonoscopia preoperatoria en la cirugía electiva de res-

titución de tránsito intestinal, evite la aparición de complicacio-

nes, ni permita el diagnóstico de patologías de relevancia en la

población estudiada, por lo que la misma no parece tener la

importancia que hasta ahora se le ha otorgado, pues no demues-

tra diferencias apreciables si no es utilizada; y podria potencial-

mente generar complicaciones al paciente.
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RESUMEN

Objetivo: Exponer nuestra experiencia en el abordaje extraperitone-

al de la columna lumbar y comparar con la literatura relacionada.

Estudio realizado en el Hospital de Clínicas Caracas y en el Centro

Médico Docente La Trinidad.

Pacientes y método: Estudio retrospectivo, basado en la revisión de

historias clínicas de 131 pacientes sometidos a 192 abordajes de

columna lumbar en el periodo comprendido entre mayo de 2.004 y

noviembre de 2.009.

Resultados: 47,5% de los pacientes son masculinos y 52,5% feme-

ninos. La edad promedio fue de 42,78%. El tiempo quirúrgico promedio

fue de 138,56 minutos. La tasa global de complicaciones postoperato-

rias fue de 18,32%. La estancia hospitalaria promedio fue de 2,33 días.

Conclusión: Para el reemplazo de discos intervertebrales se han uti-

lizado múltiples abordajes, siendo el extraperitoneal el más recomenda-

do, ya que permite una amplia exposición de la anatomía, disminuye la

incidencia de daño nervioso, evita el trauma muscular paraespinal y dis-

minuye la estancia hospitalaria. 

PALABRAS CLAVE

Abordaje extraperitoneal, columna lumbar, disco artificial. 

EXTRAPERITRONEAL APPROACH 
OF LUMBAR SPINE: 

A 192 CASES EXPERIENCE

AbSTRACT

Objective: Inform our experience with extraperitone-

al approach of lumbar disc and compare with literature.

Study performed at Hospital de Clínicas Caracas and

Centro Médico Docente La Trinidad.

Patients and method: Retrospective study based on

history review of 131 patients with 192 lumbar approa-

ches, between May 2004 and November 2009. 

Results: 47,5 % males, 52,5 females. Mean age was

42,78 %. Mean surgical time was 138,56 minutes.

Postoperative complications rate was 18,32 %. Mean hos-

pital stay was 2,33 days.

Conclusion: Extraperitoneal approach for disc repla-

cement is the recommended operation. It permits better

anatomy identification, less trauma to muscles and ner-

ves, and less hospital stay.

KEY WORDS

Extraperitoneal, approach, lumbar spine, artificial disc.

Objective: Inform our experience with extraperi
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El dolor lumbar es la segunda causa de consulta médica en

Estados Unidos (1), y la principal etiología es la enfermedad dege-

nerativa de los discos intervertebrales. El tratamiento estándar es

la artrodesis (2, 3). Desde 1.950 se desarrollaron discos artificiales

intentando recrear las funciones normales del disco intervertebral
(2). La implantación exitosa  de  estos  discos  artificiales ocurrió

en 1.980  con la primera generación de discos ProDisc (3).

Históricamente encontramos en los libros y artículos, múlti-

ples abordajes para la realización de cirugías a nivel de columna

vertebral.  Burns  en 1.933 e Ito en 1.934 reportaron los aborda-

jes anteriores para espondilolistesis y desbridamiento de columna

por enfermedad de Pott; Iwahara en 1.944 demostró que el abor-

daje extraperitoneal es superior a la apertura del peritoneo (4). 

El abordaje anterior de la columna lumbar es el de elección

ya que permite una mejor exposición y acceso al espacio inter-

vertebral sin riesgos de injuria neurológica (5); sin embargo,

requiere de la movilización de elementos vasculares importantes,

como los vasos iliacos, arteria aorta y vena cava inferior (6). Esta

debe ser llevada a cabo por cirujanos experimentados en el área.

PACIENTES Y MéTOdO

Se revisaron las historias médicas de todos los pacientes que

fueron sometidos a abordaje extraperitoneal de columna lumbar

por el Instituto de Cirugía Avanzada en conjunto con el Instituto

de Columna de Caracas, en el período comprendido entre  mayo

de 2.004 y noviembre de 2.009; lográndose incluir 131 pacien-

tes, con 192 abordajes.  Se incluyeron datos como sexo, edad,

espacios intervertebrales abordados, tiempo quirúrgico, estancia

hospitalaria, complicaciones, uso o no de analgesia postoperato-

ria peridural o endovenosa. 

Técnica quirúrgica

Todos los pacientes fueron previamente evaluados en con-

sulta externa, donde se realizó interrogatorio y examen físico

completo, incluyendo evaluación minuciosa de simetría y ampli-

tud de pulsos distales, trastornos de sensibilidad en los miem-

bros inferiores y, evaluación de cirugías anteriores que dificulten

el normal acceso al área retroperitoneal. Previa anestesia general

y colocación de sonda de Foley, se realiza la localización  fluo-

roscópica, de los espacios a ser intervenidos. 

Recomendamos que todos los pacientes sean tipiados, pero

sólo reservamos hemoderivados a aquellos que se les aborde

más de 1 disco; favorecemos la transfusión autóloga. 

Abordaje anterior extraperitoneal

Por lo general se realizaron incisiones verticales, ya que ofre-

cen mejor exposición y son más seguras para el control vascular.

Las incisiones horizontales fueron empleadas para abordaje del

nivel L5-S1, siempre por el lado derecho, para dejar el izquierdo

para futuros accesos o revisiones. En muchos pacientes, especial-

mente del sexo femenino, fueron utilizadas incisiones de

Pfannestiel anteriores para abordar L4-L5 y L5-S1; en promedio

las incisiones miden aproximadamente 9 cm.  

Se identifica la aponeurosis de los rectos y se realiza su aper-

tura 1 cm a la izquierda de la línea media, para así facilitar el cierre

posterior. Se continúa con disección roma lateral izquierda; retra-

yendo el musculo recto lateralmente. Se inicia la separación del

peritoneo parietal de la cara posterior de los músculos recto y obli-

cuo mediante disección roma y cortante de lateral a medial, hasta

que se identifica el arco de Douglas, el cual marca el punto de

entrada al espacio retroperitoneal (4). Las aperturas incidentales del

peritoneo son reparadas al momento con suturas de catgut crómi-

co.  Se debe ser muy cauteloso con la arteria y vena epigástrica, sin

embargo, en caso de lesión pueden ser ligadas sin inconvenientes.

A medida que se avanza la disección se identifican el mus-

culo psoas, el uréter, la cadena simpática lumbar, los vasos ilía-

cos y la arteria aorta y la vena cava inferior. Estos últimos  son

separados lateralmente para exponer los discos (L2 hasta L4),

ligando con clips  las pequeñas venas afluentes y ramas arteria-

les que se dirigen hacia los discos y las vertebras subyacentes. Se

debe prestar especial atención a la ligadura de la vena Iliolumbar,

requisito indispensable para una segura movilización de la vena

ilíaca izquierda.  Para exponer el disco L5-S1, no se movilizan los

vasos lateralmente, sino se abordan entre los vasos ilíacos, ligan-

do con clips los vasos sacros medios. En todos los casos se iden-

tifican y preservan los plexos hipogástricos y se minimiza el uso

de cauterio para evitar daños.  

Los tejidos blandos que se localizan sobre los espacios inter-

vertebrales y las vertebras son movilizados y disecados de forma

roma de izquierda a derecha. Una vez terminada la disección, se

procede a la identificación fluoroscópica del disco intervertebral

y de la línea media del mismo para la certera colocación de la

prótesis. Se colocan 4 separadores, 2 superiores y 2 inferiores

(Endoring®) que se atornillan de las vertebras superior e inferior

y separan fijamente los elementos vasculares y tejidos retroperi-

toneales para el adecuado trabajo del cirujano de columna.

Posterior al procedimiento ortopédico se procede a realizar  revi-

sión final de la hemostasia, se retiran los separadores y se colo-

ca una lámina de celulosa antiadherente (Interceed®) sobre las

prótesis, para disminuir las adherencias y facilitar una revisión

futura; algunos autores colocan fluorotetraetileno (Gore-tex®),

gelfoam®, demostrando reducción de fibrosis y adherencias.

Otros indican antiinflamatorios no esteroideos o mitomicina C

con esta misma finalidad (7, 8, 9).

BELLOSO RAFAEL M. Y COL.
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No se utilizaron sistemas de drenaje de for-

ma rutinaria. Finalmente se cierra por planos la

pared abdominal.

Abordaje lateral extraperitoneal

Este abordaje sólo es 100 % útil para el espa-

cio L4-L5,  aunque L3-L4 se aborda con más difi-

cultad por los arcos costales. No debe usarse para

el espacio L5-S1, pues la cresta ilíaca impide su

acceso perpendicular. El paciente es colocado en

decúbito lateral derecho. La mesa operatoria debe

ser flexionada para incrementar el espacio entre la

cresta ilíaca y los arcos costales. Al igual que en el abor-

daje anterior se realiza la localización fluoroscópica de los

discos a ser intervenidos. Se realiza la incisión posterolate-

ral, paralela a los arcos costales, y se continúa con la

disección roma y cortante de los tejidos blandos hasta

lograr entrar al espacio retroperitoneal y visualizar el mús-

culo psoas. Se divulsiona el músculo y se expone el disco

intervertebral a ser intervenido. Una vez finalizado el pro-

cedimiento ortopédico se revisa la hemostasia y se cierra

por planos la pared abdominal.

RESULTAdOS

Se incluyeron 131 pacientes, a los cuales se les reali-

zó 189 abordajes anteriores extraperitoneales y 3 abor-

dajes laterales extraperitoneales para reemplazo de discos

y artrodesis de columna lumbar desde L2 a S1, en el perí-

odo comprendido entre mayo 2.004 y noviembre 2.009. 

El 47,5 %  son de sexo masculino y 52,5 %   femeni-

no. La edad promedio fue de 42,78 años, con un rango

entre 19 y 74 años (ver gráfico 1). 

En cuanto a los espacios intervertebrales abordados,

se realizaron  6 abordajes (3,12 %)  en L2-L3 , 18 (9,37

%) en L3-L4, 73 (38,02 %) en L4-L5 y 95 (49,47 %)

exposiciones de L5-S1 (ver gráfico 2).  

El tiempo quirúrgico promedio fue de 138,56 minu-

tos, con un rango entre 60 y 300 minutos; el tiempo

quirúrgico según el número de discos intervenidos, pode-

mos verlo en el gráfico 3.

Ocurrieron 8 (6%) lesiones vasculares menores que

ameritaron rafia simple continua con polipropileno 5.0; 1

(0,76%),  lesión vascular mayor (desgarro de la vena ilíaca

izquierda en la llegada de la iliolumbar, que requirió la inter-

consulta con cirugía cardiovascular, siendo reparada de igual

ABORDAJE ExTRAPERiTONEAL DE LA COLUMNA LUMBAR

Gráfico N°1. distribución de pacientes según edad

Gráfico N°3. distribución de pacientes 
según el tiempo quirúrgico por número 

de discos abordados.

Gráfico N°2. distribución de pacientes según 
disco intervertebral abordado.
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forma que las lesiones vasculares menores. En 4 pacientes

ocurrió ruptura de los pines atornillables de los separado-

res, y fueron extraídos del cuerpo vertebral.  Sólo 8 de los

131 pacientes ameritaron transfusión de hemoderivados.

Las complicaciones postoperatorias fueron retención

aguda de orina, fiebre, hipotensión, trombosis venosa,

parestesia inguinal, seroma de herida operatoria y vómi-

tos (ver tabla 1).   Sólo ocurrió una complicación posto-

peratoria grave, que ameritó la reintervención del pacien-

te, que fue una luxación anterior del disco artificial colo-

cada en L4-L5. Este paciente presentó además trombosis

venosa profunda ilíaca y cava que ameritó anticoagula-

ción, desarrollando un hematoma retroperitoneal como

complicación de la anticoagulación.

No tenemos reportado hasta los momentos ningún caso de

eyaculación retrograda.

Durante el postoperatorio, todos los pacientes recibieron

analgésicos no esteroideos y 46 pacientes (35,11%) contaron

además con sistema de analgesia peridural 0 endovenoso, a base

de opiáceos.

La estancia hospitalaria promedio fue de 2,33 días, con ran-

go de 1 a 10 días (ver gráfico N° 4).

dISCUSIóN

La indicación más importante para reemplazo de disco inter-

vertebral según Mayer y colaboradores es la enfermedad degene-

rativa del disco (61,8 %), seguida por la degeneración con her-

niación del disco (11,8 %) (10).  

La degeneración de los discos resulta en deterioro de la esta-

bilidad intervertebral, estenosis central y foraminal, y artropatía

facetaría; por ello desde el primer reemplazo de disco reportado

por Fernström en 1.966, el objetivo ha sido restaurar la biome-

cánica perdida del disco (2).

Para el reemplazo de discos intervertebrales se han utilizado

múltiples abordajes, pero el más recomendado es la vía anterior,

pues permite una amplia exposición de la anatomía, disminuye

la incidencia de daño nervioso, evita el trauma muscular paraes-

pinal y disminuye la estancia hospitalaria (11).

Nuestro promedio de edad para el reemplazo de discos

intervertebrales fue de 42,78 años, similar a lo reportado por

Brewster y col., Holt y col., y Gumbs y col. (1, 4, 11); con mayoría del

sexo femenino (53% en nuestra serie y 52,2 % en la de Holt) (4),

pero en contradicción con la serie de Brewster donde predomi-

naron los pacientes masculinos (1).

El disco que con mayor frecuencia reemplazamos fue L5-S1

(49,47%), comparado con 78% en los pacientes de Gumbs y

colaboradores (11) y 58,59 % en los de Brewster (1).

El rango de tiempo quirúrgico de otras series varió entre 60

y 370 minutos, comparable al nuestro (60 y 300 minutos), con

un promedio de 138 minutos, y similar a lo reportado por

Brewster y colaboradores (142 minutos) (1, 4).

La estancia hospitalaria promedio en nuestra serie fue de

2,28 días, con rango entre 1 y 4 días, igual a la reportada por

Breswter y col. (1), y menor a la reportada por Holt (8,8 días)(4) y

por Blumenthal (3,7 días) (10).

BELLOSO RAFAEL M. Y COL.

Gráfico N°4. distribución de pacientes según 
estancia hospitalaria

Tabla 1. Complicaciones postoperatorias

Complicación Pacientes Porcentaje
(%)

retención aguda de
orina 8 6

Hipotensión 2 1,52

Fiebre 3 2,29

distensión abdominal 2 1,52

ciatalgia severa 1 0,76

infección urinaria 1 0,76

Parestesia inguinal 1 0,76

seroma de herida
operatoria 1 0,76

Hematuria 2 1,52

Hipotermia 1 0,76

Vómitos 2 1,52

Total 24 18,32
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Las potenciales complicaciones del abordaje anterior de

columna lumbar son lesiones vasculares mayores y menores, eya-

culación retrógrada, hematoma del músculo recto anterior y

parálisis de nervio femoral entre otras (11). Brewster y colaborado-

res reportan una tasa global de complicaciones de 15,5%, sien-

do la más común la lesión venosa con una frecuencia que varía

entre 2 y 15%, principalmente en el abordaje para L4-L5 (1).  Holt

y colaboradores publicaron una tasa de complicaciones de

11,11%, incluyendo en estas: retención urinaria (0,8%), infección

urinaria (0,6%), infección de herida operatoria (1,5%), eventración

(1,5%) y lesión vascular solo en 1,5% de los pacientes (4); compli-

caciones similares a las presentadas en nuestra serie.

La incidencia reportada de lesiones vasculares mayores

durante el abordaje anterior de columna lumbar es variable, pero

generalmente bajo (6); sin embargo, autores como Nguyen y cola-

boradores reportan 57%, mientras Baker y colaboradores presen-

taron 15,6% (5).  En nuestra serie sólo tuvimos 6% de lesiones

vasculares menores y 0,76% de lesiones vasculares mayores. El

sangramiento no sólo puede ocurrir por lesión vascular, sino

también por las ranuras que se labran en el hueso para permitir

pasar las quillas de los discos y por las venas del plexo epidural

cuando se hace la distracción de las vertebras.

De los 192 casos presentados, 1 (0,52%) se complicó con

luxación anterior del disco reemplazado, la cual ameritó cirugía

de revisión. La incidencia de luxación de la prótesis varía entre

0,61 a 3,7% (3). 

Es importante resaltar que la tasa de complicaciones en las

cirugías de revisión lumbar es 3 a 5 veces mayor que en el pri-

mer abordaje (12); ésto dado principalmente por la fibrosis y adhe-

rencias generadas en la primera cirugía, por ello además de la

colocación intraoperatoria de elementos como Goretex®,

Interceed®, se ha utilizado durante la cirugía de revisión, para la

adherensiolisis, sustancias como Mesna, que es un agente muco-

lítico que tiene la capacidad de disolver rápidamente adherencias

entre tejidos, con lo que se ha logrado disminuir la incidencia de

lesiones y sangrado(13), que pueden  ser incluso ser potencialmen-

te fatales. Además es importante tomar previsiones preoperatorias

como cateterización de uréteres(12) e indicar clexane. Algunas

veces incluso ameritan colocación de filtros en la vena cava infe-

rior, dada la elevada incidencia de trombosis de venas ilÍacas evi-

denciada en estos pacientes luego de la cirugía de revisión(6). Por

todo esto, es necesario que este tipo de cirugías sean realizadas

por cirujanos expertos, capaces de poder resolver todo tipo de

complicaciones intraoperatorias, principalmente las vasculares. 
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RESUMEN

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue desarrollar una

herramienta de entrenamiento para la cirugía endoscópica axilar

y evaluar su aplicabilidad en un modelo animal.

Método: Se realizaron 20 disecciones endoscópicas axilares

en 10 cochinos vivos anestesiados. La evaluación de la adquisi-

ción de destrezas se realizó a través de la comparación del tiem-

po requerido para cada intervención quirúrgica, registrándose de

manera secuencial durante un período de seis meses en una

serie de tres fases. Se utilizaron cochinas hembras, domésticas,

libre de patógenos raza Landrace,  eutróficas, de tamaño media-

no (peso entre 25 y 35 kilogramos), y edad que varió entre 3 y

4 meses, del bioterio del Instituto de Cirugía Experimental de la

Universidad Central de Venezuela.

Resultados: El tiempo medio de disección fue de 25.6 +

7.09 minutos. El contenido axilar fue identificado bajo visión

endoscópica en 85% de los casos. Las complicaciones intraope-

ratorias ocurrieron en dos disecciones incluyendo hemorragia

incontrolable y enfisema subcutáneo. El tejido fibroglandular fue

removido en el 90% de las disecciones. En todas las disecciones

axilares se empleó la disección roma digital y la insuflación con-

tinua de CO2 entre 8-10 mm Hg.

Conclusión: En este estudio se logró diseñar un modelo ani-

mal como paso inicial de la disección linfática axilar endoscópi-

ca en el contexto de un Instituto Experimental. Con el modelo

en cochinos vivos, el cirujano  puede aprender a manejar las

estructuras atraumáticamente para obtener hemostasia,  a remo-

ver ganglios linfáticos  y  a usar instrumentos endoscópicos en

un espacio cerrado de complicada anatomía con una gran can-

tidad de estructuras nerviosas y vasculares, lo que permite el des-

arrollo de un modelo de entrenamiento de destrezas endoscópi-

cas avanzadas.  

Palabras clave

Cirugía endoscópica, axila, modelo experimental.  

AXILLARY ENdOSCOPIC SURGERY:  
AN ANIMAL TRAINING MOdEL.

AbSTRACT

Objective: To develop a training tool for axillary endoscopic

surgery and evaluate its feasibility in an animal model.

Method: There were performed 20 axillary endoscopic dis-

sections

Results:

Conclusion:
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La aplicación de la endoscopia al procedimiento de vacia-

miento ganglionar axilar es el  resultado de la proliferación de

técnicas operatorias “mínimamente invasivas” en el seno de las

distintas especialidades quirúrgicas, lo que constituye una apor-

tación esencial en la consecución de los objetivos finales de la

teoría de la mínima agresión: reducir el dolor, disminuir el riesgo

quirúrgico y acelerar la recuperación y reincorporación del

paciente a su actividad habitual.(1) La tendencia hacia cirugías

menos agresivas y extensas a favor de minimizar la morbilidad

mientras se mantienen los resultados alcanzados con la cirugía

abierta,  basado fundamentalmente en reducir al máximo los

efectos que el trauma quirúrgico ejerce sobre el paciente, mante-

niendo su calidad de vida. (2)

Con los avances tecnológicos y el refinamiento de las técni-

cas, el enfoque endoscópico se ha convertido en una alternativa,

que en algunos casos  ha hecho obsoletos procedimientos qui-

rúrgicos previamente aceptados,(3) y en otros casos aún no exis-

ta evidencia suficiente que nos permita considerarlo de forma

generalizada como la mejor opción terapéutica. Resulta cierto

afirmar que la endocirugía ha ido en  ascenso y que la prolifera-

ción de técnicas operatorias mínimamente invasivas en el seno

de las distintas especialidades quirúrgicas, ha hecho posible que

el enfoque endoscópico de la disección axilar sea una alternati-

va atractiva.(4-27)

El uso de la disección linfática axilar endoscópica no ha sido

tomado con gran entusiasmo y varios factores han contado para

ello, incluyendo: la difícil adquisición de la curva de aprendizaje;

los retos anatómicos, inherentes principalmente a la ausencia de

una cavidad natural bien delimitada, como en el caso de la cavi-

dad pleural y peritoneal, que en la axila dificulta la realización de

maniobras operativas intracavitarias;(22) el tiempo requerido para

la realización del procedimiento; la preocupación respecto a la

seguridad oncológica de los procedimientos endoscópicos para

las enfermedades malignas; y además al uso de numerosas estra-

tegias, sin haberse estandarizado ninguna aún para la creación

del espacio de trabajo, como los son: el balón disector(5-7) (usa-

do en las hernioplastias laparóscopicas), la liposucción,(9-19) la

disección roma(8,22,23) seguidas de insuflacción continua de dióxi-

do de carbono y el enfoque video asistido.(24-27)

Sin embargo,  para que el enfoque endoscópico sea acepta-

do como método en el manejo quirúrgico del cáncer debe lle-

nar un número de parámetros, debe ser tan o más seguro que la

cirugía abierta convencional y no debe comprometer principios

oncológicos básicos.(28)La seguridad y efectividad del enfoque

endoscópico como parte integral de la disección linfática axilar

demanda la adquisición de destrezas en una plataforma común,

por lo que es necesario desarrollar  un modelo efectivo y estan-

darizado.  El objetivo de este estudio fue desarrollar una herra-

mienta de entrenamiento  para la disección axilar endoscópica,

evaluando su aplicabilidad en un modelo porcino experimental

y la adquisión de destrezas del cirujano a través del tiempo y el

número de casos operados.

MATERIALES Y MéTOdO

Se realizaron 20 disecciones endoscópicas axilares en 10

cochinos vivos anestesiados por un mismo cirujano (AM), y un

mismo asistente (SR). La evaluación de la adquisición de destre-

zas se realizó a través de la comparación del tiempo requerido

para cada intervención quirúrgica, registrándose de manera

secuencial durante un período de seis meses en una serie de tres

fases: La primera fase, corresponde a la aplicabilidad de la disec-

ción axilar endoscópica en un modelo porcino y al  desarrollo

de la técnica quirúrgica (período de línea de base); la segunda

fase, elaboración del flujograma quirúrgico, y la tercera fase, apli-

cación de dicho flujograma.  Para ello se utilizaron cochinas

hembras, domésticas, libre de patógenos raza Landrace,  eutrófi-

cas, de tamaño mediano (peso entre 25 y 35 Kilogramos), y

edad que varió entre 3 y 4 meses, del bioterio del Instituto de

Cirugía Experimental de la Universidad Central de Venezuela,

bajo supervisión veterinaria, siguiendo las normas bioéticas para

la experimentación en animales por la Guía para el Cuidado y

Uso de los Animales de Laboratorio.(29)

FASE 1:

Aplicabilidad de la Disección Axilar Endoscópica en un

Modelo Porcino: La primera etapa de la fase 1 fue definir las limi-

taciones del modelo porcino al compararse con el procedimien-

to en humanos (validez de apariencia). Los modelos animales

son modelos de simulación de alta fidelidad y el empleo del

cochino constituye el modelo ideal, debido a la similitud anató-

mica con el humano. El tamaño de la axila del cochino no es tan

pequeño como para  impedir la cirugía, ni tan grande como para

facilitarla, por lo que en ambos casos los resultados obtenidos

serían irrelevantes para su uso en humanos. El  peso medio de

las cochinas empleadas fue de 25 a 35 kilogramos, debido a la

mayor cantidad de grasa en la axila, adecuado para cumplir el

objetivo de la identificación de las estructuras anatómicas, la

completa disección axilar de todo el tejido fibroadiposo de la

axila y la remoción del linfocentro axilar de la primera costilla.

Morfológicamente los linfáticos axilares del cochino difieren de

los de la axila del  humano, en que su número es menor, sólo

un conglomerado linfático, no hay grupo como los seis reporta-

dos por Haagensen,(30) sin la distribución topográfica por niveles

(niveles de Berg), debido a la falta de músculo pectoral menor. 

Las estructuras vasculares y nerviosas de la axila del cochino

CiRUgÍA AxiLAR ENDOSCÓPiCA
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son similares a las encontra-

das en la axila del humano,

con la misma distribución de

los nervios de interés quirúrgi-

co y de las ramas de la arteria

axilar (Fotografía 1). El plexo

braquial se dispone a lo largo

de la axila del cochino junto a

los vasos axilares, razón por la

cual es necesario franquearlos

para acceder a los ganglios de

la primera costilla (Fotografía

2). La forma piramidal de la

axila del cochino refleja un

vértice marcadamente cerrado

con la pared anterior descan-

sando sobre la pared poste-

rior. La axila humana, en con-

traste, tiene forma de pirámide

truncada con un vértice abier-

to, lo cual se puede explicar

por la diferencia en la postura

de ambas especies, cuadrúpe-

do versus bípedo y la forma

más comprimida lateralmente

del tórax de los cochinos

comparado con el tórax

humano,(31) pero esta diferen-

cia fue posible ser  saldada

con una pinza que elevase el

músculo pectoral ascendente.

Técnica Quirúrgica: El

cirujano se coloca en el mis-

mo lado de la axila a disecar

y el primer ayudante a su

derecha con el monitor frente

al cirujano. El animal se colo-

ca en posición supina, con el

miembro anterior en abduc-

ción (Fotografía 3). 

Una incisión de 10 mm

que abarca la piel se realiza en

el pliegue axilar (base de la

axila). El espacio axilar subcu-

táneo es disecado con disec-

ción roma con el dedo a lo

largo del borde lateral del

pectoral ascendente hacia el

APONTE-RUEDA,  MARÍA Y COL.

A.

B

Fotografía 1
A.  disección endoscópica del
nervio torácico largo. 
b. disección endoscópica del
nervio tóraco-dorsal

Fotografía 2
Paquete vásculo-nervioso de 
la axila. Visión endoscópica. 
A. arteria axilar. 
b. Vena axilar.
C. nervio torácico lateral.
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ápex de la axila. A través de la incisión se introduce el trócar de 10 mm para

el endoscopio rígido de 0º, que se fija con jaretas. (Fotografía 4). 

El flujo constante de CO2 se mantiene al ajustarse la velocidad de insu-

flacción del gas no mayor de 1 litro/minuto, con una presión  entre 8-10 mmHg

que permite mantener el espacio de trabajo. Las estructuras axilares se identifi-

can  y los trócares de 5 mm se introducen bajo control endoscópico  en trián-

gulo, tres centímetros aproximadamente del vértice del trócar de 10 mm, en el

mismo pliegue cutáneo axilar. La disposición óptima del trócar de la óptica (10

mm) fue justo por debajo del paquete vasculonervioso de la axila.  (Fotografía 5)

La apertura del vértice de la axila se produjo con la separación con pin-

za del músculo pectoral ascendente, que arropa totalmente la axila. La disec-

ción del tejido fibroadiposo se realiza de arriba hacia abajo, por debajo del

paquete vasculonervioso de la axila, extendiéndose lateralmente hasta el bor-

de anterior del músculo latissimus dorsi y medialmente a la pared lateral del

tórax (desde la primera a la cuarta costilla). No hay reparo anatómico que

indique la extensión inferior de la disección, pero en el caso del cochino

debe ser lo suficiente para permitir la identificación de las estructuras vascu-

lonerviosas. El paso final consisten en la identificación del Linfocentro Axilar

de la Primera Costilla,

ventral a los vasos

axilares. La remoción

del contenido gan-

glionar se realiza por

el puerto de trabajo.

Una vez extraído el

linfocentro axilar se

constata la hemosta-

sia. Culmi-nado el

procedimiento, todos

los instrumentos se

remueven y se realiza

la exploración axilar

abierta para: constatar

hemostasia, verificar

la integridad de las

estructuras anatómi-

cas y descartar la pre-

sencia de tejido linfá-

tico residual. (Foto-

grafía 6) 

El tiempo opera-

torio es tomado des-

de la incisión inicial

en piel hasta la remo-

ción de los ganglios

linfáticos. La muestra

obtenida se preservó

CiRUgÍA AxiLAR ENDOSCÓPiCA

Fotografía 4. 

Fotografía 3 Posición del animal

Fotografía 4 incisión de 10 mm en piel,
disección roma digital, colocación de

jaretas alrededor del trócar de 10mm.
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en formol y se envió a anatomía patológica. Todos los animales

fueron cuidadosamente examinados con la palpación de la axi-

la y auscultación del cuello para excluir enfisema subcutáneo o

neumotórax. Los animales experimentales, en todos los casos

fueron sacrificados al culminar cada procedimiento.

FASE 2:

Desarrollo de una herramienta de entrenamiento en

Disección Axilar  Endoscópica: Se realizó a través de la división

sistematizada de la intervención a través de un flujograma que

abarca tres categorías: la acción a realizar, el rol de cada cirujano

y los instrumentos a utilizar. El procedimiento endoscópico para

la Disección Axilar fue dividido en cuatro fases: Creación del

espacio, colocación de los trócares, disección neurovascular y

linfadenectomía axilar (Figura 1), así el cirujano es capaz de

entender una tarea individualmente en un paso específico de la

intervención quirúrgica (Validez de Contenido). 

Análisis Estadístico: La investigación es una serie de casos

consecutivos  con control propio. Los datos fueron reportados

con tendencia central para las complicaciones intraoperatorias, la

identificación y preservación de las estructuras anatómicas y la

presencia de ganglios linfáticos en el tejido fibroadiposo extraí-

do. La duración de la cirugía fue reportada en términos (Media

+ Desviación Estándar). Cambios en el tiempo durante las fases

del estudio fueron descritos a través del análisis de la serie  por

técnicas de Tukey de análisis exploratorios de datos.

RESULTAdOS

En las 20 disecciones axilares se empleó la disección roma

digital y la insuflación continua de CO2 entre 8-10 mmHg. Se

APONTE-RUEDA,  MARÍA Y COL.

Fotografía 5 Posición de los trócares. 1: trócar de 10mm; 2 y 3: trócares de 5 mm; 
4: trócar adicional. C: Posición de trabajo elegida.

Fotografía 6 Vista endoscópica del linfocentro axilar de la primera costilla. 
A. timo.    b. linfocentro axilar.
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iniciaron a partir de la identificación

del plexo braquial, la vena y la arteria

axilar, por lo que durante todo el pro-

cedimiento las estructuras anatómicas

permanecieron en constante visualiza-

ción por el cirujano.  En todos los

casos, las estructuras vasculares: arte-

ria y vena axilar fueron identificadas.

El nervio torácico largo fue identifica-

do en la mayoría de los casos (85%),

pero en el 100% se identificó el ner-

vio toracodorsal debido a la rápida

ubicación de la vena toracodorsal. El

linfocentro axilar no fue identificado

en todos los casos, el primer caso

correspondió a la primera disección y

el segundo a la disección número 14

que se convirtió a cirugía abierta por

hemorragia masiva. La exploración

abierta de la axila luego de completa-

dos los procedimientos confirmó la

preservación en el 95% de los casos

de la vena axilar y sus ramas, (sólo un

caso, con lesión de la vena toracodor-

sal); la preservación en el 94% de los

casos del nervio torácico largo y en el

90% de los casos del nervio toraco-

dorsal. Así mismo durante la explora-

ción abierta se constató la presencia

de tejido fibroadiposo en 3 casos. 

Las complicaciones de la cirugía

endoscópica que se presentaron en

los animales del estudio fueron, enfi-

sema subcutáneo  en una disección

(5%) y hemorragia en otra disección

(5%). El enfisema subcutáneo, se pro-

dujo durante el procedimiento de la

axila izquierda del animal número 3,

debido a la colocación del trócar de

5 mm de la mano no dominante del

cirujano a través de las fibras del

músculo pectoral ascendente que

actuó como una válvula continente

que permitió el paso de CO2 a tra-

vés del espacio subcutáneo torácico,

evidenciándose por palpación al cul-

minar la intervención. La hemorragia

intraoperatoria se produjo en la axila

derecha del animal número 7, debido

a la lesión de una rama de la vena

CiRUgÍA AxiLAR ENDOSCÓPiCA

Figura 1.  Flujograma de la disección axilar Endoscópica.

Tabla 1. Estructuras Anatómicas Axilares Identificadas y
Preservadas. Total y Porcentaje.

ESTRUCTURAS IdENTIFICACION1 PRESERVACION2

ANATOMICAS TOTA PORCENTAjE TOTAL PORCENTAjE

Vena axilar 
y sus ramas 20/20 100% 19/20 95%

arteria axilar 20/20 100% 20/20 100%

nervio torácico
largo 17/20 85% 16/17 94%

nervio torácico
lateral 18/20 90% 18/18 100%

nervio
toracodorsal 20/20 100% 18/20 90%

linfocentro axilar 18/20 90% 18/18 100%

1 En el procedimiento endoscópico.
2 con el procedimiento abierto.
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axilar (vena toracodorsal) con la pinza

disectora, siendo incontrolable, por lo

que se convirtió la cirugía endoscópi-

ca a un procedimiento abierto. Todas

las muestras fueron enviadas a

Anatomía Patológica y en 18 de 19

casos se constató la presencia de teji-

do linfoglandular. (Tabla 1)

El tiempo medio de disección fue

25.65 minutos con una desviación

estándar de + 7.09 minutos. El análisis

de la serie a lo largo del tiempo, evi-

dencia una tendencia en descenso de

la línea de base (Gráfica 1). Para descri-

bir el comportamiento del conjunto de

los tiempos se calcula medidas de

localización y dispersión (Análisis

Exploratorio de Datos de Tukey), se cal-

cula la media y la mediana. La mediana

de 25 minutos calculado por el dispo-

sitivo de tallo y hojas, (Gráfica 2) apre-

ciándose que no hay presencia de valo-

res atípicos y una ligera asimetría a la

derecha asociada a los experimentos

originales, donde se evidencia gran

variabilidad que se va estabilizando con

los experimentos sucesivos (Gráfica 3).

dISCUSIóN

La adquisición de destrezas para un

procedimiento quirúrgico debería ocu-

rrir de una forma organizada, aseguran-

do que el nivel de habilidad sea alcan-

zado para ir progresando al siguiente.

Los flujogramas quirúrgicos facilitan la

descripción y comparación de las ope-

raciones dividas en tareas individuales,

lo cual mejora la actuación de tareas

complejas, optimizando el abordaje

quirúrgico y permitiendo el refinamien-

to la técnica quirúrgica.(32)

En el presente estudio hemos

estructurado un modelo de linfade-

nectomía axilar endoscópica en cerdos

en analogía con la de los humanos,

debido a las ventajas en precio,  la

amplia disponibilidad de los cochinos

y sus similitudes anatómicas tales

como: el tamaño y la distribución de

APONTE-RUEDA,  MARÍA Y COL.

Gráfica 1. análisis de la serie a lo largo del período de entrenamiento.
disminución del tiempo a mayor número de disecciones. 

Gráfico 2. gráfico de caja del tiempo. Media: 25.65. 
Mediana: 24.50. Q1:21.25; Q3:31.50 (rango 15-40). ligera asimetría 

a expensas de las primeras disecciones sin valores atípicos.

Gráfico 3. recta de regresión Mínimo cuadrática, mayor dispersión 
en los experimentos originales (tiempo 39,077-1.2308 disección)
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las estructuras neurovasculares.  Hasta ahora, sólo tres reportes

previos de modelos experimentales en disección axilar endoscó-

pica han sido publicados: uno en cochinos, para probar la técni-

ca del balón de axiloscopia para mantener el espacio axilar6 y dos

en cadáveres humanos, para evaluar la factibilidad de este enfo-

que,(4,5) pero ninguno como modelo de entrenamiento.

Este modelo está enfocado en la evaluación cuantitativa de la

duración de la linfadenectomía axilar endoscópica, identificación

y preservación de las estructuras neuroovasculares,  ganglios extra-

ídos y complicaciones intraoperatorias, a través de la aplicación de

un flujograma quirúrgico que divide la operación en fragmentos

que constituyen tareas específicas para el cirujano. 

El tiempo operatorio fue de 25.65  minutos con una desvia-

ción estándar de + 7.09 minutos, menos que el tiempo empleado

en humanos donde el tejido adiposo de la axila es mucho mayor,

pero es notorio la reducción de la duración del procedimiento

con el incremento de la experiencia. El análisis de la serie a lo lar-

go del tiempo, evidencia una gran dispersión a expensas de las

primeras disecciones, por lo que la primera fase es un período de

gran variabilidad, pero la tendencia es en descenso de la línea de

base, debido a tres componentes: Primero, el efecto de la práctica,

al realizarse la comparación por animal (axila derecha y axila

izquierda), en la mayoría de los casos el tiempo disminuye.

Segundo, atribuible a la mejoría del modelo, al conocimiento cre-

ciente de la anatomía y la familiaridad creciente con la técnica

bajo visión endoscópica, ya que al tomar las diferencias del tiem-

po entre animales en la serie, se elimina el efecto de las repeticio-

nes con disminución en la mayoría de los casos. Tercero, a la apli-

cación del flujograma quirúrgico, para la estructuración analítica

de la operación, por lo que durante la tercera fase la tendencia es

hacia la estabilidad. 

Las estructuras nerviosas fueron identificadas en más de un

85% y preservadas en más de un 90% de los casos, siendo del

100% en la identificación y preservación de las estructuras nervio-

sas en las últimas 14 disecciones axilares, este hecho refleja el

beneficio del enfoque endoscópico por la clara visualización,

sobretodo posterior al entendimiento de las características anató-

micas de la región axilar en el cochino. 

Las estructuras del diseño incluyen determinadas características

que garantizan su validez interna, como la medición repetida que

garantizan su validez interna como las mediciones repetidas de las

respuestas del sujeto a lo largo del tiempo y utilización del sujeto

como control propio bajo condiciones de estricto control. Durante

las diferentes fases de la experimentación se introducen de forma

secuencial y progresiva modificaciones a la técnica quirúrgica que

disminuye el tiempo quirúrgico, por lo que se concluye que tales

modificaciones resultaron efectivas, los cambios fueron lo suficien-

temente amplios como par que dichas modificaciones no se con-

fundan con el efecto de la práctica. El modelo es por lo tanto una

medida objetiva y válida de para la obtención de destrezas técni-

cas en procedimientos endoscópicos de avanzada, con validez de

apariencia (el modelo imita el procedimiento en humanos) y vali-

dez de contenido (el modelo implica no sólo el conocimiento

anatómico sino también la adquisición de destrezas).

En este estudio se logró diseñar un modelo animal como paso

inicial de la disección linfática axilar endoscópica en el contexto

de un Instituto Experimental. Con el modelo en cochinos vivos, el

cirujano  puede aprender a manejar las estructuras atraumática-

mente para obtener hemostasia,  a remover ganglios linfáticos y a

usar instrumentos endoscópicos en un espacio cerrado de compli-

cada anatomía con una gran cantidad de estructuras nerviosas y

vasculares.  Al juntarse estos elementos se hizo posible el desarro-

llo de un modelo de entrenamiento de destrezas endoscópicas

avanzadas. Su atractivo es que es barato, factible y reproducible,

posee validez. Una herramienta de entrenamiento  de simulación

realista en un modelo porcino ha sido creada, lo cual permitirá el

desarrollo de la cirugía axilar en humanos y a su vez puede ser

aplicable como vía de abordaje en otros procedimientos endoscó-

picos, tales como la tiroidectomía,(33-40) simpatectomía torácica,(41)

resección de la primera costilla en síndrome de salida torácica(42) y

cirugía plástica de mama.(43,44)
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SU ORIGEN

José María de los Dolores Vargas Machuca y Ponce nació en

la ciudad de La Guaira el 10 de Marzo de 1.786 (1). Sus abue-

los paternos fueron: Don Juan Mateo de Vargas Machuca y

Doña María González Marrero, nacidos ambos en las Islas

Canarias (1). Y sus abuelos maternos: Don Miguel Ponce y Doña

Catalina Izquierdo, nativos de La Guaira. Un hijo del matrimo-

nio  Vargas Gonzalez, José Antonio, se trasladó a Venezuela,

donde se residenció  y se casó  con Ana Teresa de Jesús, hija

de los Ponce Izquierdo, el 24 de Abril de 1782, en la iglesia de

San Pedro del Puerto de La Guaira, según consta en la partida

de matrimonio, como lo certifica el Fraile Tomás Garmendia,

cura interino de la parroquia (2).

El señor José Antonio Vargas Machuca González, padre de

José María Vargas, había nacido en la Villa de Arúcas, en las Islas

Canarias y era comerciante de la clase media (3). La señora Ana

Teresa Ponce de Vargas Machuca, madre de José María Vargas,

fue una santa mujer inclinada a las prácticas piadosas y ayuda a

los necesitados, una cristiana ejemplar dedicada a su esposo,  su

hogar y sus hijos. Era oriunda de Caracas, y producto de ese

matrimonio nacieron cuatro hijos: José María, Miguel Antonio,

Joaquín María, y Bernardino Vargas Machuca Ponce (1,2,3). Miguel

Antonio era el segundo hijo de la familia, siempre  fue el herma-

no con el que tuvo  una relación más calida  y fraternal, prueba

evidente es la relación epistolar entre ambos y la corresponden-

cia que le envió  José María cuando murió su esposa y estaba

infinitamente adolorido notificándoselo y pidiéndole lo hiciera

saber a su santa  madre y al resto de la familia; Al igual que José

María, estuvo preso por las autoridades  españolas por ser parti-

dario del movimiento emancipador venezolano, sobrevivió a su

hermano mayor. Joaquín María era el tercero de los hermanos y

murió muy joven en 1.829 y  de Bernardino, no se tienen mayo-

res referencias y posiblemente falleció a muy corta edad (2). La

madre de José  María Vargas, señora  Ana Teresa Ponce de Vargas

Machuca, rindió su alma al  Creador el 15 de noviembre de

1837,  a la edad de 88 años. (3)

SUS ESTUdIOS

Nuestro personaje, a los 12 años (1.798), ingresó en el

Seminario Real Tridentino de Caracas, donde cursó estudios pri-

marios,  gracias a una “beca de colegial porcionista”, que el joven

José María ganó compitiendo con tres aspirantes más, como

consta en el expediente del 28 de Abril de 1.802, cuando el

obispo  Francisco Ibarra le comunicó  la asignación de la misma.

La causa por la cual fue solicitada la beca por el padre del joven

estudiante, era por  una querella judicial en la que estaba envuel-

to en ese momento a consecuencia de una demanda que le había

realizado don Alejo de Ara ante el Real Consulado, donde José

Vargas González debía cancelarle más de 12.000 pesos, le habí-

an embargado todos sus bienes, arrestándolo y formando un con-

curso de acreedores. De tal manera que la solicitud de la beca

obedecía a un estado de pobreza  pasajero, ya que fue solicitada

por su padre José Antonio Vargas González al obispo de Caracas

y que el propio joven Vargas en su trayectoria  de La Guaira a la

Gran Bretaña, cuando corría el año de 1.813 en su diario que lle-

vó a  bordo escribió: “Los doce primeros años de mi infancia niñez

y adolescencia los pasé en mi patria, tranquilamente y con bas-

tante abundancia; más desgraciadamente no estaba en estado de

madurez de conocer las ventajas  de mi vida” (2). 

Por otra parte, cuando  José María Vargas finaliza sus estu-

dios en Escocia e Inglaterra, después de haber estado entre los

años de 1.814 hasta finales de 1.817 o tal vez comienzo de 1.818,

en vez  de regresar a La Guaira, encaminó sus pasos a la isla de

Puerto Rico donde la familia había emigrado y estaba residencia-
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da, indiscutiblemente por la situación reinante en Venezuela a

consecuencia de nuestra gloriosa guerra de Independencia, y

estando en esa extraordinaria y maravillosa tierra boricua, José

María se dedica a su profesión de médico y como hijo mayor,

entre otras cosas al cuidado de los bienes familiares, durante el

transcurso de su estadía entre 1.818 y 1.825, fecha en la cual ya

su padre había entregado su alma al Divino Redentor. De tal

manera que podemos concluir que don José Antonio Vargas

Machuca Gonzáles,  era un hombre de sangre limpia, decente y

solvente económicamente (2).

Luego pasó a la Universidad Real y Pontificia de Caracas,

donde se graduó de Bachiller en Filosofía el 11 de Julio de

1803, siendo el rector, el Dr. Nicolás Osío.  En esa misma

Universidad estudió Medicina bajo la dirección del

Protomédico Felipe Tamariz, y el 10 de Noviembre de 1808, a

los 22 años de edad se graduó de Licenciado en Medicina, y

el 27 de ese mismo mes obtiene el Doctorado en Medicina. Los

Estudios de Medicina se reducían a nociones elementales de

Higiene y Fisiología, Patología y Terapéutica, enseñadas en un

curso de dos años y  luego cuatro años como practicante en

los hospitales, bajo la dirección del Dr. Santiago Limardo. El Dr.

Vargas estaba conciente que la instrucción que se obtenía en

nuestra Capitanía General  de Venezuela al estudiar Medicina,

en la Universidad Real y Pontificia era deficiente, y anhelaba salir

al exterior, a Europa, para adquirir esos conocimientos para

traerlos y ponerlos en práctica en  Venezuela.

jOVEN,  GRAdUAdO dE MédICO 
Y CON UNA HIjA

El Dr. José María Vargas en su juventud, galante y enamora-

do, recién graduado de médico, engendró una hija que bautizó

con el nombre de Josefa María Vargas Machuca, que se casó con

Agustín Lavarte, con quién tuvo tres hijos: José María, Natalia, e

Isabel Lavarte Vargas que quedan como herederos a la hora de

levantar el testamento el Dr. Vargas, doña Josefa María había

fallecido antes que su padre, como consta en el testamento (2).

Hay algo que llama la atención, y es que no existe identidad de

la madre de  Josefa María Vargas Machuca. A comienzos de

1809, se fue a Cumaná, antes llamada Nueva Toledo, rica pro-

vincia del Oriente, donde vivió hasta  finales de 1.811 dedicado

al estudio y al ejercicio de la profesión (1). La Medicina, en Nueva

Toledo (hoy Cumaná), se encontraba atrasada, pero aún más, la

profesión de médico era innoble, los médicos gozaban de poco

aprecio y tenían fama de brujos. Vargas había encontrado esta

atmósfera contra la que tuvo que luchar (3).

EL 19 dE AbRIL dE 1.810

El 30 de Abril de 1.810, cuando ya  el Dr. José María Vargas

llevaba residenciado en Cumaná aproximadamente un año, se

conocieron  los acontecimientos ocurridos en Caracas el 19 de

Abril de ese mismo año, cuando los miembros de la clase  pudien-

te, de la clase principal caraqueña habían expresado su voluntad

política, creando “La Junta Conservadora de los Derechos de

Fernando VII de España”, después de la Invasión Napoleónica, que

realmente era una velada denominación de una junta, que desco-

nocía la autoridad que se había formado en España, después que

Carlos IV, abdicó a favor de Fernando VII, y éste a favor de

Napoleón Bonaparte en 1.808, quién le entregó el trono español

a su hermano José Bonaparte, a quién el pueblo  comenzó a lla-

mar “Pepe Botella”, por su afición a los vapores etílicos.

Había comenzado la invasión a España por Napoleón

Bonaparte en el año de 1.808, las colonias en ultramar ahora eran

francesas. España tenía que defenderse de la ambición expansiva

y terrófaga del gran corso, dándole  la batalla, hasta lograr nueva-

mente su Independencia en el año de 1.814, por otra parte las

colonias  americanas no deseaban ser francesas, comenzando el

movimiento emancipador de la Capitanía General de Venezuela.

En Cumaná arrestan al gobernador don Francisco Escudero y

la sociedad cumanesa nombra una Junta formada por el

Ayuntamiento y ocho diputados del pueblo, entre los cuales esta-

ba el Dr. José Maria Vargas, como vocal de la Junta, que inmedia-

tamente  creyó conveniente legitimar  los  actos de la misma a tra-

vés del  Supremo  Poder Legislativo de Cumaná, el cual se instaló

el 15 de Mayo de 1.811, quedando entre los diputados el Dr. Vargas.

MORENO-BRANDT LEOPOLDO Y COL.
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Ahora bien, pensando en la participación del Dr. José Maria

Vargas en la Suprema Junta y luego en el Supremo Poder

Legislativo de Cumaná, la Dra.  Carolina Guerrero en su obra “José

María Vargas “página 33 nos dice: “La historiografía canónica ha

tendido a destacar en ella un matiz de  heroísmo y compromiso

del guaireño con la causa de la naciente libertad. No obstante

encontramos que el médico participó de ambos cuerpos obliga-

do por las circunstancias: ante la escasez de hombres ilustres y de

incuestionable prestigio, aptos para integrar las corporaciones que

representarían la voluntad de los hasta entonces súbditos  en  la

empresa política de darse un gobierno propio, aquel galeno recién

llegado de Caracas hubo de enfrentar un compromiso que no

quería,  que no había buscado.   Por ello, los relatos historiográfi-

cos han tendido a referir con no poco sesgo la participación de

Vargas en los sucesos separatista de 1.810, más han pasado por

alto el hecho de que el galeno buscó con sutileza  renunciar a

aquella diputación, separarse de los encargos públicos a los que

había sido llamado y que, lejos de desear encarnarlos como pres-

cribiría la virtud cívica de un buen repúblico, intentaba eludirlos a

fin de retornar al objeto de su máximo interés individual: el per-

feccionamiento de sus conocimientos y la práctica de la medici-

na y ciencias conexas”. (Fin de la cita).

Sin embargo, es importante dejar claro dos cosas primero

que este sentimiento de Vargas en ningún momento mengua su

gloria porque sus deseos de conocimiento para ejercer la medi-

cina estaban encaminados para el bien de la República, como lo

demostró años más tarde y en beneficio de la colectividad, y

segundo que no descuidó sus enfermos ni sus estudios.

EL TERREMOTO dE 1.812

Después de estar dos años en Cumaná ejerciendo la profe-

sión y cuando tenía 25 años de edad decide volver a La Guaira

a finales de 1.811, con el objeto de viajar  hacia Europa para ter-

minar su formación de médico, porque estaba convencido que

sus conocimientos para esa profesión eran insuficientes, pero

estando en La Guaira el jueves santo 26 de Marzo de l812,

todos los templos se desplomaron, las casi 800 casas del puer-

to se derrumbaron y bajo sus escombros perecieron muchas per-

sonas; el miedo y la confusión eran generales. En Caracas murie-

ron alrededor de 12.000 personas y en La Guaira mueren casi

4.000. La naturaleza descargó toda su furia sobre Venezuela. José

María Vargas se multiplica entre las ruinas para el transporte de

los heridos, establece un hospital improvisado en la plaza y  abre

las puertas de su casa paterna como consultorio. Pasada la crisis,

el Ayuntamiento agradecido por la labor del Dr. José María

Vargas proclama el 1 de mayo sus eminentes servicios a la Patria

y le nombra Médico de Sanidad de la Villa y del Hospital

General, honor que declina el 2 de Mayo de 1.812. Concluidos

sus servicios médicos en el puerto de La Guaira, vuelve nueva-

mente a Cumaná a  ocuparse de sus obligaciones.

Se reencargó del Hospital Militar y formó parte en Cumaná

del grupo que busca la Independencia de Venezuela. Mientras

esto sucedía, el terremoto había favorecido a Monteverde, quien

violaba todas sus promesas de la capitulación y establecía una

inmensa tiranía. Se  pierde  la Primera República con la capitula-

ción del Generalísimo Francisco de Miranda en Valencia (1812),

como consecuencia de la pérdida de Puerto Cabello comanda-

da por el coronel Simón Bolívar.                                                                            

Gobierna en Cumaná el coronel Emeterio Ureña, quien sus-

tituyó a Francisco Escudero.   Hombre liberal y estimado por los

patriotas, con quienes observa una benévola actitud de toleran-

cia y de consejo. Pero semejante cordialidad es denunciada

como negligente connivencia siendo sustituido Ureña por el

coronel Francisco Javier Cerveriz, quien redujo a prisión a todos

los que habían tomado parte en la legislatura, y Vargas fue envia-

do a las bóvedas de La Guaira, la más tenebrosa de las prisiones

españolas en Venezuela, donde permaneció un mes, hasta

comienzos de 1813  cuando fue  libertado, con motivo del triun-

fo de la Campaña Admirable y la entrada de Bolívar triunfante a

Caracas,  el 07 de Agosto de 1.813.

dE LA GUAIRA A INGLATERRA 
CON EL ObjETO dE ESTUdIAR

En diciembre de ese mismo año se embarcó en un convoy

de buques ingleses hacia Europa con el propósito de ir a

Edimburgo a perfeccionar sus estudios médicos y quirúrgicos,

llegando a ésta  el 27  de  Enero  de  1.814  y  permaneció  has-

ta  el año de 1818.  En la Universidad de Edimburgo a partir de

Febrero de 1.814 comenzó  sus estudios  de Obstetricia con el

profesor James Hamilton, Clínica Quirúrgica con el profesor

James Syme, Cirugía con el profesor Simpson, Química con el

profesor  Thomas Charles, Anatomía con el profesor Barclay, ade-

más de Química y Botánica con el catedrático Daniel

Rutetherford. El 18 de Marzo de 1.814 fue aceptado en “La Real

Sociedad Médica de Edimburgo”.

El Primero de Noviembre de 1.818 una vez que ha finaliza-

do sus estudios médicos, de Química y  Botánica,  obtiene su

incorporación en el “Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra”,

domiciliado en Londres (2-4).  Luego se dirige a Francia en procu-

ra de nuevos conocimientos.

LA FAMILIA VARGAS PONCE  
SE ENCUENTRA EN PUERTO RICO

De regreso a América en 1819, se estableció en la isla de

Puerto  Rico, la isla del encanto, pues a este sitio durante la gue-
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rra de la Independencia de Venezuela, habían ido a refugiarse sus

hermanos con su madre, y administraban una propiedad en el sitio

de Aguas Prietas, cerca de la ciudad de Ponce, donde permaneció

hasta el año de 1825, cuando definitivamente regresa a Venezuela.
(1-4). Durante su estadía en esta hermosa isla ejerce su profesión de

médico, contribuye con sus investigaciones al conocimiento de la

flora  de la isla y participa en los programas sanitarios.

José María Vargas estando en Puerto Rico se dedicó a estu-

diar la Botánica de la isla. No constituía esto para el galeno de

La Guaira un pasatiempo, el botánico suizo don Agustín Pyramis

de Candole  le solicitó al Dr. Vargas en 1.826 le enviase las plan-

tas que en Venezuela llegase a descubrir, a lo que el médico

guaireño se disculpó notificándole no poder dedicarse a la reco-

lección de especies de plantas porque estaba dedicado íntegra-

mente a sus labores médicas. Sin embargo, Vargas le envió dos

colecciones de plantas cada una con cien especies, parte de ellas

desconocidas en el viejo mundo. Entre ellas la clivadium varga-

sii,  achyrocline vargasii, la  gesneria vargasii, la aspidosperma var-

gasii, entre otras que deben su nombre al Dr. Vargas.

De Candole no fue el único botánico eminente que inter-

cambió trabajos y especies de plantas con Vargas, también esta-

ban de Suiza Felipe Mercier, Carlo Bertero de Italia que bautizó

una especie con el nombre de vargasia berter, Edwart Otto de

Hamburgo, Jean Linden, naturista belga y venezolanos estudio-

sos de la Botánica como Fermín Toro.

Para José María Vargas la ciencia era su pasión y Venezuela

su principal interés en ese momento. Estamos  en abril de 1823,

se conocían  noticias de  los triunfos de Bolívar, la independen-

cia de  Nueva Granada, la creación de la Gran Colombia el17

de Diciembre de 1.819, la independencia de Venezuela, de

Ecuador y el próximo viaje de  El Libertador al Perú. El 18 de

Octubre de 1825 ya está Vargas llegando a Saint Thomas y poco

después a Venezuela (4). José María  Vargas no pensó que al lle-

gar a Venezuela, después de casi 12 años de ausencia de su tie-

rra natal, encontraría una dulce mujer para formar un hogar.

VARGAS EN VENEZUELA

Vargas es un médico famoso, frisa los 40 años, habla varios

idiomas (inglés, francés, y alemán, y maneja con cierta facilidad

el latín y el griego), viene de Europa y conoce en su país a una

joven y hermosa mujer, Encarnación Maitín. (viuda de José María

Castillo). Un día cualquiera de 1.826, al arrullo de las olas, y

bajo rumor de los cocales de Camurí, José María Vargas y

Encarnación Maitín se casaron. Pasaron a Caracas, donde Vargas

era médico cirujano del Hospital Militar. Pero muy pronto la

dicha de Vargas se vería turbada, su esposa Encarnación se iría

de este mundo  a las regiones de perpetua niebla el 25 de Mayo

de 1827, sin dejarle descendencia. En la casa Nº 13, entre

Muñoz y Pedrera donde vivían, la sala estaba vacía, llena de flo-

res mustias que dejan escapar el último aroma y que estuvieron

con los lazos negros acompañando a Encarnación Maitín de

Vargas en sus postreros momentos en este mundo(3). En ese

momento tenía el Dr. Vargas 42 años de edad. 

Hay algo que llama la atención, precisamente por ser José

María Vargas, médico, y es, que no menciona la causa de muerte

de su esposa, siendo Vargas una persona que  en su testamento

solicitó la autopsia de su propio cadáver en la forma siguiente:

“Mi amigo el Dr. Eliseo Acosta está no solamente autorizado sino

rogado de hacer la inspección de mi cadáver, para ilustrar las cau-

sas de una enfermedad rara en beneficio de la humanidad”.

Los datos que se conocen sobre el matrimonio que contra-

jo con Encarnación Maitín también natural de La Guaira, en el

año de 1.826 tienen su fundamento en dos documentos, el pri-

mero a lo expuesto en su testamento donde declara que fue

casado por un año con la Sra. Encarnación Maitín, de cuyo

matrimonio no tuvo hijos, que ésta no aportó bienes a la socie-

dad conyugal y que sus baúles de ropa y prendas serían envia-

dos a sus hermanas en Puerto Rico, y el otro documento es la

carta que escribe a su hermano Miguel donde le notifica la

muerte de Encarnación y le solicita participarlo a toda la familia,

y muy especialmente a su madre.

VARGAS, LA UNIVERSIdAd 
REPUbLICANA Y EL ENCUENTRO 
CON bOLÍVAR

En el año de 1.578, se realizó el primer plano de Caracas,

que ponía en evidencia que la parte del centro de la ciudad

estaba asignada para el uso residencial durante los siglos XVI

y la mayor parte del siglo XVII, hasta que en 1.673, noventa y

cinco años más tarde, el obispo peruano Antonio González

de Acuña, compra y acondiciona una vivienda para el

Seminario de Santa Rosa de Lima (primera santa americana

canonizada y patrona de América Hispana), institución que

iba a ser diseñada  y acondicionada para formar Sacerdotes (5).

El 29 de agosto de 1.696, también por disposición de la

autoridad católica, 23 años después  se inauguró el semina-

rio por el también obispo peruano, don Diego de Baños y

Sotomayor, ambos de notable trayectoria en Venezuela y

cuyos restos reposan en esta tierra. Luego de veintinueve años,

el rey de España Felipe V por una Real Cédula (1.721), con-

juntamente con el Papa Inocencio XIII por medio de una bula

pontificia (1.722), le concede a dicho seminario la facultad de

otorgar títulos universitarios, naciendo así “La Real y Pontificia

Universidad de Caracas”, inaugurada por Juan José Escalona y

Calatayud el 11 de agosto de 1.725, naciendo en esta forma

la primera Universidad de Caracas en donde hoy se encuen-

tra el Palacio Municipal (5).

MORENO-BRANDT LEOPOLDO Y COL.
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La capilla Santa Rosa de Lima que no fue destruida por  el

terremoto de 1.812, fue en un comienzo la capilla del semina-

rio, y posteriormente de la Universidad, y es en esa capilla

donde se realizaron  las deliberaciones del Congreso

Constituyente que finalizó con la declaración de la indepen-

dencia de Venezuela el 5 de julio de 1.811(5).

Desde que el Dr. José María Vargas llegó a Caracas se

dedicó al  ejercicio de la profesión y se incorporó a la

Universidad como profesor de Anatomía y Botánica, primero

dictando las clases en su casa de habitación a los trece jóve-

nes que cursaban Medicina y posteriormente en la

Universidad, cuando los estudios  fueron oficiales a partir del

31 de Octubre de 1.827. Vargas se dedicó también a escribir

un texto de estudio titulado “Curso de lecciones y demostra-

ciones anatómicas en la Universidad de Caracas” y ejerció la

cátedra hasta 1.853. 

En el acta del 9 de noviembre de 1.826, el rector de la

Universidad (Dr. Ávila), expuso “El lamentable estado en que

se encontraban las rentas de la Universidad” y se nombró una

comisión integrada por los doctores José María Vargas, Felipe

Fermín, y José Roscio, con el objeto de obtener fondos para

la Universidad. Vargas presentó una serie de ideas y propues-

tas para conseguir estas donaciones y recaudos al mismo

tiempo que darle utilidad a las haciendas que iba a donar el

Ejecutivo a favor de la Universidad y ponerlas a producir.

En enero de 1.827 se iniciaron una serie de reuniones en

la Universidad a objeto de hacer una felicitación a El

Libertador Simón Bolívar que había llegado a Puerto Cabello

el 31 de diciembre de 1.826, para tratar de evitar la consoli-

dación del movimiento separatista de “La Cosiata”, y la diso-

lución de la Gran Colombia. La reunión del Claustro

Universitario del 13 de Enero comisionó al Dr. Vargas y a

otros doctores la misión de felicitar y solicitar a El Libertador

la ayuda para la Universidad, lo que marcó el acercamiento

intelectual y político entre Bolívar y Vargas  (2). El 22 de ene-

ro de 1.827, un decreto de El Libertador Simón Bolívar, dero-

gaba los antiguos estatutos de la Universidad que prohibían

que los doctores en Teología, Derecho, y Medicina fueran rec-

tores de la misma, al igual que la alternabilidad de los docto-

res seculares y eclesiásticos en el rectorado (2). Por decreto pre-

sidencial el general Simón Bolívar sustituyó la Universidad

Real y Pontificia por la republicana Universidad Central de

Venezuela e igualmente por decreto nombró al Dr. José María

Vargas el primer rector médico de esta Universidad (2,6).

El 29 de abril de 1.827 se planteó en el seno del Claustro

Universitario la reforma de los estatutos, el 24 de junio fue-

ron aprobados por Simón Bolívar y el 8 de julio del mismo

año se realizó  la lectura de los nuevos estatutos republicanos

de la Universidad de Caracas. A partir de este momento se

suprimía el requisito de limpieza de sangre y se redujo en for-

ma importante los derechos de matrícula y las propinas que

debía cancelar el alumno antes de su graduación, lo que mar-

caba el carácter democrático y republicano de la Universidad,

al igual  que el principio de autonomía universitaria, sustenta-

dos en parte por  las propiedades donadas por Simón  Bolívar,

como las haciendas de Chuao, Cata y Tácata. Con estos nue-

vos estatutos se eliminó el nombre de Universidad Real y

Pontificia y pasó a ser de Caracas a Universidad Central de

Venezuela debido a la nueva república que había nacido (5).

Estando como rector de la Universidad Central de Venezuela

y en relación a la Convención Nacional reunida en la ciudad de

Ocaña, que llevaba por finalidad modificar la Constitución de la

República y evitar la disolución de la Gran Colombia, envió un

acta de la Junta General de la Universidad, el 13 de Marzo de

1.828 donde apoyaba la unión y suscribía su posición de amis-

tad hacia El Libertador, al justificar la necesidad de dar el poder

supremo al presidente, para evitar la anarquía y la disgregación

de Colombia; objetivos que no se lograron al fin.

En  esta ubicación (actual Palacio Municipal) permaneció

la Universidad hasta 1.856, formando los recursos humanos e

intelectuales que necesitaba el país, cuando se trasladó al

antiguo convento de San Francisco (hoy Palacio de las

Academias) donde funcionó como universidad por noventa y

ocho años.

El seminario como tal continuó funcionando hasta que el

general Antonio Guzmán Blanco, presidente de la república lo

clausuró  y expropió el 21 de septiembre de 1.872. 

Entre los años de 1.930 y 1.940 la población universita-

ria había crecido notablemente en la ciudad de Caracas y se

hacía cada  día  más insuficiente el convento de San Francisco

para albergar a los estudiantes, lo que hacía mandatorio

mudarla a otro lugar, esto obligó al presidente Isaías Medina

Angarita a decretar la construcción de otra sede (2 de octu-

bre de 1.943).  

El Dr. Antonio José Castillo en ese momento rector de

la Universidad insistió que en virtud que muchas facultades,

escuelas, e institutos se encontraban dispersos en la ciudad

y que se deberían reunir en un solo núcleo, nació la idea

de la Ciudad Universitaria, diseñada por el arquitecto vene-

zolano Carlos Raúl Villanueva, y comenzó la construcción

en los terrenos de la hacienda Ibarra que era antigua pro-

piedad de El Libertador Simón Bolívar.  Esta universidad tar-

dó aproximadamente 20 años en construirse totalmente. El

2 de marzo de 1.954 el general Marcos Pérez Jiménez la

inauguró (5).
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LA ENTREVISTA ENTRE EL LIbERTAdOR  
Y EL dR. jOSé MARÍA VARGAS

Poco  tiempo después de la muerte y del entierro de  la

esposa del Dr. José María Vargas se realiza la entrevista con El

Libertador Simón Bolívar, en relación al sustento de la

Universidad para preservar su autonomía, ambos viudos y car-

gando con el dolor de la situación de la Gran Colombia. 

Vargas visita a Bolívar en su despacho.

El Libertador se levanta y lo abraza, le saluda: -Doctor….

Vargas: -¿Como esta usted general?

Bolívar: -Algo más tranquilo, he reposado un poco, y diri-

giéndose al Dr. Vargas, le dice: 

-A usted le ha ocurrido en una edad reflexiva. Cuando murió

mi esposa, yo era casi un adolescente. Quise morir. Pensé que el

mundo había terminado para mí. Después he soñado con que en

mí comience un mundo….

En esta  forma comenzó esta celebre entrevista

Ambos piensan en la situación de la Patria, la ambición del

poder del general José Antonio Páez en Venezuela y del general

Francisco de Paula Santander en Colombia. Ha comenzado el

celebre movimiento separatista de la Cosiata que finalizará en

1.831 con la desintegración de la Gran Colombia; sin embargo

la presencia de Bolívar  en Venezuela ha evitado la guerra fratri-

cida entre ambas naciones

.

Vargas rompe ese silencio, y le pregunta al general. Simón

Bolívar. -¿Ha venido por la cuestión de Tácata?

Bolívar: -Ya está arreglado. La hacienda Tácata ya es propie-

dad de la Universidad.  Reclame usted los papeles.

En el momento de la despedida, Bolívar con un sabor triste,

amargo y profético en sus palabras le dice a Vargas:

-“Siento que no volveré, no me recibirán más en mi casa. De

Colombia quedarán dos cosas: el sueño y el principio de solida-

ridad continental. De toda la obra quedará la esperanza. Pero

nada podrán las adversidades contra lo que ha de llegar. Nada

podrán los hombres contra el pensamiento nuevo que viene

arrollando posiciones.-

Y continúa…….

-Usted  y yo somos los viudos del destino venezolano. A un

lado de la tumba ya nos sale al paso la nueva novia. ¡ Que novia

la mía¡ ¡ y que noviazgo¡ ¡ Venezuela ¡ ¡ América ¡ ahora le toca

a Ud.  Al  lado mismo de la tumba recibe Ud. la Universidad,

recibe Ud a la juventud de Venezuela, para la boda del destino.

Prospérela usted. Todo un calvario; yo estoy ya bajando al otro

lado del cerro, hacia los campos del eterno descanso. Allí lo

esperaré a Ud. Allí juntos, esperaremos la hora de la vuelta. No

volveré vivo a Venezuela. Volveré muerto. Y estoy seguro de que

encontraré en usted, las manos más gozosas de recibirme. Le

dejo a Ud la Universidad, le dejo el campo para que siembre, y

el dolor de la Patria para que lo sufra.  

Quien sabe si muy pronto tenga algo más que confiarle (3).

Se despiden, se abrazan, Bolívar partirá de Caracas el 05 de

julio de ese mismo año, para no volver vivo nunca más a

Venezuela, se marcha con la tristeza y el dolor de la Patria, sabe que

la Gran Colombia se disolverá. En carta que dirige el general Simón

Bolívar al general Daniel Florencio O’Leary le notifica: “Todos sabe-

mos que la unión de la Nueva Granada y Venezuela existe ligada

únicamente por mi autoridad, la cual debe faltar ahora o luego,

cuando quiera la providencia o los hombres”. La Gran Colombia

se disolvió y también con ella la amistad entre Bolívar y Páez

El 13 de enero de 1.830, Páez rompió definitivamente los

lazos de la Gran Colombia. Cuatro meses más tarde el 27 de

mayo de 1.830, se juramentó ante el Congreso como presiden-

te provisional, y el 11 de abril de 1.831, presta nuevamente jura-

mento ante el Congreso como primer presidente constitucional

de la recién fundada cuarta república.

EL dR. jOSé MARÍA VARGAS Y LA 
UNIVERSIdAd CENTRAL dE VENEZUELA

El 25 de junio de 1.827, por decreto de El Libertador Simón

Bolívar, se crea la Facultad Médica de Caracas. Desde 1.827 a

1.829 Vargas es el rector de la Universidad Central de Venezuela,

y durante este período ordenó las finanzas, estructuró nuevas

facultades, abrió numerosas cátedras, entre ellas el mismo fundó

la de Anatomía, Cirugía, y Química; y fue el primer médico que

pudo desempeñar ese cargo de acuerdo a la nueva legislación.

Recordemos que por Real Cédula de Aranjuez el 16 de

Mayo de 1.777 se instaló el protomedicato y la Cátedra de

Medicina en Caracas, siendo nombrado protomédico interino el

Dr. Lorenzo Campins y Ballester, por  tal motivo se le considera

“El fundador de los estudios médicos en Venezuela”.  El estudio

de Medicina estaba circunscrito a una  clase, que fundó en 1.766

el doctor Lorenzo  Campins y Ballester, con licencia concedida

por el Rey; donde se adquirían algunas nociones elementales de

Higiene, Fisiología Patología y Terapéutica (1). Con motivo de su

muerte ocupó la cátedra su discípulo el Dr. Francisco Molina, pri-

mer Doctor en Medicina de la Universidad Real y Pontificia

Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle de Caracas,

graduado en 1.785.  Después de la muerte de éste, entró a dar

clases el Dr. Felipe Tamariz, el 6 de junio de 1.788. A Tamariz lo

reemplazó en 1.815 el Dr. José Joaquín Hernández, y desde

1.824 en adelante el Dr. Santiago Bonneau. Estos fueron los cin-

co profesores de Medicina que sirvieron de maestros en nuestra

Universidad desde 1.766  hasta 1.827 (1).

Siendo el Dr. Vargas profesor de Anatomía fundó la cátedra

de Cirugía el día miércoles 31 de octubre de 1.832, comenzan-
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do con las disecciones sobre cadáveres, método novedoso para

la época, lo que le dio merecida reputación como docente (4,6).

Tenía en ese  momento 46 años de edad. Para esta cátedra tam-

bién escribió un libro: “El Manual o Compendio de Cirugía”.

Ejerció la cátedra hasta 1.847 (3).  Tenía 61 años de edad.  

Fue el primer rector médico de la Universidad, por dos años

y en 1.827 fundó la Sociedad Médica de Caracas, comenzándo-

se a realizar reuniones científicas en el país (4,6).  Durante esta épo-

ca es conocida su labor, como botánico y sus relaciones con

hombres notables en esta ciencia en el mundo entero; De

Candolle, uno de los más grandes botánicos de la época bauti-

za algunas plantas con el nombre de vargasía en homenaje a los

trabajos de Vargas sobre la materia.

Una vez terminado su rectorado, Vargas se dedica de lleno a

la instrucción, y ya en 1832, fundó la cátedra de Cirugía y diez

años más tarde la cátedra de Química el 1 de septiembre de

1.842, cuando tenía 56 años de edad. Para el  uso de esta cla-

se, el Dr. Vargas tradujo parte del Manual de Química de Brande,

el cual fue publicado en 1864 por su discípulo Pedro Medina.

Ejerció esta cátedra hasta 1.853 cuando se ausentó por motivos

de salud a los 67 años de edad.

El 10 de mayo de 1.827,  El Libertador Simón Bolívar nom-

bra al Dr. José María  Vargas cirujano del Hospital Militar, cargo

que ejerce hasta el 21 de Octubre de 1.829, cuando decide reti-

rarse por enfermedad de su hermano.

Aparte de esta extraordinaria labor pedagógica en la

Universidad que hemos señalado en breves pinceladas, Vargas

desempeñó otra  no menos importante en la tradición cultural

venezolana. Durante 13 años fue el presidente de la Dirección

General de “Instrucción Pública”.  La  Dirección fue creada  por

decreto del 17 de julio de 1.838 por encargo del Poder

Ejecutivo, general Carlos Soublette, ejerciéndola hasta 1.852 (4).

Durante esta gestión entre sus principales logros estuvieron: la

organización de la propia Dirección, Recabar datos sobre la ense-

ñanza primaria, las escuelas de niñas, las escuelas normales,

fomentar las rentas, evaluar los pocos colegios existentes, revisar

los estatutos,  universitarios, haciendo la educación primaria gra-

tuita  y obligatoria, poniendo en actividad los colegios, no tan

sólo de Caracas, sino del interior del país. Fomentó con esmero

la educación de la mujer, los artesanos y agricultores, los cuales

le merecían gran interés.- Las dos Universidades (Caracas y

Mérida) habían aumentado sus asignaturas y su personal. La

Academia de pintura, favorecida en todos los tiempos  por

Vargas, recibió auxilios de dinero (3).

Físicamente el Dr. José María Vargas era alto, de frente ancha

y descubierta, de mirada dominante y atrayente, con un tono de

voz grave, de gestos majestuosos y condiciones excelentes para

la oratoria. Era cristiano, católico apostólico y romano como lo

demostró en la redacción de su testamento; sin embargo, era

tolerante  al derecho de las otras personas de profesar la religio-

sidad que deseara.

EL dR. jOSé MARÍA VARGAS PRESIdENTE

El general José Antonio Páez gobernaba ungido por su glo-

ria de ser “El Centauro de los Llanos”, como presidente de

Venezuela, desde 1.830 cuando comenzó a producirse  la diso-

lución de la Gran Colombia y la restauración de la República. En

la época de la candidatura del Dr. José María Vargas a la presi-

dencia de la República, cargo al cual no aspiraba, porque es de

todos conocidos que el objetivo primordial en la vida del Dr.

Vargas era servir a Venezuela a través de su profesión de médico,

porque seguro estaba y se juzgaba a sí mismo como escasamen-

te capacitado para las actividades políticas y por otra parte se

vivía un militarismo republicano en donde los generales que

habían estado en la contienda libertadora de Venezuela con o

sin laureles, se consideraban coherederos de la gloria de Bolívar,

y deseaban muchos de ellos llegar a la presidencia de la

República, porque se sentían con derecho a intervenir en la cues-

tión pública. Por otra parte estos jefes militares, frisaban entre los

40 y 45 años de edad y se encontraban esparcidos a lo largo

de todo el territorio nacional, todos activos en sus cargos milita-

res, considerando como una norma, que no existían hombres

civiles capacitados para dirigir el rumbo de la Nación (1).

Para el Dr. Vargas la política no había sido su prioridad y con

anterioridad había renunciado: 

Primero: A la designación de encargarse de la subdirección

de estudios, designación realizada por El Libertador Presidente

General Simón Bolívar a principios de 1.828, nombramiento que

no aceptó, como le participó en carta que envió a José Rafael

Revenga, con fecha 6 de marzo de 1.828,  donde le escribe: “Su

Excelencia El Libertador me ha honrado mucho con la subdirec-

ción de estudios. Yo he sentido no poder admitirla primero por-

que ya estoy encargado de asuntos y el que abarca mucho poco

aprieta, segundo porque  es un puesto de honor para cuya dig-

nidad me faltan muchos muchísimos grados, y si ahora me con-

sideran algunos como médico y catedrático de Anatomía, maña-

na me despreciaran todos como subdirector de estudios” (2).

Segundo: Cuando el 19 de diciembre de 1.829 le llegó una

comunicación del general José Antonio Páez, Jefe Superior Civil

y Militar del Departamento de Venezuela, de la Gran Colombia,

donde a través del pefecto de Venezuela, general Lino de

Clemente, le notificaba su nombramiento de prefecto en forma

interina a partir de ese momento. El destacado galeno contestó

al general Páez ese mismo día no aceptando el cargo y alegan-

do que ignoraba cuales eran las atribuciones de un prefecto y

disculpándose ante el general Páez no poder aceptar (2).

Tercero: Después de haber sido elegido por el cuerpo de
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electores para la Asamblea Constituyente que se reuniría en

Bogotá en enero de 1.830, en el Congreso Admirable, para sus

deliberaciones, rehusó incorporarse por problemas de salud.

Los departamentos de Venezuela realizaron elecciones de los

diputados al Congreso Constituyente que se reuniría en Valencia

para comenzar la separación legítima y veraz de Venezuela de

Colombia y redactar La Constitución de la República. En esta

oportunidad Vargas sí se incorporó como diputado de la

Constituyente valenciana.  Vargas por razones de respeto y leal-

tad a Bolívar no le había manifestado su posición separatista,

pero en el momento  de la votación, emitió su voto a favor de

la separación (2). 

En el segundo semestre 1834 el nombre del Dr. José María

Vargas apareció mencionado como uno de los candidatos a la

presidencia de la República para sustituir al general José Antonio

Páez. Vargas desde el primer momento  rehusó tal candidatura e

hizo numerosas gestiones  para convencer a sus amigos de que

él no era el más apropiado para ejercer la primera magistratura

de Venezuela, para el segundo período presidencial (1835-

1839); cuando todavía estaban vivos y activos muchos de los

próceres de la guerra de Independencia, entre ellos Carlos

Soublette, Santiago Mariño, Diego Bautista Urbaneja etc.

No obstante las fuerzas vivas de la Nación de entonces: la

clase intelectual, los comerciantes, industriales, estudiantes, etc,

hicieron una intensa campaña a favor de la candidatura civil del

Dr. Vargas, existiendo obviamente en esta selección un senti-

miento o una reacción antimilitarista. Es por ello que, a sabien-

das de que a éste no le atraía la figuración  política hicieron todo

lo posible por llevarlo a la presidencia.

El 6 de febrero de 1.835 se realizó la elección: entonces era

por el  Congreso de la Republica, en su sede del viejo Seminario,

en la capilla histórica de Santa Rosa de Lima, Vargas obtuvo una

mayoría sobre el resto de los aspirantes: Carlos Soublette,

Santiago Mariño, Bartolomé Salón y Diego Bautista Urbaneja (7).

El 9 de febrero de 1.835, a las 11 a.m., Vargas presentó el jura-

mento constitucional y comenzó su mandato presidencial, expre-

sando que el mismo estaría religiosamente encaminado en la

observación de la ley y la justicia por el bien de Venezuela. Su

Gabinete estuvo formado por Andrés Narvarte como vicepresiden-

te; Antonio Leocadio Guzmán, Secretaría de Interior y Justicia;

general Francisco Conde, Secretaría de Guerra y Marina;  Santos

Michelena, en Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores.

El 29 de abril del mismo año presenta su renuncia, la cual

es rechazada por el Congreso al día siguiente. El motivo de la

misma fue la no aceptación  por parte  del Dr. Vargas, de un  pro-

yecto de ley de impuesto subsidiario del 1%, a recabar en las

aduanas, destinado a la Hacienda Pública. A pesar que el presi-

dente no estaba de acuerdo con el proyecto de ley, las Cámaras

lo aprobaron (2).

La elección de Vargas se vio repudiada desde sus días inicia-

les por un puñado de militares insurgentes, entre los cuales para

desventura de sus nombres, figuraban algunos que ostentaban lim-

pia hoja de servicios y ejecutorias de alta valía y significación.

Los motivos por los cuales al Dr. Vargas algunos militares no lo

deseaban  como presidente eran que José  María Vargas siendo

muy joven y recién graduado de médico en diciembre de 1.813, en

plena guerra por la Independencia de Venezuela se había marcha-

do a Inglaterra donde aprendió la Cirugía, no acordándose más de

estos países, que de allí viajó a Puerto Rico donde por mucho

tiempo vivió y ejerció su profesión, sirviendo al gobierno español

y luego vino a Caracas en 1.825 a curar y  día tras día se ocupa

de esto para vivir sin que eso signifique un  sacrificio sino un bene-

ficio. Por otra parte, se le consideraba al Dr. Vargas  como el can-

didato de la aristocracia y enemigo de los generales patriotas (2). La

conjura se fue robusteciendo y “la cuartelada” estalló el 8 de julio

de 1.835 con la llamada “Revolución de las Reformas” (2,4,6). 

En la madrugada del 8 de julio de 1.835 estalló un golpe

militar en Caracas alzándose el Batallón Anzoátegui y la Policía,

contra el presidente Dr. José Maria Vargas. El movimiento lo

comandaba el tristemente célebre teniente coronel Pedro Carujo,

(el mismo del atentado contra El Libertador el 25 de  septiem-

bre de 1.828 en  Santa Fe de Bogotá) aunque reconocían como

jefe al general Santiago Mariño. Los golpistas califican el movi-

miento con el nombre de “Revolución de las Reformas” ya que

aspiraban a la reforma de la Constitución  de 1.830.

Lo más resaltante de este primer golpe militar  en la nacien-

te República de Venezuela es la visita del teniente coronel Pedro

Carujo al Dr. Vargas en la mañana que se dio el golpe militar y

el intercambio de palabras entre ambos ciudadanos, en el cual

Vargas se engrandece ante la adversidad y se nos muestra como

un héroe civil.

Durante la molesta conversación entre ambos, Pedro Carujo,

no pudo soportar más, pues deseaba acabar con aquello rápida-

mente y poniéndose  de pie mientras sacaba y guardaba unas

pistolas que llevaba en el cinto le dijo: Doctor Vargas, el mundo

es de los valientes. A lo que Vargas con prontitud respondió:

“No, el mundo es del hombre justo” (1,3.) Lo que se buscaba con

este golpe militar  era la renuncia del Dr. Vargas, primer presiden-

te civil de la República de Venezuela, para dar paso a un nuevo

gobierno militar, cosa que no lograron los golpistas. El golpe

triunfa, y José María Vargas y el vicepresidente  Andrés Narvarte

son desterrados, pero antes  de marchar al exterior, el presiden-

te designa al general Páez, que no estaba presente en Caracas en

ese momento, sino en su hacienda como Jefe del Ejército
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Constitucional, quien somete a los facciosos y restablece a

Vargas en la Presidencia(7).

Los jefes de la revolución: generales Santiago Mariño, Pedro

Briceño Méndez, Diego Ibarra, Justo Briceño, teniente coronel

Pedro Carujo, (“¡ 25 de Septiembre de 1.828!....¡Ferguson ¡….¡

Bolívar!....”), ese día del golpe fue ascendido a general, José

Laurencio Silva, Luis Perú De La Croix, Rufino González, Miguel

Quintero, fueron expulsados a las Antillas. El teniente coronel

Pedro Carujo es herido en Paso Real, y remitido luego a Valencia,

donde murió (2). El 9 por la noche Vargas y su Gabinete bajan a

La Guaira y el 10 de Julio  se embarcan rumbo a Saint Thomas (7).  

El general José Antonio Páez, estando en su hato de San

Pablo, a 38 leguas de Caracas el 11 de julio, conoció la noticia

de la rebelión de los reformistas, sucedida en Caracas y de los

acontecimientos de la ciudad, gracias a los ciudadanos Ángel

Quintero, el general Febres Cordero y Manuel Felipe Tovar. Páez

en conocimiento de causa actúa y entre el 15 y el 18 de julio

de 1835 somete la “Revolución de las Reformas”. El Presidente

Vargas vuelve a Caracas de nuevo el 20 de agosto de ese mis-

mo año de 1835. El 21 de agosto nombra su gabinete y da nue-

vamente comienzo a su gobierno.

El  24 de marzo de 1836 (7 meses más  tarde), se retira del

cargo y deja al vice- presidente Andrés Narvarte, encargado de la

presidencia(7). El 14 de abril presenta su última renuncia al

Congreso, aceptada el 24 del mismo mes. Narvarte ejerce la  pre-

sidencia hasta el 20 de enero de 1837, cuando se encarga el

general José María Carreño hasta el 20 de mayo. El 18 de noviem-

bre de 1.835,  el Consejo de Gobierno aprobó el indulto del

“Pirial” a los golpistas, el ministro Santos Michelena, en protesta

renunció a su cargo (2). El día 20 de mayo de 1837 tomó pose-

sión de la presidencia de la República el general Carlos Soublette,

a quien le correspondía como vicepresidente de turno (7).  

LA RESPONSAbILIdAd dE VARGAS 
dE TRASLAdAR LOS RESTOS dE 
EL LIbERTAdOR A CARACAS

Bolívar y Vargas desde 1.827, cuando se conocieron entabla-

ron una recíproca amistad y por senderos paralelos caminaron

rumbo a la inmortalidad. 

El  25 de Mayo de 1.830 en el Congreso Constituyente de

la ciudad de Valencia el Dr. José María Vargas salvó su voto como

diputado, ante la absurda posición y proposición de los

Congresantes de pedir la expulsión del general Simón Bolívar de

Colombia  para poder entrar en conversaciones y negociaciones

con el Congreso de Bogotá.

El Dr. Vargas se sintió tan irritado y angustiado ante la situa-

ción separatista de la Cosiata, la falta de respeto hacía El

Libertador y la ingratitud de los hombres, que optó por marchar-

se a Saínt Thomas a  finales de 1.830. 

Consiente El Libertador de los principios morales y espiritua-

les del Dr. Vargas, quiso corresponderle con un acto de honor y

de confianza al nombrarlo en su testamento, otorgado en la

quinta de San Pedro Alejandrino el 10 de diciembre de 1830,

Albacea fideicomisario en unión de los señores general Pedro

Briceño Méndez, Juan Francisco Martín y general Laurencio Silva,

comisión que desempeñó Vargas con gran empeño (3).

Estando en La Guaira, recibió en los primeros meses de 1.831,

la amarga noticia de la muerte del general Simón Bolívar en Santa

Marta y no estuvo de acuerdo en la repatriación temprana de los

restos del Ilustre Caraqueño a su ciudad natal, hasta que los bajos

instintos, las rastreras pasiones humanas que avergonzaban ante

el concierto internacional y ese sentimiento de rechazo hacia El

Libertador no desaparecieran, no por temor al irrespeto a los

venerables restos del general Bolívar , porque el sólo recuerdo del

gran hombre lo impediría, sino por temor a que no reciba las

honores que se merece, y así se lo hizo saber al señor Juan

Francisco Martín y al general José Laurencio Silva, quienes le

habían informado de la muerte del general Bolívar. Le escribe al

general Silva: “Esta no es la época propicia de conducir los restos

del general Bolívar a su patria; época de pasiones, no es época de

imparcialidad, ni de tributar honores a quién los merezca”.

Vargas cierra los ojos y recuerda, mientras las olas del mar en

la playa de La Guaira al llegar a las arenas se disuelven y traen

con el viento una triste melodía, y memoriza aquellas palabras

de El Libertador Presidente: “Allí lo esperaré a usted…. No volve-

ré vivo a Venezuela; volveré muerto y estoy seguro de que encon-

traré en usted, las manos más gozosas de recibirme”….

El Dr. Miguel Yáber en su obra “Dr. José María Vargas” nos

relata (pág. 130-133):

En abril de 1.842, el Congreso expide un decreto de hono-

res al presidente Libertador, Simón Bolívar, y ordena el traslado

de sus restos a la tierra que lo vio nacer, a solicitud  del presi-

dente general José  Antonio Páez (3). 

El  Poder Ejecutivo designa al Dr. Vargas como presidente de

la comisión encargada de presenciar en Santa  Marta la exhuma-

ción de los venerables restos de El Libertador, y de conducirlos

a Caracas (3). El 13 de noviembre salió de La Guaira la expedi-

ción formada por la corbeta francesa Circe, al mando del coman-

dante Ricard; la corbeta Constitución, al mando del coronel

Bogier y el bergantín Caracas donde viajaban los alumnos de la

Escuela Militar, destinados a hacer la guardia de honor  a los res-

tos del héroe; en la corbeta Circe iba la comisión venezolana

presidida por el Dr. Vargas.

Durante tres días navegaron y el día 16 fondeó en la bahía de

DR. JOSÉ MARÍA VARgAS PONCE
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Santa Marta, donde se encontraba anclado el bergantín inglés

Albatros al mando del capitán Yorke y el bergantín holandés de

guerra Venus al mando del comandante Johr (3). Al bajar a tierra la

comisión venezolana, después de los saludos de bienvenida de

rigor se dirigieron a la casa del gobernador donde fueron recibi-

dos por el mismo y por altos funcionarios colombianos entre ellos

el coronel Joaquín Mier. El día 20 de noviembre por la tarde las

campanas de todas las iglesias tristes doblaron, anunciando que

había llegado la hora de exhumar los venerables restos, ante todas

las autoridades civiles y eclesiásticas, así como los vecinos nacio-

nales y extranjeros, dentro de la catedral de Santa Marta (3).

Puesta la caja mortuoria sobre el pavimento, fue rodeada por

las comisiones y por los doctores Alejandro Próspero Reverend

y Manuel de Ujueta, que habían sido invitados de antemano

para el reconocimiento de los restos. Ellos habían sido testigos

en la preparación del cadáver y en su inhumación. El presidente

de la comisión granadina preguntó en voz alta a los dos citados

señores, “si estaban convencidos de la identidad del cadáver de

El Libertador”, a lo que el Dr. Próspero Reverend respondió afir-

mativamente, testificando por la división de la bóveda craneana

y la separación del esternón y parte de las costillas, que habían

sido aserradas para el estudio de las respectivas cavidades,

durante la autopsia (3).    

Se colocaron los restos dentro de la urna que había sido

enviada  gentilmente por el gobierno de Nueva Granada, y colo-

cada sobre el catafalco continuó la ceremonia en la iglesia. La

tristeza se sentía en el ambiente el día 21de noviembre de 1.842,

a las 9 am cuando comenzaron las exequias precedidas por el

redoble de campanas en todos los templos. A las 4 pm de ese

mismo día, salió la urna de la catedral con destino al puerto, la

misma en solemne procesión era llevada por los jefes y oficiales

de guarnición y rodeada por los comandantes y oficiales extran-

jeros que se turnaban para cargarla, alternando con  los oficiales

nacionales, la urna fue trasladada a una falúa venezolana y lleva-

da a la goleta Constitución (3).

El convoy llegó a La Guaira el 13 de diciembre de 1842,

Vargas tenía 56 años de edad y le celebró a El Libertador un acto

de reconocimiento y honor en su memoria en la Universidad, el

19 de febrero de 1843 en la capilla de la Universidad con la pre-

sencia del Jefe de Estado, los ministros del despacho, el Clero etc,
(3). El Dr. José María Vargas Machuca había cumplido con su deber.

UNA ENFERMEdAd INESPERAdA 
Y UN VIAjE SIN RETORNO

José María Vargas tenía 67 años de edad y últimamente la

salud no andaba bien. Decidió hacer su testamento el 7 de mayo

de 1.853, el cual oficializó y dejó cuidadosamente cerrado, se

fue reuniendo progresivamente con sus alumnos, profesores y

amigos de la Universidad y luego con sus familiares notificándo-

les su deseo de salir de Caracas rumbo a los Estados Unidos,

para tratar de buscar la salud con un tratamiento útil en el país

del norte.  En agosto de 1.853 se embarcó  rumbo a los Estados

Unidos, llegando primero a Filadelfia donde fue atendido por

varios médicos entre ellos el Dr. Meigs y luego marchó a la ciu-

dad de New York donde se radicó.  

Llegó a la casa de su alumno, colega y amigo Dr. Eliseo

Acosta en dicha ciudad, ubicada en la calle 24 oeste, Nº 47; sin

embargo, su salud fue empeorando y José María Vargas como los

justos fue atravesando en silencio el misterio de la muerte para

encontrarse con el Divino Redentor, entrar en la vida eterna y

dejarnos su recuerdo el 13 de julio de 1.854, cuando tenía 68

años de edad.-

El Padre H. Luynes, sacerdote que había sido misionero en

México y Filipinas y ejercía su apostolado en New York le admi-

nistró los últimos sacramentos y conmovido por las virtudes del

ilustre galeno lo definió con esta frase: “Este es el hombre más

justo que he conocido”. En esa misma casa y a solicitud testa-

mentaria del Dr. Vargas, el Dr. Eliseo Acosta quién había sido su

alumno, ese mismo día le realizó la autopsia.

El entierro se realizó en el cementerio de Long Island y por

equivocación  un diario de la ciudad de New York (The New York

Daily Times) reseñó la noticia luctuosa “Como la muerte del

general Vargas,  ex presidente de Venezuela” (2).

El Dr. Blas Bruni Celli comenta en relación a la autopsia, que

ésta fue muy parcial y sus conclusiones al analizar el protocolo de

autopsia, son que las causas determinantes de la muerte del Dr.

Vargas fueron las siguientes; 1) hipertrofia prostática con litiasis y

prostatitis crónica con obstrucción del canal uretral y del uréter

izquierdo; 2) vejiga de esfuerzo con cistitis crónica severa; 3) ure-

teropielonefritis crónica ascendente con hidronefrosis; 4) atrofia

renal severa con insuficiencia renal; 5) uremia terminal. Por muchas

razones descartó el diagnóstico de carcinoma de la próstata, como

tradicionalmente se ha creído(8). Sin embargo, el Dr. Diego Carbonel

(1.884-1.945) sugiere que el Dr. Vargas tuvo un tumor prostático

que invadió vejiga y los riñones, sobre todo el izquierdo(9).

Es bueno anotar que el Dr. Eliseo Acosta nació en San

Sebastián (Edo. Aragua) en el año de 1.818. Se graduó de médico

cirujano y obtuvo el doctorado en la Universidad Central de

Venezuela, el 23 de noviembre de 1.840.(10) Luego viajó a París y

Londres donde fue electo” miembro de la Real Sociedad Médica-

Quirúrgica”. Fue quien reemplazó al Dr. José María Vargas en la cáte-

dra de Cirugía obteniéndola en 1.847 por concurso. Propuso que

se le diera al Dr. Vargas el título de “Padre de la Medicina en

Venezuela”, en la Sociedad Médica de Instrucción que reactivó en

1.850 realizándose la primera reunión el 30 de marzo de ese mis-

mo año.(10) El Dr. Acosta viajó a New York en 1.864 y revalidó en

esa ciudad el título de cirujano y el mismo año en la ciudad luz,

MORENO-BRANDT LEOPOLDO Y COL.



136

Vol. 62 - N° 4 - 2009

París obtuvo el doctorado en Medicina. El

año de 1.879 el Dr. Eliseo Acosta falleció

en París (11). 

El Dr. Acosta tuvo la previsión de rea-

lizar el vaciado en yeso de la mascarilla

del Dr. Vargas y después sabiamente orde-

nó una copia en bronce, ya que la masca-

rilla de yeso se rompió con el correr de

los años. Al fallecer el Dr. Acosta, ésta

quedó en manos del Dr. Gaspar Marcano

(médico antropólogo graduado en París),

cuando éste murió, su viuda la obsequió

al Dr. Laureano Villanueva (1.840-1.912),

médico y escritor, primer biógrafo del Dr.

Vargas, heredándola su hijo Carlos A.

Villanueva, quien en febrero de 1.814, se

desempeñaba en París como secretario de

la Delegación Venezolana, y envía al Dr.

Luís Razetti la mascarilla en bronce, para

ser entregada en la Academia de

Medicina de Caracas, quien la entregó el

12 de marzo de 1.914, durante la presi-

dencia del Dr. Emilio Conde Flores, y

donde se encuentra desde esa época (12).

DR. JOSÉ MARÍA VARgAS PONCE

testamento y parte del instrumental utilizado por el 
doctor josé María Vargas.

Estatua del dr. josé María
Vargas, en el Hospital Vargas

de caracas.
Monumento al dr. josé María Vargas, en el Panteón nacional,

en caracas

dR. jOSE MARIA VARGAS PONCE UN HOMbRE jUSTO
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El Dr. Razetti nace en Caracas el 10 de septiembre de 1862.

Sus padres fueron el Sr. Luigi Razetti, un comerciante genovés y

la Sra. Emérita Martínez, venezolana, nieta del licenciado don

Miguel José Sanz, tutor del Libertador y uno de los fundadores

de la República. Era el primogénito de una familia de tres hijos.

Sus hermanos Enrique y Ricardo. Residían en una casa en la

Esquina del Conde(1) (fig. 1)

CARACAS-VENEZUELA 
SIGLO XIX-XX

La Caracas de finales del siglo XIX y principio del XX era una

ciudad rural con solo 15 a 16 cuadras de Norte a Sur, 17 de Este

a Oeste y aproximadamente 40.000 habitantes(1). (Fig. 2 y 3)  

Desde el ámbito político, finalizaba la más larga de nuestras

contiendas civiles con el triunfo de la Federación y tenía lugar el

ascenso del general José Antonio Páez a la presidencia de la

República, tiempo en el cual el general logró imponer una corta

dictadura. (1)

Para el nacimiento de Luis Razetti, el alumbrado de las calles de

la ciudad dependía del uso del gas, ya que no existía el alumbrado

eléctrico1. No es sino hasta finales del siglo XIX, específicamente en

1895 que se emprende la creación de una nueva empresa eléctri-

ca, conocida hoy como la Electricidad de Caracas, que para ese

entonces le suministraba a la ciudad un precario sistema de alum-

brado público para iluminar sus calles y puertos principales. La capi-

tal no era la primera en contar con el servicio de energía eléctrica,

pues previamente otras ciudades del interior ya contaban con dicho

servicio. En 1897 es inaugurada en las cercanías de Caracas la

segunda central hidroeléctrica de América, llamada El Encantado,

que alumbró la ciudad con una potencia de 420 KW(2). 

El estudio de la Medicina en Venezuela permanecía anquilo-

sada por los procedimientos de enseñanza arcaicos y las ideas tra-

dicionales. En el año de 1878, a los 16 años, Razetti alcanza el gra-

do de Bachiller en Filosofía e ingresa por fin en lo que más anhe-

laba, el sueño de toda su vida, el estudio de la Medicina (Fig 4).

Para ese entonces, tal era el estado de la enseñanza, que muchos

acosta-Marín, Víctor*

* Cirujano general-Centro Clínico de Estereotaxia (CECLiNES), Servicio de Cirugía-Centro Clínico de Maternidad “Leopoldo
Aguerrevere”, Caracas-Venezuela. Correspondencia: Dr. Víctor Acosta Marín. Av. Libertador, Edif. Siclar, PB, CECLiNES, La Florida,
Caracas, 1050. vacostamarin@ceclines.com

dR. LUIS RAZETTI,
dE UN SUEñO AL RENACIMIENTO 
dE LA MEdICINA EN VENEZUELA 

Figura 1. Esquina  El conde 1934. disponible en:
http://1viejasfotosactuales.multiply.com/journal/item/304

Figura 2. Plano topográfico de caracas en 1870. 
disponible en: http://

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=607346&page=3

Figura 3. caracas a finales del siglo XiX. 
caracas consumía leche traída en cántaros,

recién ordeñada, por estos jinetes madrugadores. 
disponible en:  http://mipastora.com/fotosantiguas/lecheros.gif
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años después comenta en su lección inaugural del curso de

Clínica Quirúrgica de 1928-1930 una anécdota al respecto: “yo

tuve la oportunidad de ver operar sin ninguna anestesia en los

comienzos de mi vida de estudiante y aquellas escenas horrorosas

no se han borrado de mi imaginación. Aún me parece estar vien-

do aquella pobre mujer a la cual el cirujano extirpaba un gran

tumor,…del cuello, en medio de los formidables alaridos que reper-

cutían en todo el antiguo edificio del hoy extinguido Hospital de

Mujeres,…, Yo estudiaba primer año de Medicina y aquel día llegué

a mi casa con la resolución de abandonar los estudios médicos,

tal fue la impresión de horror que

me produjo la escena desgarra-

dora del hospital. Debo advertir a

ustedes que lo que relato se refie-

re al año de 1879, es decir, 33

años después de haber inaugura-

do Warren en Boston la anestesia

general por el éter, y 32 años

después de haber proclamado

Simpson la superioridad del clo-

roformo, descubierto por

Soubeiran, en 1834”. 

Sin embargo, es necesario reconocer que a pesar de éste

ambiente impropio y atrasado, se habían inaugurado las Cátedras

de Ciencias Naturales a cargo del profesor Adolfo Ernst y la de

Historia Universal dictada por el doctor Rafael Villavicencio,

quienes representaron la nota de progreso durante la época de

formación universitaria de Razetti y para nuestro medio científi-

co este hecho representó la llegada de la filosofía positivista de

Auguste Comte y de la doctrina de la evolución y del monismo

haekeliano. Ernst y Villavicencio son los verdaderos fundadores

de la ciencia positivista en Venezuela y Razetti, su discípulo, se

honraba en aseverar este hecho fundamental(3,4).

No existía la enseñanza de las Clínicas, ni la Cátedra de

Histología. La medicina operatoria y la cirugía se aprendían en

libros, ya que no existía la disección de los cadáveres y la prác-

tica en hospitales era casi nula, debido al estado de ruina y mise-

ria que imperaba en estos institutos hasta 1888(3).

dE LA PROVINCIA A PARÍS

Graduado de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad

Central de Venezuela (4/8/1884), recibió su bautismo profesio-

nal en tierras de Lara, Zulia y los Andes. En la capital del Estado

Lara fue donde Razetti dio sus primeros pasos en la docencia, al

ser nombrado el ocho de mayo de 1888, catedrático de Higiene

Pública y Privada en el Colegio Federal de Primera Categoría, don-

de se leían cursos de Ciencias Médicas. En la misma fecha fue

designado Presidente de la Junta Superior de Instrucción Popular

de la Sección Barquisimeto, además de incluírsele entre los miem-

bros principales de la Junta encargada de reglamentar, organizar y

dirigir el Hospital de Caridad. Al cabo de 5 años (1884-1889)

regresó a Caracas. El 14 de diciembre de 1890 se le designó

Cónsul de Venezuela en Marsella (Fig.5), Francia, durante el

gobierno del Dr. Juan Pablo Rojas Paúl. Poco después de ejercer el

cargo se trasladó a París donde efectuó cursos de perfecciona-

miento (1890-1893). El 30 de septiembre de 1890 le fue asig-

nada una beca de estudios de Bs.400 mensuales y al llegar a París

se estaba celebrando una “Exposición Internacional” con la inau-

guración de la Torre Eiffel como el signo de la ciudad luz y el

monumento más alto del mundo. El barón Georges Eugene

Haussman había remodelado recientemente la ciudad y ésta se

presentaba ante los ojos de Razetti en su máxima belleza. Se espe-

cializó en Cirugía y Obstetricia. Coincide con el nacimiento de la

Cirugía Moderna y se pone en contacto con la mayor cantidad

de lumbreras médicas francesas; se puede citar al obstetra Adolfo

Pinard, al internista Delbet, al neurólogo y profesor de anatomía

patológica Jean-Martin Charcot y a los cirujanos Le Dentú, Jean L.

Faure, Paul Georges Dieulafoy, Julio Pean y especialmente a Luis

Huberto Farabeuf(1, 3, 5, 6)

En 1892 en París, Razetti coincidió con otros médicos vene-

zolanos que al igual que él, estaban haciendo cursos y estudios

de perfeccionamiento. Estos eran los doctores Pablo Acosta

Ortiz, José Gregorio Hernández, Santos Dominici y Luis Razetti.

Reunidos una tarde cualquiera en el café del Barrio Latino pen-

saron que para lograr el avance intelectual de los médicos y de

la medicina en Venezuela era imprescindible unir a los mismos

ACOSTA-MARÍN, VÍCTOR Y COL.

Figura 4.  razetti en su juventud. VitaE.
academia Biomédica digital. disponible en:

http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/Vitaecuatro/
l.razetti/capiii.htm

Figura 5. Marsella, Francia. anónimo. 
disponible en: http://www.flickr.com/photos/

library_of_congress/sets/72157623063035332/detail/
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fundando una sociedad científica, con su correspondiente órga-

no periodístico divulgativo. (La Sociedad de Médicos y Cirujanos

de Caracas y la Gaceta Médica de Caracas) (1,3).

dE VUELTA EN VENEZUELA

Razetti regresa a Venezuela el 13 de diciembre de 1892, a

los 30 años de edad (Fig. 6). A partir de esta fecha comenzó lo

que se ha convenido llamar el Renacimiento de la Medicina en

Venezuela.  Al nombre de Razetti se suman otros célebres médi-

cos venezolanos como lo fueron: Francisco Antonio Rísquez,

Pablo Acosta Ortiz, José Gregorio Hernández, Santos Aníbal

Dominici, JM de los Ríos, David Lobo, Juan Manuel Escalona,

Alfredo Machado y Felipe Guevara Rojas (1,3). Tan importante es

la influencia de Razetti en

este selecto grupo de gale-

nos que según la percepción

de Francisco Antonio

Rísquez, la medicina nacional

se desenvuelve en el trans-

curso de tres etapas: se inicia

en 1763 con Lorenzo

Campins y Ballester funda-

dor de sus bases; a partir de

1827, José María Vargas se

constituye en su reformador

e impulsor, y por último, Luis

Razetti en 1891 da inicio a la

llamada "Era Razettiana"(3,5).

A su regreso a Venezuela establece la enseñanza clínica en

la Universidad Central y de los concursos del internado y exter-

nado de los hospitales (1895); la reforma de las cátedras  de

Anatomía y de Medicina Operatoria (1895-1896); la fundación

del Colegio de Médicos de Venezuela (1902); la fundación de

la Academia Nacional de Medicina (1904), de la cual Razetti fue

secretario perpetuo; la creación del Congreso Venezolano de

Medicina (1911) y la fundación del Instituto Anatómico (1911).

Como profesor, dedicó a la docencia más de la mitad de su vida;

estuvo durante 16 años al frente de la cátedra de Anatomía y

desde 1914 hasta su muerte, en la de Clínica Quirúrgica; además,

dictó cátedras de Patología Externa, Medicina Operatoria y

Obstetricia. Por el alcance de su labor educativa y por el crecido

número de sus discípulos, formó una escuela propia. En 1908,

desempeñó el rectorado de la Universidad Central de Venezuela

(había sido vicerrector en 1901) (1,3,8,9,10).

En 1918 acontece en Venezuela la terrible epidemia de

influenza, también llamada “gripe española”, como parte de una

pandemia y produce de 22 a 25.000 muertes en el país. Se fun-

daron una Junta de Socorro (Fig. 7 y 8), Comisiones para cada

parroquia y seis hospitales de aislamiento. La Junta de Socorro

estaba conformada por: Luis Razetti y Francisco Antonio Rísquez,

los obispos Rafael Lovera y Felipe Rincón González, y los señores

J.M. Herrera Mendoza, Oscar Augusto Machado, M. Pérez Dupuy.

Razetti es nombrado Director Técnico de la Campaña Sanitaria

establecida por la “Junta de Socorros del Distrito Federal” (11).

GACETA MédICA dE CARACAS y 
CREACIóN dE LA ACAdEMIA NACIONAL 
dE  MEdICINA (como continuación de la 
Sociedad de Médicos y Cirujanos)

Como ya se mencionó anteriormente, la idea de la creación

de una sociedad científica con su respectivo órgano divulgativo,

DR. LUiS RAzETTi

Figura 6. dr. luis razetti. 
disponible en: 1.VitaE. academia Biomédica

digital. disponible en: http://

caibco.ucv.ve/caibco/vitae/Vitaecuatro/l.razetti/capiii.htm

Figura 7. junta de socorros del distrito Federal,
conformada por: luis razetti y 

Francisco antonio rísquez, los monseñores
rafael lovera y Felipe rincón gonzález, 

y los señores j.M. Herrera Mendoza, 
oscar augusto Machado, M. Pérez dupuy.

imagen tomada de la revista 
El Farol n° clXVi, septiembre-octubre, 195.

tomada de los Estragos dE la griPE
EsPañola En la VEnEzuEla dE 1918. 

En: Memorias. Ministerio del Poder Popular 
para la salud. centro  nacional de Historia 

de Venezuela. agosto 2009. no.10, p.18-22.
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surge en una reunión en París entre Razetti, Santos Dominicci, José

Gregorio Hernández y Acosta Ortiz. De esta manera, cuando

Razetti llega a Caracas y con ayuda de Francisco Rísquez en

1893 funda la Sociedad de Médicos y Cirujanos y La Gaceta

Médica de Caracas. La Sociedad de Médicos y Cirujanos funcio-

na por tan solo tres años y medio. Posterior a esto, se suman

esfuerzos para reactivar una Institución con carácter oficial y pro-

tegida por el Estado: El Colegio de Médicos de la República

(creado en 1883) de la cual formaban parte para ese entonces,

médicos y farmaceutas. Para garantizar la continuidad de la

Gaceta Médica de Caracas se fusiona con Anales del Colegio de

Médicos. Razetti propone la creación del Colegio de Médicos de

Venezuela para imponer que los integrantes de esta institución

fueran sólo médicos y ya que esta nueva institución también

posee un carácter oficial, desaparece el Colegio de Médicos de

la República. Cabe destacar que los fundadores del Colegio de

Médicos de Venezuela son los mismos que fundaron la Sociedad

de Médicos y Cirujanos de Caracas, con lo que se puede obser-

var una conexión directa de ésta última con la primera (1, 10).

En 1903 Francisco Rísquez (desde Madrid) emite una carta

a la Junta Directiva del Colegio: “El nombre de ese alto cuerpo

(se refiere al Colegio de Médicos de Venezuela) no suena en

Europa, ni aún en la misma América Latina, con la significación

que tiene entre nosotros. Los Colegios de Médicos en España,

más que de carácter científico, son de carácter disciplinario y de

contribución industrial, y tratándose de un cuerpo al cual me

honro en dirigirme, que exige de sus miembros ciertas condicio-

nes de intelectualidad, que representa una Sociedad docta en tra-

bajo científico activo; acaso fuera más conveniente distinguirlo y

distinguir a sus miembros con un nombre a la altura de su repre-

sentación entre las corporaciones científicas. Yo no sé en verdad,

qué falta para que sea llamada con el nombre de ACADEMIA

DE MEDICINA, ya que su constitución, estatutos, trabajos, ten-

dencias y representación nacional son exactamente los de las

Academias Médicas de todos los países”. Dado este evento, por

inquietud propia, por insistencia de algunos  de sus compañeros

y con la ayuda del Sr. Carmelo Arias Sandoval es llevada a la

Cámara la propuesta para la creación de la Academia Nacional

de la Medicina con las variantes siguientes: reducción de los

individuos de número a 35 y aumento de los correspondientes

nacionales a 40. El Congreso aceptó la propuesta sin modifica-

ción alguna (1,10).

El Dr. Luis Razetti ocupó el sillón XIII de la Academia Nacional

de Medicina, siendo su  Secretario Perpetuo, cargo que ocupó

durante 20 años hasta lo que él llamó “la tarde gris de su vida” (12).

Fue fundador de

la Gaceta Médica de

Caracas, órgano

divulgativo de la

Academia y la diri-

gió por 30 años. La

revista se publica de

forma ininterrumpi-

da desde 1.893.

Desde 1.925 apare-

ce en la carátula de

la Gaceta Médica de

Caracas, la frase

siguiente “Fundada

el 15 de Abril de

1.893 por el Dr. Luis

Razetti” (Fig.9) (1,10).

RAZETTI POLéMICO

Con respecto a esta faceta en la vida de Razetti, cabe seña-

lar lo que el biógrafo más autorizado de Razetti, el Dr. Ricardo

Archila, escribe en su biografía: “Razetti amó la lucha de las

ideas y los principios. Combatido y discutido, llegó a desenvol-

verse en este campo de acción con una excepcional brillantez,

ACOSTA-MARÍN, VÍCTOR Y COL.

Figura 8. Hospital Vargas. comienzos del siglo
XX. Fotografía: luis Felipe toro. archivo

Histórico de Miraflores. tomada de 
los Estragos dE la griPE EsPañola En 

la VEnEzuEla dE 1918. En: Memorias. 
Ministerio del Poder Popular para la salud.
centro  nacional de Historia de Venezuela. 

no 10. agosto, 2009.

Figura 9. dr. luis razetti. 
colección archivo audiovisual de la Biblioteca
nacional. tomada de los Estragos dE la

griPE EsPañola En la VEnEzuEla dE 1918.
En: Memorias. Ministerio del Poder Popular 
para la salud. centro  nacional de Historia 

de Venezuela. no 10. agosto, 2009.
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pues no sólo fue, entre los médicos venezolanos, el que sostu-

vo las polémicas más numerosas y más ardientes por la pren-

sa, sino aquel que cosechó más triunfos y logró conmover más

extensamente la opinión pública” (10).

Una de las primeras sugerencias de Razetti que suscitó diver-

gencia de opiniones fue la de cambiar el nombre de santos que

designaban las salas del Hospital Vargas de Caracas, por el nom-

bre de médicos ilustres ya fallecidos (13).

Estableció discusiones y debates académicos con distintas

personalidades de la época, sobre temas como por ejemplo, la

puerperalidad y el paludismo, el tratamiento de las hemorragias

puerperales, el tratamiento de la peste bubónica, la mielitis de

etiología gonocóccica, la insalubridad del agua en Caracas, la

intervención quirúrgica de la peritonitis por perforación intestinal

tífica, el secreto médico, el valor clínico de la bradicardia en las

enfermedades infecciosas, el tratamiento de la apendicitis, la

eugenesia, la epilepsia del Libertador, el certificado médico pre-

nupcial, entre otros (13,14).

En una época en la cual no existía el Ministerio de Salud y

Desarrollo Social, realizó campañas contra el alcoholismo, la

tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas, el cáncer

y la mortalidad infantil. Hacer denuncias sobre esta última, lo lle-

vó en 1924 a permanecer en el exilio en Curazao por casi un

año. Constituyó uno de los divulgadores más importantes y per-

severantes del positivismo biológico en Venezuela. Discutió la

legitimidad científica de la doctrina de la descendencia. En 1928

fue publicado su “Código de Moral Médica”, de gran trascenden-

cia en Latinoamérica1, (13,15).

EL CIRUjANO

Fue cirujano y obstetra a la vez. Como cirujano, comparte

con Pablo Acosta Ortiz la gloria de ser uno de los fundadores

de la Cirugía Moderna en Venezuela. El Hospital Vargas fue el

escenario por excelencia de su actuación quirúrgica, respaldada

por su condición de profesor jefe de la cátedra de Clínica

Quirúrgica. Razetti fue el fundador, en 1911, de la primera clínica

privada de Caracas para hospitalización y ejecución de operacio-

nes de alta cirugía16. Para 1928 contaba en su haber quirúrgico

con aproximadamente 4 mil intervenciones con una mortalidad

operatoria alrededor del 3%. Algunas de sus operaciones fueron:

la tercera craneotomía que se hacía en el país (1893), la prime-

ra laringectomía total en Venezuela (1914), la primera histerecto-

mía tipo Wertheim (1918), la primera operación de Halsted

(1922), entre otras.  Introduce el uso de guantes quirúrgicos para

las intervenciones (1,9).

La primera mención escrita, aparecida en nuestra literatura

médica, sobre el que se haya efectuado una anestesia general en

Venezuela para realizar un acto quirúrgico, se encuentra en la

obra “Apuntes para la historia de la Medicina en el Zulia” de

Santiago Rodríguez. El autor, médico, relata que, según le refirió

verbalmente el Dr. Francisco Suárez, el Dr. Blas Valbuena en 1847

dio la primera anestesia general con éter en Maracaibo, y por

consiguiente en Venezuela, para practicar una intervención qui-

rúrgica en un ser humano en la sala principal de una casa.

También es la primera anestesia que se administra en

Latinoamérica. 

El Dr Eliseo Acosta en el mes de mayo de 1849 administró

la primera anestesia con cloroformo en Caracas17. A pesar de

esto, no es sino hasta 1915 que el Dr. Razetti introduce la utili-

zación del éter como agente anestésico en el Hospital Vargas (4).

Razetti fue además el introductor de una multitud de técni-

cas e instrumentos quirúrgicos. Entre su bibliografía quirúrgica

sobresalen su libro lecciones y notas de cirugía clínica y sus tra-

bajos sobre apendicitis, perforaciones intestinales tíficas, eclamp-

sia puerperal y la operación cesárea. 

dIVULGAdOR MédICO

Con respecto a su inagotable divulgación científica o

periodismo biomédico, como menciona el Dr. Rafael Muci-

Mendoza,  su legado de obra escrita está constituida por 8

libros, 23 folletos, más de 237 artículos dispersos en la

Gaceta Médica de Caracas (es importante señalar su sección

de Notas, Variedades o Crónicas, compartidas con Herrera

Vegas, en la cual hacía breves comentarios de eventualidades

sociales y científicas nacional e internacional de la época, rela-

cionadas con el gremio médico) y en la prensa médica nacio-

nal casi todos relativos a observaciones clínicas personales,

150 escritos (sobre 61 temas) en diversos periódicos, entre los

cuales destaca “El Constitucional” con los lunes científicos a

razón de uno por semana, de entre 3 y 6 cuartillas de exten-

sión relativos a propaganda científica e higiene social y 120 en

revistas y periódicos (5,18) .

El 14 de Mayo de 1.932 muere en Caracas cuando tenía 69

años de edad, por un infarto del miocardio. En 1.982 sus restos

fueron trasladados al Panteón Nacional (Fig 10 y 11) (1,16,19).

Si bien es verdad que el Dr. Razetti tuvo aciertos (y muchos)

también es verdad que tuvo desaciertos y detractores. Sin embar-

go, es justo decir que le debemos mucho de lo que hoy en día

es la medicina en nuestro país.

DR. LUiS RAzETTi
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RESUMEN

La inflamación de la glándula tiroides, tiroiditis, puede pre-

sentarse por tres causas principales: autoinmune, infecciosa y

secundaria a fármacos. Entre las tiroiditis de base autoinmune

destacan: tiroiditis de Hashimoto, descubierta en el año 1912 por

el japonés Dr. Hakaru Hashimoto, reportándola  como “struma

lymphomatosa” en su artículo “Notes of lymphomatous in the

thyroid gland” ; tiroiditis Silente o indolora, reportada en el año

1977 por Nobuyuki Amino et al en su artículo  “Transient post-

partum hypothyroidism: fourteen cases with autoimmune thy-

roiditis” luego del estudio de 14 casos de tiroiditis post-parto;

tiroiditis de Riedel, enfermedad descubierta en 1883 por

Bernhard Riedel, publicando en 1896 una descripción de dos

casos usando el nombre de “eisenharte struma”, posteriormente

estudiada por investigadores como Woolner et al (1957) y por

Schwaegerle et al (1988). Entre las tiroiditis de base infecciosa se

han descrito dos tipos: tiroiditis aguda o supurada infecciosa

originada por bacterias, hongos, o parásitos, siendo predomi-

nante en individuos con cierto grado de inmunosupresión;

tiroiditis de Quervain, descubierta por Fritz de Quervain, quien en

1902 presenta ante el Congreso de la Sociedad Alemana de

Cirugía su trabajo titulado "Ueber acute, nicht eiterige thyreoidi-

tis"  (tiroiditis subaguda no supurativa), y es para 1904 que pub-

lica su trabajo titulado “Die akute nicht eiterige thyreoiditis und

die beteilingung der schilddrüse an akuten intoxikationen und

infektionen überhaupt”, que luego llevaría el nombre del investi-

gador. Por último se encuentran las tiroiditis secundarias a fárma-

cos como amiodarona y litio, cuyos componentes han sido

responsables de la inflamación de la glándula tiroidea.

Palabras clave 

Tiroides, tiroiditis, historia de la tiroiditis, glándula tiroidea,

inflamación tiroidea.  

HISTORICAL REVIEW OF THYROIdITIS

AbSTRACT

Inflammation of the thyroid gland, also called thyroiditis, can

occur by three main causes: autoimmune, infectious and second-

ary to drugs. Thyroiditis of autoimmune origin include:

Hashimoto's thyroiditis, discovered in 1912 by japanese Dr.

Hakaru Hashimoto who reported it as " struma lymphomatosa" in

his article "Notes of lymphomatous in the thyroid gland";  Silent

or painless thyroiditis, reported in 1977 by Nobuyuki Amino et

al in their article "Transient postpartum hypothyroidism: fourteen

cases with autoimmune thyroiditis" after studying 14 cases of

postpartum thyroiditis; Riedel thyroiditis, a disease discovered in

1883 by Bernhard Riedel, who published in 1896 a description

of two cases using the name "eisenhart struma" to describe this

new form, later developed by researchers Woolner et al (1957)

and Schwaegerle et al (1988). Among the infectious thyroiditis

there have been described two types: acute or suppurative thy-

roiditis caused by infectious bacteria, fungi, parasites, being indi-

viduals with a degree of immunosuppression the main risk group;

De Quervain’s thyroiditis, discovered by Fritz de Quervain, who in

the Congress of the German Society of Surgery of 1902 present-

ed his work entitled " ueber acute, nicht eiterige thyreoiditis" (non

suppurative subacute thyroiditis), and by 1904 published his

work entitled  “Die akute nicht eiterige thyreoiditis und die

beteilingung der schilddrüse an akuten intoxikationen und infek-

tionen überhaupt ", named later after him. Finally, thyroiditis sec-

ondary to drugs such as amiodarone and lithium, whose compo-

nents are responsible for inflammation of the thyroid gland.

Key words 

Thyroid, thyroiditis, thyroiditis review, thyroid gland, history of

thyroiditis, thyroid inflammation. 
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Tiroiditis es un término general que se refiere a la “inflama-

ción de la glándula tiroides” ya que proviene etimológicamente

de la combinación de las palabras de origen griego “thiréos”:

escudo;  “edios”: forma; y “ítiς” inflamación .

Esta inflamación es causada por un ataque y daño de las

células tiroideas, cuyo origen puede ser principalmente de tres

tipos: autoinmune, infeccioso y secundario a fármacos .

TIROIdITIS AUTOINMUNES

La tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto y la tiroiditis

esporádica no dolorosa tienen una base autoinmune, con altos

niveles de anticuerpos antitiroideos, desencadenada según algu-

nas teorías, por un virus con una proteína de estructura similar a

las tiroideas o, en mujeres, por la acumulación de células fetales

en el tiroides materno durante el embarazo. 

En su mayoría las tiroiditis autoinmunes atraviesan una fase

de tirotoxicosis poco sintomática, presentando niveles de TSH

baja y elevación de T3 y T4, al agotarse la reserva de hormonas

de la glándula se llega a una fase hipotiroidea, con elevación de

la TSH y normalización de la T4 inicialmente (hipotiroidismo sub-

clínico), para descender posteriormente a cifras correspondientes

a hipotiroidismo clínico. Los descensos de T3 se producen más

lentamente, y es su disminución por debajo de los valores nor-

males la que va a determinar la aparición de los síntomas clási-

cos de hipotiroidismo, clínica común en este tipo de tiroiditis .

Tiroiditis de Hashimoto o también llamada “struma lympho-

matosa”, es un diagnóstico histológico, descrito por primera vez

en el año 1912 por el Dr. Hakaru Hashimoto (Figura 1), ciruja-

no japonés graduado de la Escuela de Medicina de la

Universidad Imperial Kyushu. 

Entre 1908 y 1912 Hashimoto tomó especial interés en el

estudio del tejido tiroideo mientras trabajaba en el departamen-

to de Cirugía, y fue durante este tiempo que extrajo 4 muestras

de tejido de 4 pacientes femeninas de mediana edad y descu-

brió nuevas características patológicas con predominio de célu-

las linfocíticas. Reportó sus hallazgos como “una enfermedad

nueva e independiente” en la revista alemana de cirugía Archiv

Fur Klinishe Chirurgie, en donde con tan solo 31 años publicó

una monografía de 30 páginas con 5 figuras titulada “Notes of

lymphomatous in the thyroid gland”, la cual sería su única publi-

cación sobre la glándula tiroides (Figura 2).

Hashimoto continuó con su investigación en Alemania, don-

de estudió patología en la Universidad de Goettingen, pero duró

poco pues con el comienzo de la Primera Guerra Mundial tuvo

que regresar a su país natal, donde muere a la edad de 52 años

infectado con fiebre tifoidea, antes de recibir el reconocimiento

médico por el descubrimiento de lo que constituye hoy en día,

una de las primeras causas de hipotiroidismo a nivel mundia...

La enfermedad de Hashimoto fue “re-descubierta” en 1931

en los Estados Unidos pero se le otorgó total reconocimiento al

doctor japonés. En el año 1956 se comprendió la verdadera

importancia de esta enfermedad, gracias a las investigaciones

independientes de Witebsky, Rose, Roitt, y Doniach quienes des-

cribieron la asociación entre los anticuerpos antitiroglobulina y

la tiroiditis de Hashimoto .

Tiroiditis silente, durante los últimos 10 años han sido defi-

nidas formas de tiroiditis subagudas indoloras, descritas inicial-

mente con el nombre de tiroiditis linfocíticas con hipertiroidismo

de resolución espontánea, en la actualidad denominadas: tiroidi-

tis silente y tiroiditis indolora .

Se han descrito dos formas de tiroiditis indolora: esporádica

y postparto, siendo la primera similar a la segunda sin el antece-

dente del embarazo, se considera muy rara y se presume que

podría también tratarse de una forma leve de tiroiditis de

Hashimoto3. En el año 1977 el japonés Nobuyuki Amino et al

informaron por primera vez el tipo de tiroiditis postparto y des-

cribieron a 14  pacientes que presentaron hipotiroidismo transi-

torio postparto en su trabajo: “Transient postpartum hypothyroi-

dism: fourteen cases with autoimmune thyroiditis” publicado en

Annals of Internal Medicine  ; luego demostró que el 5.5% de

507 mujeres investigadas a los tres meses del puerperio tuvo

anormalidades tiroideas bioquímicas. 

Esta forma de tiroiditis, también llamada linfocitaria silente,

es más frecuente en mujeres con historia personal o familiar de

enfermedades autoinmunes o con elevación previa de anticuer-

pos anti-TPO. El hipertiroidismo comienza entre 1 y 6 meses tras

el parto y dura 1-2 meses; la fase hipotiroidea se presenta entre

4 y 8 meses tras el parto y dura 4 a 6 meses. El 80% se norma-

lizan al año3.

La tiroiditis de Riedel, también llamada fibrosante crónica,  es

una enfermedad inflamatoria crónica de la glándula tiroidea

caracterizada por un proceso de fibrosis invasiva que destruye

parcialmente la glándula, extendiéndose a las estructuras cervica-

les adyacentes. 

Esta enfermedad fue descubierta por Bernhard Riedel (Figura

3) en 1883 y luego en 1896 publicó una descripción de dos

casos usando el nombre de “eisenharte struma” (del alemán,

tiroiditis dura como el hierro), para describir la consistencia
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pétrea de la glándula, fijada a estructuras adyacentes . Ambos

pacientes fueron diagnosticados con “tiroiditis crónica esclero-

sante” que progresa a la destrucción de la glándula y obstrucción

traqueal producida por una glándula tiroidea extremadamente

dura, tratándose quirúrgicamente. 

Casi 60 años después, (1957) Woolner et al, intentan redu-

cir la confusión sobre esta entidad con el término de tiroiditis

fibrosa invasiva. Las siguientes características fueron propuestas,

modificadas posteriormente por Schwaegerle et al (1988) , como

requerimientos mínimos: 

1. Un amplio proceso fibroso envuelve todo o parte del

tiroides. 2. Invasión de las estructuras vecinas del cuello. 3.

Infiltración de la glándula tiroides sin reacción de células

gigantes como en las tiroiditis granulomatosas. 4. Ausencia

de neoplasia12.

Aunque descrita hace más de 100 años, el origen de esta

enfermedad aún es oscuro. Para 1960 el 34% de los casos publi-

cados mostraban asociación de tiroiditis de Riedel con otros

procesos fibroescleróticos, incluyendo fibrosis mediastínica,

fibrosis retroperitoneal, colangitis esclerosante, pseudotumor

orbitario y fibrosis de otros órganos sistémicos. 10

Sin embargo, existe otra teoría que fundamenta su génesis en

un proceso autoinmune, lo cual se basa en el hallazgo de anti-

cuerpos antitiroideos hasta en el 65% de los pacientes con tiroi-

ditis de Riedel, infiltrado linfocítico, células plasmáticas e histio-

citos. A menudo se discute si la tiroiditis de Riedel es una enfer-

medad autoinmune distinta o una etapa final de la tiroiditis de

Hashimoto. 

TIROIdITIS INFECCIOSAS

La tiroiditis también puede ser causada por una infección, tal

como un virus o bacteria, que actúan igual que los anticuerpos,

causando inflamación de la glándula. Entre las más destacadas

están: tiroiditis Aguda  y tiroiditis de De Quervain.

La tiroiditis aguda o supurada infecciosa piógena, es una

enfermedad muy rara, originada por bacterias, hongos, micobac-

terias o parásitos, generalmente en niños con alteraciones con-

génitas del seno piriforme, pacientes con enfermedad tiroidea

previa, inmunosuprimidos (SIDA) o ancianos. 3 

La tiroiditis de De Quervain, también llamada subaguda o de

células gigantes,  es una entidad relativamente frecuente y auto-

limitada, considerada la causa más común de dolor tiroideo. Se

le supone una etiología viral ya que frecuentemente la precede

una infección respiratoria aguda (se ha implicado al virus de la

parotiditis, al de la gripe, coxsackie y adenovirus). 

Johann Friedrich de Quervain, luego apodado Fritz de

Quervain (Figura 4), médico suizo graduado de la Universidad

de Bern en el año 1892, fue una prominente figura durante su

tiempo. Bajo la tutoría del ganador del Premio Nobel de

Medicina Theodor Kocher, consiguió obtener especial interés en

la glándula tiroides. 

En el año 1893 escribe su tesis de doctorado titulada “Ber

die vernderung des centralnervensystems bei experimeteller

kachaxia thyreopriva der thiere” (cambios en el sistema nervioso

central por caquexia hipotiroidea experimental) que constituye

uno de los primeros antecedentes para su posterior trabajo

sobre esta glándula.

En abril de 1902, presenta ante el Congreso de la Sociedad

Alemana de Cirugía su trabajo sobre una forma desconocida de

inflamación de tiroides titulado "ueber acute, nicht eiterige thyre-

oiditis"  (tiroiditis subaguda no supurativa), describiendo en tota-

lidad sus características patológicas3.

Para 1904 publica un trabajo completo sobre esta nueva

descripción de tiroiditis titulado “Die akute nicht eiterige thyre-

oiditis und die beteilingung der schilddrüse an akuten intoxika-

tionen und infektionen überhaupt” 13, que luego será reconoci-

da como tiroiditis de De Quervain. Como resultado del trabajo

del investigador, se introdujo a nivel mundial el uso de sal ioda-

da como método de prevención. 

TIROIdITIS SECUNdARIA A 
FáRMACOS- AMIOdARONA Y LITIO

Sustancias químicas como amiodarona, el litio, entre otras,

pueden también producir daño a las células tiroideas, imitando

la acción de los anticuerpos antitiroideos o causando una reac-

ción inflamatoria importante en esta glándula.  

La amiodarona fue desarrollada inicialmente en 1961 por la

compañía Labaz, Bélgica, por los químicos Tondeur y Binon.

Teorías sobre sus propiedades anti-arrítmicas publicadas por el

Dr. Bramah Singh de la Universidad de Oxford, sirvieron de base

para el médico argentino Dr. Mauricio Rosenbaum, quien

comienza a utilizar el fármaco para tratar a sus pacientes que

padecían de arritmias supraventriculares y ventriculares, con

resultados satisfactorios.

Para 1980, la amiodarona aún no era aprobada por la FDA

(Food and Drug Administration) en EEUU; ésto se debía a los

reportes iniciales que indicaron los efectos secundarios severos
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de la droga a nivel pulmonar y tiroideo. Es en diciembre de 1985,

bajo la presión de farmacéuticas europeas, el uso de la droga es

aprobado por la FDA para el tratamiento de las arritmias(14,15).

Debido a su alto contenido de yodo, anormalidades en la

función tiroidea son comunes, en particular interfiere con la 5´

monodeyodación de las hormonas tiroideas llevando al descen-

so de T3 intra y extracelular. 

Siendo muy similar estructuralmente a la tiroxina, esta droga

puede ocasionar hipoactividad tiroidea “efecto Wolff-Chaikoff”,

descrito por Fradkin y Wolff en su trabajo sobre tirotoxicosis

inducida por yodo, en donde se inhibe la síntesis de hormona

tiroidea; o hiperactividad tiroidea “efecto Jodbasedow”(Figura 5),

antes llamado "goiter cachexia" por  Röser en 185916.

A raíz de estos efectos, se han descrito dos tipos de tiroto-

xicosis por amiodarona, la tipo I es por el aumento de hormo-

na tiroidea inducido por yodo, en este  hipertiroidismo puede

clasificarse en subtipo IA, que ocurre en pacientes con bocio

nodular previo, o IB en el cual el fenómeno autoinmune previo

es primordial en su producción. La tipo II involucra un efecto

tóxico directo de la droga sobre las células foliculares, produ-

ciendo cambios histológicos: ruptura de folículos, fibrosis, cam-

bios inflamatorios presentes y sin infiltrado linfocitario17.

El litio fue descubierto en 1817 en una mina en la isla de

Utö (Suecia) por Johan August Arfwedson, quien utilizó la raíz

griega lithos (piedra) para definirlo. Hacia 1860, Garrod descu-

brió que la inmersión en una solución de carbonato de litio

disolvía los depósitos de ácido úrico de las falanges de los

pacientes gotosos. En la década de 1870, el prominente médi-

co estadounidense Hammond trató con litio a pacientes con

trastornos del estado de ánimo con éxito. En 1949 el psiquiatra

australiano, John F. Cade, descubrió el efecto de las sales de litio

en casos de depresiones bipolares18.

En 1965 aparecieron los trabajos de Mogens Schou

(Figura 6), médico graduado de la Universidad de

Copenhague, quien en sus 540 publicaciones describe

las propiedades del litio, sus efectos beneficiosos y adver-

sos, terapéutica y estudios de casos.  

Para 1968, entre estos trabajos se incluye la descrip-

ción del efecto del litio sobre la glándula tiroidea con apa-

rición de estruma, se produce un aumento significativo de

la concentración media sérica de TSH y un descenso de T4

sérica los primeros 6-12 meses. En 1-30% de los pacientes

puede manifestarse un hipotiroidismo que requiera trata-

miento, ya que este elemento frena la absorción de yodo,

disminuyendo así los niveles de T3 y T419.

Es importante considerar las primeras descripciones de cada

una de las enfermedades, ya que gracias a esos trabajos realiza-

dos, la terapéutica ha evolucionado a través de los siglos para

mejorar la calidad de vida del ser humano y prevenir las formas

más graves de las mismas. Personajes como Hashimoto, De

Quervain y Riedel han dejado su legado en el campo de la

Medicina enfocando su atención en la glándula tiroides y en las

patologías que la afectan, y aún en el siglo XXI sus descubrimien-

tos siguen siendo utilizados a nivel mundial por investigadores

como antecedentes importantes para nuevos descubrimientos.

Figura 1: dr. Hakaru
Hashimoto 1881-1934.4

Figura 2. Primera página del artículo original de 
Hashimoto publicado en  archiv Fur Klinishe chirurgie. (4)
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Figura 3.: Bernhard riedel. (20)

Figura 6. Mogens schou. (23)

Figura 5. carl adolph von Basedow 1799-1854, 
médico alemán, responsable de la primera 

descripción del efecto jodbasedow. (22)

Figura 4. Fritz de Quervain. (21)



Rev Venez Cir

149

VASSALLO-PALERMO MigUEL Y COL.

REFERENCIAS

1 Ghunter B. Etimología y fonética neohelénica del vocabulario médico.

Autoaprendizaje mediante la práctica. Rev Méd Chile 2003; 131: 1475-1514.

2. American Thyroid Association 2005: www.thyroid.org/tiroiditis.

3. Comas Fuentes, Ángel. Tiroiditis. Guías Clínicas en Atención Primaria. 2004.

4(19)

4. Amino N, Tada H, Hidaka Y, Hashimoto K. Hashimoto’s disease and Dr.

Hakaru Hashimoto. Endocr J. 2002; 49:393-397.

5. Masuda , H. About the discoverer of Hashimoto’s disease. JNECM. 2005;

1:237-238.

6. Sawin CT. The heritage of Dr. Hakaru Hashimoto (1881-1934). Endocr J.

2002;49:399-403.

7. Dorizzi, R. Dr. Hakaru Hashimoto 100 anni dopo. RIMeL/ IJLaM. 2008; 235.

8. Manual de Merk Sharp & Dohme de España, S.A. Madrid España. 2005

9. Amino,N; Miyai, K.; Kuro,R; Kumahara,Y. Transient postpartum hypothyroi-

dism: fourteen cases with autoimmune thyroiditis. Ann Intern Med, 1977;

87(2): 155 - 159.

10. Viel Martínez, J.M; Agut Fuster, M.A; Grau,E. Tiroiditis de Riedel: a propósito

de un caso de evolución letal. Acta Otorrinolaringl Esp 2033; 54: 465-469.

11.  Schwaegerle SM, Bauer TW, Esselstyn CB. Riedel’s thyroiditis. Am J Clin Pathol

1988; 90: 715-722.

12. Díaz, J.; García, J.; Herrera,A. Tiroiditis de Riedel. Rev Esp Patol. 2008. Vol 41,

num 4:297-302.

13. De Quervain F. Die akute nicht eiterige thyreoiditis und die beteilingung

der schilddrüse an akuten intoxikationen und infektionen überhaupt.

Mitt Grenzgeb Med Chir Spp 1904; 2:1-165. Citado en Am J Med.

1971;51:97-108.

14. Singh BN, Vaughan Williams EM. "The effect of amiodarone, a new anti-angi-

nal drug, on cardiac muscle". Br. J. Pharmacol 1970. 39 (4): 657–667.

15. Rosenbaum MB, Chiale PA, Haedo A, Lázzari JO, Elizari MV. "Ten years of

experience with amiodarone" Am. Heart J 1986. 106 (4 Pt 2): 957–964.

16. Hennemann, G. Thyrotoxicosis of other etiologies. Thyroid manager.org.

2005. Ch 13-15.

17. Harjai KJ, Licata A. Effects of amiodarone on thyroid function. Ann Int Med

1997;126:63-73.

18. Medrano,J. Mogens Schou (1918-2005) y el litio. Norte de Salud Mental.

2006. Num 26: 82-88.

19. Schioldann,J. Obituary: Mogens Abelin Schou (1918-2005)- half a century

with lithium. History of Psyquiatry. 2006. 17(2): 247-252.

20. Fischer, I. Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzten funf-

zig Jahre. T. 2. Monachium-Berlin. 1933. Urban & Schwarzenberg. 

20. Fischer, I. Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzten funf-

zig Jahre. T. 2. Monachium-Berlin. 1933. Urban & Schwarzenberg. 

21. http://pages.unibas.ch/alumni-medizin/de_quervain.jpg. 

20. Fischer, I. Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzten funf-

zig Jahre. T. 2. Monachium-Berlin. 1933. Urban & Schwarzenberg. 

21. http://pages.unibas.ch/alumni-medizin/de_quervain.jpg. 

22. Clendening Library Portrait Collection. University of Kansas Medical Center.

2000. clendening.kumc.edu/dc/pc/b.html

20. Fischer, I. Biographisches Lexikon der hervorragenden Arzte der letzten funf-

zig Jahre. T. 2. Monachium-Berlin. 1933. Urban & Schwarzenberg. 

21. http://pages.unibas.ch/alumni-medizin/de_quervain.jpg. 

22. Clendening Library Portrait Collection. University of Kansas Medical Center.

2000. clendening.kumc.edu/dc/pc/b.html

23. Schioldann J.: Obituary Mogens Schou 1918 – 2005. Australian Psychiatry

2006; 14: 116–7.

PROXIMOS
EVENTOS

Primer Congreso Nacional e Internacional de Trauma
BICENTENARIO DE COCHABAMBA

Sociedad Boliviana de Cirugía Capítulo Cochabamba
Colegio Médico de Bolivia 9 - 11 de junio de 2010
Facultad de Medicina UMSS / Cochabamba - Bolivia.

IX Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica
ALACE 2010 /  26 – 28 de agosto de 2010
Hotel Pestana Bahía / Salvador de Bahía, Brasil.

IXX Annual Meeting & Endo Expo 2010 
Society of Laparoendoscopic Surgeons

1 - 4 de septiembre de 2010
Sheraton New York Hotel and Towers / New York, USA.

IVC Annual Clinical Congress  
American College of Surgeons 

3 - 7 de Octubre de 2010 / Washington DC, USA.

LXVII Jornada Nacional de Cirugía “Dr. Freddy Arabia”
13 - 15 de octubre de 2010

Hotel Morichal Largo / Maturín, Estado Monagas

LXXXI Congreso Argentino de Cirugía
31 de octubre – 4 de noviembre de 2010

Hotel Sheraton Retiro / Buenos Aires, Argentina.

XIX Congreso Latinoamericano de Cirugía  
Asociación Mexicana de Cirugía General

31 de Octubre - 4 de Noviembre del 2011
Veracruz – México.

XI Congreso Cubano de Cirugía
1 – 4 de noviembre de 2010

Palacio de las Convenciones / La Habana, Cuba.

XXVIII Congreso Nacional de Cirugía
8 – 11 de noviembre de 2010

Palacio Municipal de Congresos / Madrid, España.

XXIII Congreso Panamericano de Trauma
10-13 de noviembre de 2010

Montevideo, Uruguay

XIV Congreso Venezolano de Oncología 
10 - 13 de noviembre de 2010 

Centro de Convenciones World Trade Center
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela.

S V C Teléfono 286.81.06   FAX: 286.84.59

www.sociedadvenezolanadecirugia.org / sv_cirugia@cantv.net..



150

Vol. 62 - N° 4 - 2009 NOMBRE DEL ARTiCULO

AUTOR

Acosta-Marín, Víctor

Almau, Héctor

Angarita, Luis

Añez, Iván

Aponte-Rueda, María

Aponte-Rueda, María

Araujo, Atilio

Arellano, José

Arismendi, Juan

Arocha, José

Ayala, Luis Arturo

Bajares, Guillermo

Bandeh, Hamzeh

Barrera, María

Bellorín, Omar

Belloso, Rafael

Blanco, Daniela

Borjas, Guillermo

Bravo, Patricia

Cabrera, Edward

Caraballo, María

Carmona, José

Celemín, Lorena

Chaparro, Maria

Chaparro, María

Cordero, Carlos

Cordovez, Elaiza

Crevillén, María

Dávila, Hugo

De la Fuente, Rafael

Díaz, Manuel

Díaz, María

Duarte-Liendo, Daniel

Echenique, Melissa

Escalona, Gabriel

TRAbAjO

Dr. Luis Razetti. De un sueño al renacimiento de la Medicina en Venezuela......................................................... 138

ver Mejías, José ............................................................................................................................................................................................................................ 231

ver Belloso, Rafael........................................................................................................................................................................................................................ 112

ver Urdaneta, Julio...................................................................................................................................................................................................................... 23

Cirugía axilar endoscópica: modelo de entrenamiento animal. ............................................................................................ 117

Simulador laparoscópico como herramienta de aprendizaje.  ................................................................................................. 210

ver Urdaneta, Julio...................................................................................................................................................................................................................... 23

ver Mejías, José ........................................................................................................................................................................................................................... 231

ver Caraballo, María ............................................................................................................................................................................................................... 222

ver Cordero, Carlos ................................................................................................................................................................................................................ 73

ver Belloso, Rafael ...................................................................................................................................................................................................................... 112

ver Belloso, Rafael ....................................................................................................................................................................................................................... 112

ver Carmona, José ..................................................................................................................................................................................................................... 216

ver Carmona, José ..................................................................................................................................................................................................................... 216

ver Rodríguez, Omaira ........................................................................................................................................................................................................... 34

Abordaje extraperitoneal de la columna lumbar: experiencia en 192 casos. ........................................................ 112

ver Vassallo, Miguel .................................................................................................................................................................................................................. 97

ver Urdaneta, Julio ..................................................................................................................................................................................................................... 23

ver Vargas, Elvis ........................................................................................................................................................................................................................... 103

ver Caraballo, María ................................................................................................................................................................................................................. 222

Colecistectomía transvaginal asistida por minilaparoscopia con uso de 

instrumental convencional. Experiencia inicial. ......................................................................................................................................... 222

Cirugía laparoscópica terapéutica en trauma abdominal cerrado: dos casos 

representativos y revisión de la literatura. ....................................................................................................................................................... 216

ver Urdaneta, Julio ...................................................................................................................................................................................................................... 23

ver Pinto, Francis ........................................................................................................................................................................................................................... 16

Ganglio centinela en cáncer gástrico. Descripción de la técnica laparoscópica. ................................................ 40

Factores de riesgo para lesiones inadvertidas en pacientes laparotomizados ........................................................ 73

por trauma abdominal. ........................................................................................................................................................................................................ 203

Reparación de la hernia inguinal: comparación de las técnicas libres de tensión: 

PHS vs Lichtenstein .................................................................................................................................................................................................................. 30

Tratamiento de las úlceras venosas de los miembros inferiores por la vía 

intradérmica..................................................................................................................................................................................................................................... 226

ver Sánchez, Alexis .................................................................................................................................................................................................................. 231

ver Mejías, José ........................................................................................................................................................................................................................... 0

ver Belloso, Rafael ..................................................................................................................................................................................................................... 73

ver Cordero, Carlos .................................................................................................................................................................................................................. 0

La colonoscopia ¿ Es un estudio preoperatorio indispensable para la restitución 

del tránsito intestinal?  ......................................................................................................................................................................................................... 65

Cura de Orr en pie diabético. ..................................................................................................................................................................................... 243

ver Escalona, Roger ................................................................................................................................................................................................................... 51

INdICE ACUMULAdO Año 2010VOLUMEN 62



Rev Venez Cir

151

AUTOR DEL ATiCULO Y COL.

Escalona, Roger

Escalona, Roger

Escalona, Roger

Estanga, Ninoska

Franco, Randy

Franco, Randy

Franco, Randy

Franco, Randy

García, Naydeli

Gattorno, Federico

Gil-Masroua, Bernadette

González, Adalid

González, Félix

González, Otto

Guevara, Elia

Gutiérrez-Argüello, Gricette

Guzmán-Toro, Fernando

Guzmán, Fidel

Henríquez, Alvaro

Hernández, Yumaira

Jiménez, Josemar

Khan, Domingo

Lavi, Jasson

León, Daniel

León-Ponte, Odoardo

Martínez, Marilin

Mejías, José

Melo, Ingrid

Melo, Ingrid

Méndez, Arlene

Morales, David

Morales, David

Moreno-Brandt, Leopoldo

Navarrete-Aulestia, Salvador

Navarrete-Aulestia, Salvador

Navarrete-Aulestia, Salvador

Navarro, Eglys

Obregón, Francisco

Ottolino, Pablo

Ottolino, Pablo

Telmo Romero ¿ Ángel o Demonio ? ................................................................................................................................................................ 243

Las esquinas de Caracas y su relación con la historia de la medicina. ........................................................................ 0

ver Duarte-Liendo, Daniel.................................................................................................................................................................................................. 197

ver Melo, Ingrid............................................................................................................................................................................................................................ 1

ver González, Otto ................................................................................................................................................................................................................. 197

ver Melo, Ingrid ........................................................................................................................................................................................................................... 236

ver Vivas, José Félix ................................................................................................................................................................................................................. 86

Empiema posterior a trauma tóraco-abdominal.

ver Mejías, José ........................................................................................................................................................................................................................... 231

Cierre de los puertos en cirugía laparoscópica utilizando un derivado adhesivo 

del cianoacrilato. Resultado de 100 casos iníciales. ......................................................................................................................... 59

ver Duarte-Liendo, Daniel ................................................................................................................................................................................................ 0

ver Caraballo, María .............................................................................................................................................................................................................. 222

ver Cordero, Carlos ................................................................................................................................................................................................................. 73

Efectividad de la Trimebutina como inductor de la motilidad intestinal durante 

el postoperatorio de cirugía abdominal de emergencia. .............................................................................................................. 1

ver Cordero, Carlos ................................................................................................................................................................................................................ 73

ver Duarte-Liendo, Daniel ................................................................................................................................................................................................. 0

Doctor José León Tapia. El recuerdo de un eminente cirujano y un reconocido 

intelectual venezolano......................................................................................................................................................................................................... 46

ver Velásquez, Ana .................................................................................................................................................................................................................. 90

ver Cordovez, Elaiza ............................................................................................................................................................................................................... 203

ver Belloso, Rafael ..................................................................................................................................................................................................................... 112

ver Franco, Randy ...................................................................................................................................................................................................................... 86

ver Sánchez, Alexis .................................................................................................................................................................................................................. 226

ver Pinto, Francis ......................................................................................................................................................................................................................... 16

ver Belloso, Rafael ..................................................................................................................................................................................................................... 112

ver Belloso, Rafael .................................................................................................................................................................................................................... 112

ver González, Otto .................................................................................................................................................................................................................. 1

NOTES: colecistectomía transvaginal video asistida con intrumentos laparoscópicos 

convencionales. Descripción de la técnica quirúrgica........................................................................................................................ 231

Ecofistulografía como herramienta diagnóstica en el tratamiento de la 

fístula perianal. ............................................................................................................................................................................................................................ 197.

ver Vargas, Elvis ........................................................................................................................................................................................................................... 103

ver Pinto, Francis ........................................................................................................................................................................................................................ 16

ver Carmona, José .................................................................................................................................................................................................................... 216

ver Franco, Randy ...................................................................................................................................................................................................................... 86

Dr. José María Vargas. Un hombre justo ......................................................................................................................................................... 126

ver Chaparro, María ................................................................................................................................................................................................................ 40

ver Aponte-Rueda, María ................................................................................................................................................................................................. 0

ver Aponte-Rueda, María ................................................................................................................................................................................................. 210

ver Echenique, Melissa ........................................................................................................................................................................................................ 65

ver Chaparro, María ................................................................................................................................................................................................................ 40

ver Caraballo, María ............................................................................................................................................................................................................... 222

ver Ramírez, Willmary ............................................................................................................................................................................................................. 94



152

Vol. 62 - N° 4 - 2009 NOMBRE DEL ARTiCULO

Paredes, José

Pérez, Alejandro

Pérez, Lourdes

Piccolo, Carmen

Pillkahn, Werner

Pinto, Francis

Pinto, Francis

Pinto, Heiro

Pinto, Heiro

Ramírez, Willmary

Rivero, Elsa

Rodríguez, Alejandra

Rodríguez, Argimiro

Rodríguez, Omaira

Rodríguez, Omaira

Rojas-Vargas, Merys

Romero-Guarecuco, Jesús

Ruiz, Alberto

Saade, Ramón

Saade, Ramón

Sánchez, Alexis

Sánchez, Alexis

Sánchez, Renata

Sardiñas, Carlos

Sosa, Emelissa

Téllez, Nelson

Toro, Gerardo

Toro, Gerardo

Urdaneta, Julio

Valero, Rair

Vargas, Elvis

Vargas, Miguel

Vassallo-Palermo, Miguel

Vassallo-Palermo, Miguel

Velásquez, Ana

Viteri, Yosu

Vivas, José Félix

Vivas, José Félix

Vivas, José Félix

Vivas, José Félix

ver Rodríguez, Omaira .......................................................................................................................................................................................................... 34

ver Belloso, Rafael ...................................................................................................................................................................................................................... 112

ver Vargas, Elvis ............................................................................................................................................................................................................................. 103

ver Echenique, Melissa ......................................................................................................................................................................................................... 65

ver Velásquez, Ana .................................................................................................................................................................................................................... 90

Colecistectomía laparoscópica con ligadura del conducto y la arteria 

císticos mediante bisturí armónico. ....................................................................................................................................................................... 16

ver Chaparro, María ................................................................................................................................................................................................................. 40

ver Melo, Ingrid ........................................................................................................................................................................................................................... 197

ver Franco, Randy ....................................................................................................................................................................................................................... 86

Clampeamiento hepático prolongado. Una alternativa en el trauma hepático 

severo. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 94

ver Velásquez, Ana .................................................................................................................................................................................................................... 90

ver Cordovez, Elaiza ................................................................................................................................................................................................................. 203

ver Velásquez, Ana .................................................................................................................................................................................................................... 90

Modelo de entrenamiento para la apendicectomía laparoscópica. ................................................................................... 34

ver Sánchez, Alexis ................................................................................................................................................................................................................... 226

ver Duarte-Liendo, Daniel.................................................................................................................................................................................................... 0

ver Echenique, Melissa ......................................................................................................................................................................................................... 65

ver Ramírez, Willmary .............................................................................................................................................................................................................. 94

ver Aponte-Rueda, María .................................................................................................................................................................................................. 0

ver Aponte-Rueda, María..................................................................................................................................................................................................... 210

ver Rodríguez, Omaira .......................................................................................................................................................................................................... 34

Cirugía robótica en el tratamiento quirúrgico de la acalasia. Primera experiencia 

en el Hospital Universitario de Caracas............................................................................................................................................................. 226

ver Rodríguez, Omaira .......................................................................................................................................................................................................... 34

ver Vargas, Elvis ............................................................................................................................................................................................................................ 103

ver Sánchez, Alexis ................................................................................................................................................................................................................... 226

ver González, Otto ................................................................................................................................................................................................................... 1

ver Pinto, Francis .......................................................................................................................................................................................................................... 16

ver Chaparro, María ................................................................................................................................................................................................................. 40

Utilidad del FAST realizado por cirujanos en la atención del paciente 

politraumatizado. ......................................................................................................................................................................................................................... 23

ver Sánchez, Alexis ................................................................................................................................................................................................................... 226

Cura de rectocele por vía transanal. Experiencia en la Unidad de Coloproctología 

del Hospital Universitario de Caracas.............................................................................................................................................................. 103

ver Echenique, Melissa ......................................................................................................................................................................................................... 65

Revisión histórica de la embriología y anatomía de las glándulas paratiroides..................................................... 97

Revisión histórica de la tiroiditis................................................................................................................................................................................. 144

Mixoma del maxilar superior. A propósito de un caso..................................................................................................................... 90

ver Carmona, José ..................................................................................................................................................................................................................... 216

ver González, Otto .................................................................................................................................................................................................................. 1

ver Melo, Ingrid ............................................................................................................................................................................................................................ 197

Semblanza del Dr. Domingo Luciani. .................................................................................................................................................................... 236

ver Franco, Randy ...................................................................................................................................................................................................................... 86


