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EDITORIAL

La cantidad de literatura científica disponible sobre supuestos avances en cáncer de ovario
es ingente. Si hacemos una búsqueda en PubMed sobre cáncer de ovario obtenemos casi 70.000
resultados, cifra que va creciendo día tras día de manera incontrolada. La duda que nos
podríamos plantear es, ¿realmente estamos avanzando tanto en el control del cáncer de ovario?

El cáncer de ovario es la enfermedad ginecológica con mayor mortalidad, en parte debido a
la falta de diagnóstico precoz del mismo, ya que el 75% de los diagnósticos de la enfermedad
se relazan en estadio III o IV, cuando la supervivencia a 5 años ya es tan sólo del 40%. Las dos
áreas donde parece que más se está estudiando son en el tratamiento y en el mencionado
diagnóstico precoz.

Con respecto al tratamiento, se le ha dado muchas al tipo de cirugía que se debe realizar, a
la radicalidad de la misma, así como a si merece la pena realizar tratamientos de quimioterapia
antes de la cirugía o no. Lo que si parece claro es que cuanto menor tumor ovárico se deje a la
paciente el momento de la primera cirugía, más posibilidades tiene esta de salir adelante. Además
los avances en quimioterapia parece que también influyen en la supervivencia, por lo que de
modo global, las pacientes con carcinoma avanzado han incrementado su supervivencia global
de modo genérico en 3-5 años de vida.

En relación al diagnóstico precoz, la maraña de marcadores y técnicas de despistaje
empleadas ha resultado hasta ahora inservible, aunque en el horizonte vemos algunas novedades
que auguran un futuro prometedor con respecto al diagnóstico precoz. Marcadores tumorales
como el HE4, más sensibles y específicos, que sean capaces de diagnosticar antes y aumentar
la precisión en el seguimiento.

La sensación general es que en la lucha contra el cáncer de ovario se avanza, pero más
despacio de lo que nos gustaría. Sin duda el empleo de recursos en este campo es cada vez
mayor y esperemos que en un futuro se convierta en algo parecido a otras patologías que
conocemos mejor y cuyo pronóstico ya no nos asusta tanto. 

Dr. Ignacio Zapardiel
Servicio de Obstetricia y Ginecología

H. Universitario Santa Cristina Madrid

¿AVANZAMOS EN CÁNCER DE OVARIO?
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RESUMEN
Cada vez es más frecuente encontrar mujeres con prolapso genital

debido a la alta esperanza de vida en los países occidentales. Con una

población de edad más avanzada, y con mujeres cada vez más activas,

se precisa un tratamiento del prolapso eficaz y coste-efectivo. El número

de técnicas operatorias descritas confirma la falta de una técnica ideal. Se

describe la colposacropexia laparoscópica comparándola con la vía

abdominal y la vaginal, destacando sus excelentes resultados con una

baja incidencia de complicaciones. Aún así, todavía no disponemos de

largas series aleatorizadas y prospectivas para validar resultados, por lo

tanto son necesarios estudios a largo plazo. 

PalabRaS clavE
Colposacropexia, suelo pélvico, laparoscopia, prolapso genital.

abStRact
Uterine prolapse is increasing its frequency due to the longer life

expectancy in occidental countries. Since we have older women but more

active ones, an accurate and efficient treatment is needed. Although

several surgical techniques have been described, no-one seem to be

ideal. We compared the laparoscopic approach to the rest of routes, and

we underline its good results and low complication rate, although more

accurate and larger studies are required to asses its role.

KEywoRdS
Sacrocolpopexy, pelvic floor, laparoscopy, pelvic organ prolapse.

INtRodUccIóN
Cada vez es más frecuente encontrar mujeres con prolapso genital

debido a la alta esperanza de vida en los países occidentales. En Suecia,

el 31 % de las mujeres entre 20-59 años presenta prolapso genital en la

exploración ginecológica rutinaria (1). En Francia y Estados Unidos, el

riesgo de tener que someterse a una intervención por prolapso genital o

incontinencia a lo largo de la vida es del 9-11% (2,3). Con una población

de edad más avanzada, y con mujeres cada vez mas activas, se precisa

un tratamiento del prolapso eficaz y coste-efectivo. 

En los últimos años se han desarrollado múltiples técnicas

quirúrgicas para el tratamiento de los defectos estructurales del suelo

pélvico, tanto por vía vaginal como abdominal, entre ellas podemos

destacar: la fijación de la cúpula vaginal a la pared anterior del abdomen

con bandas de fascia o con puntos no re-absorbibles, la fijación de la

cúpula vaginal al ligamento sacroespinoso o bien, entre otras, la

elevación de la cúpula vaginal en dirección al sacro (4). El número de

operaciones descritas confirma la falta de una técnica ideal. El objetivo

debería ser restaurar el eje y la longitud vaginales con un procedimiento

definitivo, con unos riesgos quirúrgicos mínimos, con el menor tiempo

posible de recuperación y de secuelas post-quirúrgicas (5).

coNtEXto
Basándose en estudios radiológicos, en 1970 Nichols et al (6)

demostraron que se consigue una correcta posición anatómica cuando

la cúpula vaginal se encuentra en dirección al sacro. Fue descrita

inicialmente por Lane en 1962 (7) con un material sintético que unía la

cúpula vaginal al promontorio sacro por vía abdominal. 

Grandes series confirman una tasa de éxito del 74 al 98% para la

colposacropexia abdominal (8,9) y consideran los resultados obtenidos

con esta técnica superiores a los conseguidos con cirugía vaginal, al

disminuir la recurrencia del prolapso, con mayor tiempo de latencia y

menores tasas de dispareunia (10-12). 

Debido a la colocación de la malla de forma aséptica, tanto la

colposacropexia abdominal como la laparoscópica, disminuyen el riesgo

de infección y erosión de la malla, si se compara con la reparación por

vía vaginal (13).

Aún así, la cirugía vaginal tiene sus ventajas y hoy en día se lleva

a cabo por ser más rápida, más barata, menos dolorosa y con una

recuperación más corta (10).

Los avances en cirugía laparoscópica han llevado a numerosos

autores a demostrar que ésta vía ofrece similares resultados a la vía

GiPPini i. Cirugía Reconstructiva del Suelo Pélvico: Colposacropexia

Toko - Gin Pract, 2011; 70 (3): 85-9685 LXXXV

Revisión

Cirugía reconstructiva del suelo pélvico: Colposacropexia


Reconstructive Surgery of Pelvic Floor: Sacrocolpopexy

Gippini I., Navarro L., Contreras LA., Andeyro M., Cristóbal I.

Unidad de Suelo Pélvico. Servicio de Ginecología y Obstetrícia, Hospital Sanitas La Zarzuela. Madrid
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abdominal, aprovechando los beneficios de la cirugía mínimamente
invasiva. Así, la primera publicación de la realización de ésta técnica por
laparoscopia y de sus resultados fue la de Nezhat et al (14) en 1994.
Por tanto, se trata de una técnica muy joven, con series publicadas muy
cortas y poco tiempo de seguimiento de las pacientes. La indicación de
la colposacropexia varía según las diferentes escuelas. En Europa
continental, la colposacropexia laparoscópica se realiza en pacientes
con prolapso multi-compartimental, prolapso genital sintomático en
mujeres jóvenes (< 60 años) y en recurrencias de prolapso tras cirugía
vaginal (15-17). En Norteamérica y Reino Unido, la colposacropexia
abdominal es de primera elección en el tratamiento de pacientes con
prolapso de la cúpula vaginal (11,18). 

La técnica quirúrgica ha ido variando y adaptándose a los resultados
obtenidos. Durante los últimos años, diversos cirujanos laparoscopistas
han introducido cambios a la técnica original descrita por laparotomía,
en concreto el acceso y la fijación de la malla a las ramas puborrectales
del músculo elevador del ano (19). 

En los casos en los que se desea preservar el útero, la histeropexia
sacra es el método de elección para el manejo del prolapso uterino,
especialmente si existen lesiones aisladas en la región de los ligamentos
cardinales y los ligamentos uterosacros. 

dEScRIPcIóN dEl PRocEdIMIENto qUIRúRGIco
La escuela de Clermont-Ferrand, una de las de mayor prestigio en

toda Europa, ha publicado sus impresiones preliminares sobre los diez
primeros años de colposacropexia laparoscópica (13). Según ellos, el
abordaje laparoscópico permite una mejor visión de la anatomía, lo que
se traduce en una mejor resolución quirúrgica. 

1. Recomendaciones pre-operatorias 

1.1 Preparación intestinal: es necesaria para vaciar el intestino y
conseguir un mejor campo quirúrgico

1.2. Administración de estrógenos vaginales: se deben administrar
durante el mes previo a la intervención para mejorar el trofismo vaginal.

1.3. Desinfección vaginal: se debe realizar la noche antes de la
intervención con una solución antiséptica y posteriormente en quirófano
con povidona yodada. 

2. Preparación del paciente
La colocación de la paciente es fundamental, ya que se trata de

una intervención larga y dificultosa. La posición es dorsolitotómica, con
las piernas separadas y semiflexionadas, y la pelvis en la parte final de
la mesa para facilitar los movimientos con el manipulador uterino.

Los brazos de la paciente se colocan en los costados del cuerpo
para evitar lesiones del plexo braquial, con los hombros y las manos
bien nivelados y no comprimidos. La anestesia es general, con
intubación endotraqueal y se realiza sondaje vesical (sonda de
Foley). 

Se debe administrar tratamiento antibiótico profiláctico en todas las
pacientes al inicio del procedimiento. 

3. Evaluación pre-operatoria

3.1. Re-exploración de la paciente
Es conveniente re-explorar a la paciente bajo anestesia general,

para individualizar y modificar la estrategia operatoria, si se precisa. Si
se ha programado además histerectomía, el tamaño y la movilidad del
útero nos guiarán en la colocación de los trócares. 

3.2. Colocación de los trócares 
Se utilizan 4 trócares, 3 suprapúbicos y 1 umbilical. Los trócares se

colocan en función de la morfología de la paciente y del tamaño del útero. 

4. organización del campo quirúrgico 

4.1. Colocación del manipulador uterino 
El manipulador uterino es esencial, ya que permite la movilización

del útero en todas las direcciones, mejora la visión de los ángulos
vaginales y facilita la disección de los espacios de la pelvis. 

4.2. Fijación del intestino grueso 
El colon sigmoide se fija a la pared abdominal con una aguja recta

y sutura de nylon (Figura 1). Con ello se consigue una mejor visión del
campo operatorio dejando el saco de Douglas visible, sin necesidad
de que el ayudante tenga que separar las asas intestinales
continuamente. Permite la identificación del origen de los ligamentos
uterosacros. 

Figura 1. Fijación del colon sigmoide a la pared abdominal
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5. Planificación de la estrategia quirúrgica 
El procedimiento quirúrgico es el descrito por Watiez et al (13). El

orden cronológico de los pasos quirúrgicos es importante y debemos
distinguir dos fases distintas 

5.1. Fases de disección: Se comienza la disección del promontorio sacro
y se continua la disección del peritoneo lateral derecho y el espacio
rectovaginal. La disección se practica antes de la histerectomía, ya que
el uso del manipulador uterino facilita el acceso a los diferentes espacios.
Después se realiza la histerectomía, si se precisa. 

5.2. Fases de fijación: fijación de la malla posterior y después de la malla
anterior, peritonización baja, fijación de la malla al promontorio sacro y
peritonización alta. 

6. técnica quirúrgica
6.1. Disección del promontorio sacro (Figura 2)

La mejor forma de acceder al promontorio es forzando la posición
de Trendelemburg tras la fijación del colon sigmoide a la pared abdominal
anterior. La zona de elección es L5-S1, o en la parte superior de S1. Se
visualiza el uréter derecho, se realiza una incisión en el peritoneo parietal
pre-vertebral posterior, traccionando de éste hacia arriba por el asistente
y desplazando el uréter lateralmente. A este nivel transcurre la arteria
sacra media, por lo que la incisión debe realizarse con cautela. Una vez

se ha abierto el peritoneo, el gas penetra en el espacio retroperitoneal
facilitando la disección. 

6.2. Disección del peritoneo lateral derecho (Figura 3) 
Se continúa la disección caudal con la apertura del peritoneo lateral

derecho, hasta alcanzar fondo de saco de Douglas y acceder al interior
del espacio rectovaginal. Durante esta disección se debe tener especial
cuidado con la vena iliaca interna derecha y el peritoneo que cubre los
ligamentos uterosacros. La incisión debe ser suficientemente amplia para
peritonizar al final de la intervención sin dañar o comprimir los uréteres. 

Si en esta maniobra se protegen el plexo hipogástrico superior y el
área presacra por debajo del promontorio, podremos conservar los
nervios hipogástricos, los nervios sacros y los nervios esplácnicos
pélvicos, en suma la inervación autonómica de los órganos pélvicos.
Esto redunda en una mejoría en el resultado funcional de la
colposacropexia reduciendo las disfunciones urinaras, intestinales y
sexuales(20) 

6.3. Disección del espacio rectovaginal 
Se prosigue con la disección del espacio rectovaginal en el punto de

unión de los ligamentos uterosacros (Figura 4). El asistente tracciona con
una pinza atraumática a nivel del recto, en dirección caudal, accediendo
así al interior del espacio rectovaginal a nivel de pared vaginal posterior,

Figura 2. Disección del promontorio sacro

Figura 3. Apertura del peritoneo lateral derecho Figura 4. Disección del espacio rectovaginal
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hasta llegar al cuerpo perineal. Se continua la disección hacia ambas
paredes laterales de la pelvis, alrededor del recto, hasta llegar a identificar
las ramas puborrectales del músculo elevador del ano, delimitando con
claridad el espacio pararrectal (Figura 5). Una vez finalizada la disección,
se pueden ver: los músculos elevadores del ano lateralmente, el cuerpo
perineal en la parte inferior, el recto posterior y la vagina anterior. 

6.4. Histerectomía
Si la paciente tiene útero, se procede a realizar una histerectomía

total o subtotal según la técnica habitual, disecando el espacio
vesicovaginal para la colocación de la malla a este nivel. Una ventaja de
realizar una histerectomía subtotal es el evitar la incisión vaginal, lo cual
reduce la exposición de la malla a la flora vaginal y por tanto, el riesgo de
infección (13,15). Otra ventaja es la disminución del riesgo de erosión, al
mantener el riego de la cúpula vaginal y preservar el cuello como barrera
(15). Como contrapartida se ha observado la aparición de 3 cánceres en
154 piezas de anatomía patológica de histerectomías practicadas de forma
concomitante con una colposacropexia laparoscópica, lo que resalta el
posible beneficio de la histerectomía total (21). En un reciente estudio
retrospectivo con 644 pacientes y un seguimiento de 3,5 años Frick et al
concluyen que mujeres premenopasicas con prolapso genital y patrones
menstruales normales o en las que se descarta patología uterina si
presentan alteraciones menstruales, el riesgo de patología ginecológica
es mínima. En postmenopáusicas sin sangrados, el riesgo de patología
uterina inesperada es del 2,6%, pero se reduce si se practica estudio
endometrial preoperatorio. No recomiendan preservar el útero en los casos
de sangrados postmenopáusicos aunque los estudios endometriales sean
negativos.(22)

En caso de realizar histeropexia, se disecan los espacios sin
seccionar los ligamentos redondos y se abre el peritoneo en la parte
inferior del ligamento ancho para poder colocar la malla a través de los
espacios abiertos. En las pacientes con prolapso de cúpula vaginal e
histerectomía previa, se disecan el espacio rectovaginal y el espacio
vesicovaginal (Figura 6). 

6.5. Fijación de la malla posterior
Se continúa con la presentación y colocación de la malla de

polipropileno monofilamento y macroporosa; el tamaño es
aproximadamente de 30x5cm y después se recorta en función de las
necesidades de cada paciente (Figura 7). Se fija la malla a los músculos
elevadores del ano a nivel distal bilateral (Ethibond® 0), con un amplio
punto, sin tensión, en la parte interna de la rama puborrectal
bilateralmente (Figura 8). Posteriormente, se coloca la malla por encima
de la parte posterior de la vagina y se fija a los ligamentos cardinales
(Figura 9). 

6.6 Fijación de la malla anterior 
Se fija la malla en el espacio vesicovaginal, a nivel de la fascia

pubocervical, sobre la pared vaginal anterior pero sin atravesarla, con
puntos de sutura irreabsorbible (Ethibond ® 2/0) (Figura 10). 

Las suturas se anudan intra o extracorpóreas. El orden, durante la
colocación de la malla, puede ser inverso y empezar por la parte anterior,
en función del campo operatorio. 

6.7 Culdoplastia
Se continúa con la realización de una culdoplastia tipo Mc Call, con

el objeto de restaurar la relación anatómica normal entre recto y vagina
(Figura 11). 

6.8. Peritonización baja (Figura 12) 
A nivel vaginal el propósito de la peritonización es excluir la malla

de la cavidad abdominal y se realiza con sutura de Vicril ® 0. 

6.9.Fijación de la malla al promontorio sacro (Figura 13)
Se completa la colposacropexia con 1 ó 2 puntos de sutura no

reabsorbible (Ethibond ®) en el promontorio sacro, intentando incluir sólo
el tejido fibroso de la aponeurosis y visualizando la aguja por
transparencia para evitar el riesgo de espondilodiscitis. También existe
la posibilidad de fijar la malla al promontorio con grapas o agrafes. Es
importante evitar que la malla se fije bajo tensión (Figura 14). 
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Figura 5. Disección de músculos elevadores del ano Figura 6. Disección del espacio vesicovaginal
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Figura 7. Presentación de la malla en el campo quirúrgico Figura 8. Fijación de la malla posterior a los músculos elevadores

Figura 10. Fijación de la malla anterior a pared vaginal anteriorFigura 9. Fijación de la malla posterior a la pared vaginal posteior

Figura 11. Resultado de la colocación de la malla anterior y posteior Figura 12. Peritonización baja a nivel de la pelvis
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6.10. Peritonización alta (Figura 15) 
Se finaliza con la peritonización con suturas re-absorbibles, dejando

la malla totalmente retroperitoneal, lo que reduce el riesgo de lesión
intestinal. Este paso lleva tiempo y tiene el riesgo de lesión ureteral,
hematomas o lesión intestinal que pase inadvertida. Un estudio prospectivo,
multicéntrico, con 128 pacientes a las que se practicó colposacropexia
abdominal sin peritonizar, no encontró casos en los que se produjeran
lesiones intestinales (seguimiento :19 meses) (nivel de evidencia 2b). 

Otros trabajos describen técnicas en las que no se realiza
peritonización en la colposacropexia laparoscópica (15). Estos
resultados pueden ser interesantes, pero no son suficientes para
recomendar un cambio en la práctica quirúrgica. 

6.11. Finalización del procedimiento (Figura 16)
La morcelación del útero es necesaria cuando se ha practicado una

histerectomía supracervical. 
Posteriormente, se liberan las suturas que fijan el colon sigmoide a

la pared abdominal anterior.
Se finaliza la cirugía con la revisión de la hemostasia y el lavado

de la cavidad con suero fisiológico o Ringer lactato. 
La realización sistemática de una cistoscopia es un tema

controvertido pero debe realizarse en todas las pacientes con dudas de
posible lesión vesical. 

6.12 Recomendaciones postquirúrgicas 
Es muy importante que la paciente cumpla estrictamente los

consejos postoperatorios. 
Se recomienda no levantar pesos durante los siguientes 3 meses y

no realizar esfuerzos, ni coitos, durante las primeras 6 semanas. Se
debe incluir una hiperhidratación de la dieta para evitar el estreñimiento,
ya que éste es habitual durante las 3 primeras semanas post-
intervención (4). 

7. variaciones de la técnica quirúrgica
Se han desarrollado múltiples variaciones de la técnica

laparoscópica: variando el número de trócares (incluyendo single-port),
la colocación de los mismos, la utilización de retractores especiales, el
tipo de malla y el modo de colocación de esta (Tabla 1) (23,24).
Colposacropexia por cirugía robótica 

El sistema Da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale,CA,USA) ofrece
otra forma de realizar la colposacropexia de forma mínimamente
invasiva. En la Clínica Mayo, han obtenido unos excelentes resultados,
con una tasa de complicaciones muy baja (n=30; 10% curación con
seguimiento de 2 años; 6,7% de recurrencia de prolapso de grado 1)(25).
Estos resultados se han confirmado en la Clínica Cleveland (nivel de
evidencia 2b) (26), aunque se necesitan más estudios. 
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Figura 15. Peritonización alta a nivel del sacro

Figura 13. Sutura de la malla al promontorio sacro Figura 14. Resultado de la fijación de la malla al sacro

Figura 16. Resultado final de la colposacropexia
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Ref. N Trocar Instrumental especial
Tipo de malla y detalles 

de colocación
Incisión 
vaginal

Kaouk 2008 (24) 4 1 único, umbilical
Sutura temporal de intestino o

útero a pared anterior del abdo-
men para retracción

2 polipropileno:
Ant. malla suturada a vagina
Pos: malla suturada a vagina

Promontorio sacro: malla grapada

Sí

Cheret 2001 (17) 44

4
1) 10mm Umbilical

2) 12mm Suprapúbico
1) 5mm Lateral

Pinza Polosi para útero y vagina

2 polipropileno:
Ant: Sutura a itsmo uterino grapa a vagina

Pos: Grapa a base del elevador,  itsmo uterino
Promontorio sacro: No consta

No

Cosson 2002 (16) 83

4
1) 10mm Umbilical

1) 10mm Suprapúbico
2) 5mm Lateral

No consta

2 poliester
Ant: malla suturada a vagina

Pos: malla suturada a Culdoplastia de Halban
Promontorio sacro: malla suturada

Sí

Gadoneix 2004 (15) 46

4
1) 10mm Umbilical

1) 5 o 12mm Suprapúbicos
2) 5mm Lateral

No consta

2 poliester
Ant: malla suturada a vagina

Pos: malla suturada a apex perineal, posterolateral vagina
Promontorio sacro: malla suturada

No

Antiphon 2004 (33) 26

3
1) 10mm Umbilical

1) 10mm Suprapúbico
1) 5mm Lateral

No consta

2 Poliester (malla única ant o pos)
Ant: malla suturada a vagina, cervix

Pos: malla suturada a cuerpo perineal y ligamentos uterosacros
Promontorio sacro: malla suturada

No

Paraiso 2005 (27) 56 No consta No consta

2 polipropileno: (malla alternativa tambien usada)
Ant: No consta
Pos: No consta

Promontorio sacro: malla suturada y grapada

No queda
claro

Higgs 2005 (31) 140 No consta No consta

2 prolene (malla única ant o pos)
Ant: malla suturada a vagina
Pos: malla suturada a vagina

Promontorio sacro: malla suturada y grapada

Sí

Rozet 2005 (34) 363

5
1) 10mm Umbilical
1) 10mm L derecho
1) 5mm L izquierdo

2) 5mm Lateral Distal

Fijación de útero
(Retracción de intestino o útero a
pared anterior del abdomen con

sutura)
Valva maleable para vagina

2 Poliester
Ant: malla suturada a vagina

Pos: malla suturada a elevador del ano
Promontorio sacro: malla suturada

No

Ross 2005 (32) 51

4
1) Umbilical

1) Suprapúbico
2) Laterales

Sonda vaginal

2 polipropileno:
Ant: fascia pubocervical

Pos: cuerpo perineal y vagina
Promontorio sacro: malla suturada y grapada

Yes

Agarwala 2007 (46) 74 No consta Autosutura termino-terminal

1 forma Y polipropileno
Ant: malla suturada a fascia pubocervial
Pos: malla suturada a septo rectovaginal

Promontorio sacro: malla suturada

No

Rivoire 2007 (35) 131

4
1) 10mm Umbilical

1) 10mm Suprapúbico
2) 5mm Lateral

Manipulador uterino
Sonda vaginal

Fijación colon sigmoide a pared 
abdominal

2 poliester(malla única ant o pos) (malla alternativa tambien usada)
Ant: malla suturada a vagina

Pos: malla suturada a elevador del ano, ligamentos uterosacros, cervix
Promontorio sacro: malla suturada

No

Sarlos 2008 (42) 101

4
1) 12mm Umbilical

1) 5mm Suprapúbico
2) 5mm Lateral

Manipulador uterino
(Clermont-Ferrand)

Sonda vaginal
Sonda rectal

2 polipropileno:
Ant: malla suturada a vagina

Pos: mala suturada a elevador del ano, vagina o muñon cervical
Promontorio sacro: malla suturada

No

tabla 1. Variaciones técnicas en colposacropexia laparoscopica
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ResulTados

Comparación entre colposacropexia abdominal, laparoscópica y

vía vaginal (Tabla 2). 

Analizamos tres estudios retrospectivos, que comparan la vía

laparoscópica con la abdominal (dos de ellos) y la laparoscopia con la

vía vaginal (uno de ellos) (21,27,28). El tiempo operatorio fué mayor

para la laparoscopia comparado con la vía abdominal o vaginal. Sin

embargo, la pérdida hemática y la estancia hospitalaria fue

significativamente menor en la vía laparoscópica, comparada con la vía

abdominal. Las complicaciones, la curación objetiva y la tasa de

erosiones de la malla, no fueron estadísticamente diferentes entre los

tres grupos.

Se encontró una tasa mayor de dispareunia tras la cirugía vaginal

comparándola con la laparoscópica (3,2% vs. 0%) (21) 

La interpretación de estos resultados debe ser limitada por su

carácter retrospectivo, y por el escaso tamaño muestral. Así, los datos

de la tabla 2 son interesantes, pero ponen de relieve la necesidad de

nuevos estudios prospectivos, randomizados, a largo plazo, que

comparen las tres técnicas 

La Tabla 3 muestra los resultados de 11 estudios retrospectivos con

un total de 1197 pacientes. Las comparaciones directas están limitadas

por la diferente metodología de cada estudio: el uso de técnicas

quirúrgicas diferentes, procedimientos concomitantes y la falta de

uniformidad a la hora de reportar los parámetros operatorios y las

complicaciones peri-operatorias. 

En las últimas series, se consiguió resolver laparoscópicamente un

número mayor de complicaciones y esto se refleja en una tasa menor

de conversión a laparotomía (0-3%) comparado con las series iníciales

(4-11%). Las complicaciones mayores más frecuentes se debieron a

lesiones vesicales, intestinales y vasculares. La tasas de reoperación

en los primeros 30 días fue del 1,6% (0-3.9%) y se debió principalmente

a lesiones vasculares o intestinales. Las complicaciones tardías que

precisaron reintervención incluyen la disfunción urinaria, la recurrencia

del prolapso y la erosión de la malla.

satisfacción de las pacientes y curación objetiva

La media de seguimiento en todos los estudios fue muy corta (24,6

meses) y además se observó una falta de estandarización a la hora de

reportar los resultados de los estudios, pero aún así se pueden destacar

observaciones interesantes. La tasa de satisfacción de las pacientes

(94%) fue mayor que la tasa de curación objetiva definida por el examen

clínico (92%). Esto refleja la presencia de prolapsos recidivantes

asintomáticos así como, la dicotomía que se aprecia ocasionalmente en

la definición de curación entre pacientes y clínicos.
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Comparación Vía abdominal Vía laparoscópica Vía vaginal

N

Paraiso (27) 61 56 -

Hsaio (28) 22 25 -

Descargues (21) - 91 63

Tiempo quirúrgico

Paraiso (27) 218 min* 269 min -

Hsaio (28) 185.2 min* 219.9 min -

Descargues (21) - 181 min 110 min

Pérdida hemática estimada

Paraiso (27) 234 ml* 172 ml -

Hsaio (28) 195 ml* 82.7 ml -

Descargues (21) - No consta No consta

Estancia Hospitalaria

Paraiso (27) 4.0 d* 1.8 d -

Hsaio (28) 3.3 d* 1.2 d -

Descargues (21) - 3 d 4 d

Seguimiento

Paraiso (27) 15.7 meses 13.5 meses -

Hsaio (28) 11.0 meses 5.9 meses -

Descargues (21) - 29.6 meses 31.3 meses

Complicaciones

Paraiso (27) 28% (17/61) 36% (20/56) -

Hsaio (28) No consta No consta -

Descargues (21) - 5.5% (5/91) 4.8% (3/63)

Curación objetiva

Paraiso (27)** 95% 89% -

Hsaio (28)*** 95% 100% -

Descargues (21)*** - 98.9% 93.7%

Erosión de malla

Paraiso (27) 1.6% (1/61) 3.6% (2/56) -

Hsaio (28) 9.1% (2/22) 10% (3/25) -

Descargues (21) - 0 0

*estadisticamente significativo

**En esta tabla se define curación objetiva, la falta de reoperación por prolapso- Los autores no presentaron tasas de curación objetiva

***Curación objetiva definida por los autores como ausencia de prolapso en la exploración clínica

Tabla 2. Comparación de parámetros quirúrgicos de colposacropexia por vía abdominal, laparoscópica y vaginal
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Referencia N
Periodo 

de estudio
(años)

Tiempo
Quirúrgico

Procedimientos
Concomitantes

Tasa de
Conversión

Complicaciones
Perioperatorias Mayores

Reinterven-
ción en 30

días

Estancia
Hospitalaria

Reinterven-
ción en más
de 30 días

Detalles de Reintervención

Cheret (17) 44 6 130
33 PAI
6 MEA

2 (4,5%)

2 lesiones vesicales
3 obstrucciones ID

1 vólulo ID***
1 lesión rectal

1 lesión vaginal
8 total

1 (2,4%) 6 0 Ninguno

Cosson (16) 83 2 286
74 PAI
60 HLS
55 MEA

6 (7,2%)

2 lesiones vesicales
1 sangrado  epigastrico***

2 hematomas
postoperatorios***

1 lesión rectal
6 total

3 (3,9%) NC 5

1 excisión proximal de cervix
1 retirada de malla

1 reparación programada de prolapso
2 bandas suburetrales

Gaddoneix (15) 46 4 171* 28 PAI 5 (11%)
3 lesiones vesicales

3 total
0 4 0 Ninguno

Antiphon (33) 108 7 261
170 PAI
13 HLS

3 (2,8%)

3 lesiones vesicales
2 lesiones ID***

2 henias en puerto de
entrada***

6 total

3 (2,8%) 7 6
1 retirada de malla por infección de

disco vertebral
5 reparaciones de prolapso

Paraiso (27) 56 5 269**

24 PAI
30 RDP
28 RCP

8 Culdoplastias

1 (1,8%)
6 lesiones vesicales

1 lesión ID***
7 total

1 (1,8%) 1,8 13

2 retiradas de malla
1 reparación de hernia incisional

6 reparaciones de prolapso
4 inyecciones de agentes coaptantes

de pared uretral

Higgs (31) 140 7 107*

40 PAI
6 RCP
20 RDP

2 Culdoplastias
20 Reparaciones

vaginales (ant, RCP
+/- malla)

1 plicatura de
ligamento redondo

2 lesiones vesicales
2 lesiones ID

5 hematomas de herida
1 hipercarbia (UCI)

1 hiponatremia (UCI)
11 total

0 3,8 32

5 retiradas de malla (4 vía vaginal, 1
laparoscópica)

11 reparaciones de prolapso
5 reparaciones programadas de

prolapso
3 bandas suburetrales

2 colposuspensión por IUE
6 inyección de agentes coaptantes de

pared uretral

Rozet (34) 363 6,8 97 163 PAI 8 (2,2%)

1 obstrucción ID***
1 hernia en puerto de

entrada***
2 total

2 (0,6%) 3,7 14

6 retiradas de malla (3 por vía vaginal:
2 por infección malla, 1 infección de

disco vertebral)
6 bandas suburetrales

Ross (32) 51 4,8 96*

46 PIA
19 RCP
28 RDP

6 esfinteroplastias
anales

NC
2 lesiones ID***

1 hematoma labial
3 total

2 (3,9%) NC 8
2 retiradas de malla por vagina

6 reparaciones de prolapso

Agarwala (46) 74 3 NC
52 PIA
64 RCP

2 (2,7%)
1 sangrado sacra media

1 absceso cervical***
2 total

1 (1,4%) 1 1 1 retirada de malla (por vagina)

Rivoire (35) 131 5 190

113 PIA
101 HSL
40 RDP
36 RCP

0

2 lesiones vesicales
2 hemoperitoneo***

1 hemorragia
3 lesiones vaginales

1 lesión uretral***
2 enfisema subcutáneo

11 total

3 (2,2%) 4,7 16

2 retiradas de malla (1 fístula
vesicovaginal y 1 infección de disco

vertebral)
7 reparaciones de prolapso

7 bandas suburetrales

Sarlos (42) 101 3,7 141*
30 PIA
55 HSL

2 (2%)

4 lesiones vesicales
1 obstrucción de ID***
1 sangrado epigástrico
3 lesiones rectales***

1 lesión vaginal
10 total

2 (2%) 4,6 19

1 reparación de prolapso
15 bandas suburetrales

1 cistostomía laparoscópica y excisión
de malla que erosiona vejiga
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En cuanto a la valoración de la recidiva del prolapso, no hay una
definición estandarizada. Normalmente, se considera como recidiva un
prolapso que supera el himen o la aparición de nuevos síntomas de
prolapso en cualquier paciente. La tasa de fracaso de la colposacropexia
abdominal, definida como prolapso de la cúpula vaginal, oscila entre el
0% y el 13% (18). En los 11 estudios revisados realizados por vía
laparoscópica (n=1197; seguimiento: 24,6 meses), hubo 119 recurrencias
de prolapso, y la tasa de reintervención fue del 6,2% (intervalo: 0-21%).
Dadas las diferencias objetivadas a la hora de definir y reportar las datos
de estos estudios, no queda clara cual es la tasa de prolapso global, de
cualquier modo, la tasa de recurrencia tras laparoscopia oscila entre 0
a 42%. Solamente se objetivaron 18 recurrencias apicales, lo que apoya
la validez de la colposacropexia laparoscópica para la corrección de la
cúpula vaginal. Se recogieron aproximadamente el mismo número de
fallos en el compartimento anterior que en el posterior. 

complicaciones de la malla
La erosión de la malla o de la sutura es una de las complicaciones

posibles tras la colposacropexia abdominal y se evidencia en el 3-12% de
los casos (10,29). Las mallas insertadas por vía vaginal tiene una tasa de
erosión mayor, de hasta el 40% (30). En las intervenciones realizadas por
vía laparoscópica, con un seguimiento medio de 24,6 meses, la tasa de
erosión de la malla fue del 2,7% (rango:0-9%). En las series con un tiempo
de seguimiento mayor, 66 y 60 meses respectivamente (31,32), la tasa de
erosión fue mayor, 8,7% y 9% respectivamente. El tiempo transcurrido
hasta la aparición de la erosión osciló entre los 6 y los 36 meses. 

Síntomas urinarios
La disfunción urinaria postoperatoria continua siendo causa

importante de morbilidad postoperatoria en las cirugías por prolapso,
con una incidencia del 9-42% (12). En nueve estudios laparoscópicos
valorados en esta revisión, 17,8% tuvieron incontinencia urinaria de

esfuerzo, urgencia o retención urinaria. De los casos con incontinencia
de esfuerzo, 107 se trataron con bandas libres de tensión suburetrales,
10 con inyección de agentes coaptantes de la pared uretral y 2 con
procedimientos sobre el cuello vesical. 

La aparición de urgencia urinaria e hiperactividad del detrusor puede
ocurrir hasta en el 33% de las pacientes sometidas a una
colposacropexia abdominal (12). No está claro si se trata de una
patología del detrusor pre-existente o es de nueva aparición. Dado que
no se puede prevenir ni predecir su aparición, las pacientes deben ser
informadas sobre la posibilidad de que aparezca esta complicación tras
la cirugía (nivel de evidencia:3). 

Función sexual 
Tradicionalmente se considera que la colposacropexia abdominal

mantiene la longitud vaginal y por tanto ocasiona menos dispareunia
postquirúrgica (18). La función sexual postoperatoria se evaluó en 8
estudios; El 7,8% (0-47%) de las pacientes tuvieron disfunción sexual
tras la colposacropexia laparoscópica. Sin embargo, pocas series
estudiaron la función sexual postoperatoria. Se deberían realizar más
estudios en este sentido, utilizando test de calidad de vida validados
(nivel de evidencia: 4). 

Función intestinal 
Tenemos pocos datos respecto al efecto de la colposacropexia en la

función intestinal, aunque algunos estudios sugieren una alta tasa de
morbilidad a este nivel (32,33). Si tenemos en cuenta los datos de 9
estudios de colposacropexia laparoscópica donde se valora la disfunción
intestinal postoperatoria, el 9,8% (rango: 0-25%) de las pacientes
presentaban este problema. Estas alteraciones incluyen: estreñimiento,
dolor anal y un caso de incontinencia fecal. La mayoría de estos síntomas
se resolvieron espontáneamente en 6 meses. Se necesitan más estudios
para evaluar este tipo de complicaciones (nivel de evidencia: 4) 
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Total 1197 54,3
158(96-

286)
2,7%

24 lesiones vesicales
15 lesiones ID

14 complicaciones
hemorrágicas

5 lesiones rectales
5 lesiones vaginales

2 enfisemas subcutáneos
1 lesión uretral

1 absceso cervical
1 hipercarbia

1 hiponatremia
69 total

1,6% 4,1 114

42 reparaciones de prolapso
33 bandas suburetrales

21 retiradas de malla
10 inyección de agentes coaptantes

de pared uretral
2 colposuspensión por IUE

1 excisión proximal de cervix
1 reparación de hernia

tabla 3. Colposacropexia laparoscópica, parámetros operatorios

PAI= Procedimiento anti-incontinencia (banda suburetal, colposuspensión de Burch o inyeción de agentes )
MEA= Miorrafia del elevador del ano
HSL= Histerectomía subtotal laparoscópica
RCP= Reparación de compartimiento posterior
RDP= Reparación de defecto paravaginal
NC= No Consta
UCI= Unidad de cuidados intensivos
ID= Intestino delgado
IUE= Incontinencia urinaria de estrés
*Especificado tiempo para laparoscópia exclusivamente
**Incluye tiempo anestésico
***Reentrada a quirófano
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limitaciones de la colposacropexia 
Al principio, los cistoceles y rectoceles concomitantes, eran

reparados vaginalmente, antes o al mismo tiempo que la
colposacropexia. Si no se reparan los defectos fasciales laterales del
compartimento anterior, se pueden producir cistoceles recurrentes
posquirúrgicos. Este problema se ha solucionado por vía laparoscópica
reparando el defecto paravaginal o fijando la malla a la cara anterior de
forma anterolateral (31,32,34,35). También se puede utilizar una malla
posterior para prevenir la aparición de rectocele. 

Las contraindicaciones relativas de la laparoscopia dependen de la
experiencia del cirujano y de la complejidad de cada caso.

Como en cualquier paciente al que se va a realizar una laparoscopia,
se debe tener especial consideración en los casos de : EPOC severa,
obesidad mórbida, antecedentes de cirugías pélvicas o abdominales
complejas, organomegalias, ascitis, embarazo, hernias, aneurismas y
fibrosis pélvica (36). El cirujano debe considerar las contraindicaciones
relativas de cada caso valorando la edad, las co-morbilidades y la vida
sexual de la paciente, para decidir entre colposacropexia abdominal,
laparoscópica o reparación vaginal del prolapso (21).

¿conviene asociar sistemáticamente una técnica anti-incontinencia
a la colposacropexia? 

Los resultados son contradictorios al respecto. Hay autores a favor
de la práctica de una colposuspensión tipo Burch en pacientes tanto
continentes como incontinentes (37,38). El estudio Brubaker es un ensayo
clínico randomizado con 322 pacientes de las que 157 se asignaron al
grupo de Burch y 165 al grupo control. Tres meses después de la cirugía
el 23,8% de las pacientes del grupo de Burch y un 44,1% del grupo control
reunian criterios para el diagnóstico de incontinencia de esfuerzo
(p<0.001). Y no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto
a la incontinencia de urgencia (32,7% vs. 38,4%, p=0,48). 

Otros estudios están en contra de asociar sistemáticamente una
técnica anti-incontinencia a la colposacropexia, como Constantini (39), en
el que publica que, no solo no mejora la tasa de continencia, sino que
además aparece incontinencia de novo en el grupo sometido a
colposuspensión más Burch profiláctico. 

Hay que tener en cuenta que el Burch es un procedimiento que puede
ocasionar urgencia urinaria de novo y es un factor de riesgo para el
desarrollo de un rectocele post-quirúrgico. 

En cuanto a qué técnica anti-incontinencia asociar, empiezan a
aparecer artículos que asocian la realización de una TOT o una TVT. Esta
técnicas no suponen un incremento en el riesgo de rectocele posterior,
por lo tanto ofrecen ventajas frente a la realización de un Burch como
técnica antiincontinencia asociada a la colposacropexia laparoscópica.

Una de cada 11 pacientes tiene una complicación al colocar una TVT, la
más frecuente es la perforación vesical (40). Además el 11-27% de las
pacientes a las que se les coloca una banda suburetral, desarrollan
hiperactividad del detrusor (40,41).

Algunos grupos practican técnicas anti-incontinencia solamente
cuando hay incontinencia de esfuerzo demostrada (15,34,42).

curva de aprendizaje 
La realización de la colposacropexia laparoscópica implica dos

retos: uno anatómico y otro técnico.
El procedimiento requiere por un lado un exhaustivo conocimiento

de la anatomía, y por otro lado habilidad en la disección y experiencia
en sutura laparoscópica.

Técnicamente la colposacropexia se ha considerado como un
procedimiento que requiere habilidad, por parte del cirujano, a la hora
de realizar suturas laparoscópicas (43). La colectomía sigmoide
laparoscópica tiene un grado de dificultad similar a la realización de
una colposacropexia laparoscópica y se considera necesario practicar
40 procedimientos para alcanzar el grado de experto (44,45). Esto nos
hace pensar que se requeriría un número similar de colposacropexias
laparoscópicas para alcanzar el grado de experto. 

coNclUSIoNES
El tratamiento quirúrgico del prolapso genital es complejo y supone

un reto en la búsqueda de resultados perfectos y duraderos. La historia
clínica, la exploración física, el tipo de paciente y el grado de defecto
estructural nos ayudarán en la elección del método y de la vía quirúrgica
de acceso más adecuada para que se asocie a una menor morbilidad
en cada caso.

Con la colposacropexia laparoscópica se obtienen excelentes
resultados en la corrección del prolapso genital con una baja incidencia
de complicaciones. Se considera una técnica ideal para las mujeres
jóvenes, sexualmente activas con prolapso de cúpula vaginal o de útero
que afecta a más de un compartimento. 

La técnica laparoscópica está en constante evolución: es segura,
permite una reparación global de todos los defectos de la pelvis, con
una restauración anatómica y funcional de la misma, tiene un porcentaje
pequeño de complicaciones, y favorece una rápida recuperación. Las
pacientes deben estar informadas del posible riesgo de prolapso
recidivante, de la aparición de una incontinencia de orina de novo y de
las posibles complicaciones asociadas a esta técnica.

Para mujeres mayores con múltiples comorbilidades, cirugías
previas complejas y/o no sexualmente activas, la rapidez de la cirugía y
la recuperación posterior hacen de la vía vaginal la técnica de elección.

Hoy por hoy no disponemos de largas series aleatorizadas y
prospectivas para validar resultados, por lo tanto son necesarios
estudios a largo plazo para determinar la elegibilidad de cada técnica.
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RESUMEN
Objetivo: Posibilidad de aplicación de un test secuencial en

pacientes de riesgo intermedio, con el objetivo de disminuir el número
de amniocentesis

Sujeto y métodos: 626 pacientes con riesgo estimado > 1/1000 se
sometieron al estudio del hueso nasal y ductus venoso durante enero
de 2006 y agosto de 2008

Resultados: La sensiblidad hallada para la de detección de trisomía
21 utilizando la valoración del hueso nasal en una segunda fase es del
88% con una tasa de falsos positivos del 2.4%. En el caso del ductus
venoso es del 100% y del 2.3% respectivamente.

Conclusiones: La estimación individual del riesgo de cromosopatía
realizada en una segunda fase mediante el uso de marcadores
ecográficos de segunda línea puede potencialmente identificar más del
90% de los fetos afectados de trisomía 21 con una tasa de falsos
positivos del 2-% disminuyendo de un modo muy significativo el número
de técnicas invasivas, con la importante repercusión económica y evitar
pérdidas fetales que eso conlleva.

PalabRaS ClavE
Hueso nasal; Ductus venoso; Test secuencial; Screening Sindrome

de Down.

abSTRaCT
Objective:.Potencial impact of a new individual risk orientated two-

stage approach in all patient with an estimated risk between 1 in 101
and 1 in 1000 to decrease invasive techniques

Methods: The nasal bone and ductus venosus was examined in 626
pregancies with an estimated risk of 1 in 1000 o more since January
2006 until August 2008.

Results: The detenction rates for trisomy 21 ussing the nasal bone
assessment in a second phase is 88%, with a false positive rate of 2.4%.
In the case of the ductus venosus is 100% and 2.3% respectively.

Conclusion: Individual risk-orientated two-stage screening for trisomy
21 can potentially identifity more than 90% of affected fetuses for a fase-
positive rate of 2- 3%. decreasing a very significant number of invasive
techniques, with significant economic impact and prevent fetal deaths.

KEywoRDS
Nasal bone; Ductus venosus; Down syndrome screening; Secuen-

cial test.

iNTRoDUCCióN
El diagnóstico prenatal de trisomía 21 requiere una prueba invasiva

en mujeres consideradas de alto riesgo después de haber sido
sometidas a una prueba de screening.

En el presente existen cuatro pruebas de detección, con tasas de
sensibilidad distintas. Teniendo en cuenta sólo la edad se detectarían
aproximadamente el 30% de trisomía 21, un 60 -70% utilizando la edad
y marcadores séricos del segundo trimestre, un 75% con edad y
traslucencia nucal, y un 85% para edad materna, traslucencia nucal y
marcadores bioquímicos de la semana 9 a 13 . Todas ellas con una tasa
de falsos positivos del 5%. (1).

Distintos autores han puesto de manifiesto el uso de otros
marcadores ecográficos, que utilizándolos de segunda línea en el
cribado de cromosopatías aumentan la sensibilidad en el diagnóstico de
éstas disminuyendo la tasa de falsos positivos. Éstos son el estudio del
hueso nasal, ductus venoso, insuficiencia tricuspídea y ángulo
frontomaxilar (2,3,4,5)

Puesto de manifiesto la validez de estos marcadores ecográficos,
se ha propuesto últimamente la aplicación de un test de screenig
secuencial o contigente. Consiste en estimar el riesgo individual de
cromosomopatía analizando los marcadores ecográficos de segunda
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línea (hueso nasal, ductus venoso, insuficiencia tricuspídea) en una

segunda fase sobre pacientes ya seleccionados, después de haber sido

aplicado el screening combinado del primer trimestre(edad materna,

traslucencia nucal, PAPP-A, BhCG).. Mediante este esquema, a las que

obtuvieron un riesgo >1/100, alto riesgo, mediante el test combinado,

se les realizó análisis de cariotipo mediante técnica invasiva, por el

contrario en las que presentaron un riesgo <1/1000, bajo riesgo, no se

realizaron más estudios, y a las clasificadas dentro un riesgo intermedio

<1/101 y >1/1000 se les añadió el estudio del hueso nasal, del ductus

venoso y presencia o ausencia de regurgitación tricuspídea, y en función

de si resultaban positivos o negativos reclasificaban a las pacientes en

alto o bajo riesgo de cromosomopatía.

En este estudio, se establecen dos hipótesis:

Hipótesis 1: ver la asociación entre ausencia de hueso nasal y

alteraciones en la onda de velocidad de flujo del ductus venoso ,y

trisomía21, para ver si mejora la tasa de detección y disminución de

falsos positivos del screening combinado y así justificar su uso como

marcadores de segunda línea.

Hipótesis 2: posibilidad de aplicación de un test secuencial en

pacientes de riesgo intermedio, con el objetivo de disminuir el número

de amniocentesis realizadas en nuestra área.

MATERIAL Y MÉTODOS

A 3335 pacientes con gestación única del área 6 de la comunidad

de Madrid entre Enero 2006 - Agosto 2008, dando previo consentimiento,

se les realizó un screening para defectos cromosómicos combinando

edad materna, traslucencia nucal y marcadores bioquímicos (PAPP-A y

B-hCG) de la 11 a la 13+6 s. El riesgo fue calculado mediante el sistema

informático PRISCA.

En la misma visita las pacientes con riesgos comprendidos entre

>1/1 - <1/1000, fueron sometidas a valoración de hueso nasal y ductus

venoso por cuatro ecografistas de la unidad expertos en la medición de

estos marcadores ecográficos.

El ecógrafo utilizado fue VOLUSON 730 EXPERT.

Cuando el hueso nasal fue visualizado fue registrado en una base

de datos como “presente”, y cuando no era visualizado, como “ausente”.

Categóricamente la onda de velocidad de flujo se consideró como

normal (onda a presente) o anormal (onda a ausente o reversa), con

respecto a las características del flujo durante la contracción auricular. 

Las pacientes fueron informadas inmediatamente del riesgo personal

de trisomía 21 y de la valoración del hueso nasal y del ductus venoso, en

el caso en el que se realizaba. Los procedimientos invasivos para el estudio

del cariotipo fetal se les ofrecía mediante amniocentesis, previa cita con la

consulta de genética. Las pacientes que optaron por su realización hacían

constar el resultado del cariotipo prenatal en las sucesivas visitas,

registrándose en la base de datos. Aquellas que no se realizaron ninguna

prueba invasiva durante la gestación, fueron entrevistadas telefónicamente

una vez terminado el embarazo acerca de la valoración neonatal, quedando

registrado como recién nacido sano el no afecto de trisomía 21, y como

Síndrome de Down el que sí la padecía.

Estudio retrospectivo, con análisis de datos a través de la prueba

exacta de Fisher para demostrar siginificación estadística. La

sensibilidad, y la especificidad de cada marcador se obtuvieron con

tablas de contigencias, realizando el cálculo de concordancias mediante

el Método exacto IC 95.

Todos los datos se procesaron mediante el paquete estadístico

SPSS versión 14 para Windows.

RESULTADOS

El screening combinado para trisomía 21 mediante la traslucencia

nucal y marcadores séricos B- hCG y PAPP-A fue aplicado a 3335

gestantes de nuestra área entre la 11 y la 13+6 semanas de gestación,

resultando un total de 626 pacientes con riego comprendido entre >1/1

y < 1/1000, de las cuales 82 pacientes presentaban un riesgo > 1/100,

y 534 con riesgo entre >1/101- > 1/1000. El estudio del hueso nasal y/o

del ductus venoso fue llevado a cabo en 454 pacientes, 52 pacientes

del grupo de alto riesgo y 402 del grupo de riesgo intermedio.

La edad media de las gestantes fue 33 años (rango 19-42 años),

siendo el 75% mayor de 36 años. La media de semanas de gestación a la

cual fue aplicado el test de screening fue 12 semanas (11 a 13+6 semanas),

y la longitud media craneocaudal fetal fue 62mm (rango 45-84 mm). 

8 casos de trisomía 21 fueron identificados dentro del grupo

estudiado, todos ellos con un riesgo estimado > 1/270. En 6 de ellos fue

valorado el hueso nasal y/o ductus venoso, por lo que 2 de ellos

quedaron excluidos para nuestra hipótesis primera. En la tabla I se

muestra el riesgo obtenido mediante screening combinado en cada uno

de ellos y el resultado de la valoración del hueso nasal y de la onda de

velocidad de flujo del ductus venoso. (Tabla 1)

T21 Riesgo Hueso Nasal OVF del DV

Ausente Presente onda a presente onda a ausente

1 1/1 NV NV NV NV

2 1/30 NV NV NV NV

3 1/34 SI - NV NV

4 1/53 SI - SI -

5 1/53 SI NV NV

6 1/92 SI - SI

7 1/132 SI - SI

8 1/201 SI SI

Tabla 1. Casos de trisomía 21           

NV: No valorado
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La onda de velocidad de flujo del ductus venoso fue valorado en 267
pacientes, en 4 pacientes que presentaban alteración cromosómica y 263
pacientes normales, encontrándonos 5 fetos que presentaban ausencia o
flujo reverso de la onda a. Entre las gestantes de riesgo alto se hallaron 3
flujos alterados del ductus, 2 en fetos cromósomicamente normales, y 1 en
fetos afectos de trisomía 21. Valorando las pacientes de riesgo intermedio
se encontraron 2 onda a ausentes en fetos con Síndrome de Down. 263
fetos presentaban una OVF del DV normal, 1 en feto afecto de trisomía 21
y el resto en fetos cromosómicamente normales. De forma global la OVF
fue anormal en el 75% (3/4) de los síndromes de Down y en el 0.7% de los
fetos cromosómicamente normales (2/263). Utilizando una tabla de
contigencia y aplicando la prueba exacta de Fisher , obtuvimos una
sensibilidad del 75%(3/3+1) con un IC 95% (34,94-100) y una especificidad
del 99.24% (261/261+2) con un IC 95% (97,99-100) para una p< 0.0001

El hueso nasal fue valorado en 454 pacientes, en 6 pacientes con
síndrome de Down y en 448 fetos cromosómicamente normales,
encontrándonos 10 fetos con hueso nasales ausentes. Entre las
gestantes de alto riesgo se hallaron 6 huesos nasales ausentes, 4 en
fetos cromosómicamente normales, y 2 en fetos afectos de trisomía 21.
Dentro del grupo de pacientes con riesgo intermedio, 4 huesos nasales
ausentes se detectaron, 1 en feto afecto de síndrome de Down, y los 3
restantes en fetos cromosómicamente normales. De forma global el
hueso nasal fue ausente en el 50 % (3/6) de los fetos con trisomía 21 y
en el 1.5% (7/448) de los fetos normales. Utilizando una tabla de
contingencia y aplicando la prueba exacta de Fisher, obtuvimos una
sensibilidad del 33% con un IC 95% (30- 86,6) y una especificidad del
98. % con un IC 95% (97.7-99.97) para una p< 0.0001. 

La estimación del riesgo para trisomía 21 basado en edad materna,
traslucencia nucal y marcadores séricos B hCG y PAPP-A fue >1/270 en
231 embarazos con fetos cromosómicamente normales (231/3327) y en
los 8 casos de fetos afectos de trisomía 21 (8/8). De este modo, la
sensibilidad para detectar síndrome de Down del screening combinado,
estableciendo de antemano como punto de corte 1/270, fue del 100% (8/8)
con una tasa de falsos positivos del 6.9% (231/3327). Si establecemos el
punto de corte en 1/100, encontramos que hay 82 pacientes dentro de
este grupo, 6 con recién nacidos afectos de trisomía 21, y 76 con hijos
normales, obteniendo de este modo una tasa de sensibilidad del 75% (6/8)
y una tasa de falsos positivos del 2.3% (76/3327). 

En los riesgos intermedios la ausencia de hueso nasal y ductus
venoso patológico fue encontrado en 3 y en ningún feto,
respectivamente, de los 624 fetos cromosómicamente normales,y en 1
y 2, respectivamente, de los 2 fetos afectos de trisomía 21. Por lo que
todos estos casos, donde resultaron marcadores patológicos, según el
nuevo riesgo ajustado en una segunda fase debería ser > 1/100. De
aquí, que en la valoración de obtener un nuevo riesgo individual para
trisomía 21, estableciendo como punto de corte 1/100 y calculando en
una segunda fase un nuevo riesgo según los resultados del hueso nasal
o del ductus, obtenemos una sensiblidad de detección de trisomía 21
para la ausencia del hueso nasal del 88% (6+1/8), y del 100% (6+2/8)
para la alteración de la onda de velocidad de flujo del ductus venoso.
De forma similar se puede calcular la tasa de falsos positivos, 2.4%
(76+3/3327) para la ausencia de hueso nasal, y del 2.3% (76/3327) para
la ausencia de la onda a.

Se realizaron 166 amniocentesis distribuidas porcentualmente de
forma distinta según el intervalo de riesgo de trisomía 21 que se obtuvo
mediante screening combinado. En la tabla 2 queda reflejado.. Se
registraron 2 pérdidas fetales postamniocentesis (1,2%) (tabla 2) 

DiSCUSióN
Los resultados de este estudio retrospectivo para el screening

combinado de trisomía 21 mediante la edad materna, traslucencia nucal
y marcadores séricos B-hCG y PAPP-A realizado entre la 11-13+6
semanas de gestación, confirman que el screening combinado del primer
trimestre tiene una tasa de sensibilidad del 100% para una tasa de falsos
positivos del 6.9%,estableciendo como punto de corte 1/270, o una tasa
de detección de trisomía 21 del 75% con una tasa de falsos positivos
del 2.3%, para un punto de corte 1/100, datos que concuerdan con los
resultados publicados en la literatura. El resultado de la tasa de
sensibilidad del 100% encontrado, es el valor que menos coincide con
lo publicado hasta la actualidad, y su interpretación hay que realizarla
con cautela ya que los resultados neonatales estudiados son los de las
gestantes con riesgo >1/1000, no pudiendo saber si existe algún recién
nacido con síndrome de Down entre las gestantes fuera de este rango
de corte de riesgo mediante el screening combinado, que de ser así
disminuiría la tasa de sensibilidad de nuestro screening combinado y se
ajustaría más a los datos de la literatura, una tasa de sensibilidad del
85-90% para una tasa de falsos positivos del 5%.

El hueso nasal fue valorado en el 74% de nuestras pacientes.
Encontramos que estuvo ausente en el 50% de los fetos con trisomía
21 y en el 1.5% de los fetos cromosómicamente normales por lo que
queda demostrado asociación entre ausencia de hueso nasal y trisomía
21. La prevalencia encontrada por los diferentes autores del hueso nasal
ausente queda reflejado en la tabla 3.(tabla 3) Quizás la prevalencia
encontrada en nuestro estudio es algo más baja que la encontrada por
varios de otros autores (Cicero et al. 2003 72.9%, Viora et al 80%) (6)
pudiendo ser justificado por la diferencia numérica de los casos afectos
de síndrome de Down entre ellos y nuestro estudio. De hecho, valores
cercanos a nuestra tasa de detección, se encuentra en estudios donde
el número de trisomía 21 es escaso (Wong en al, Orlandi).(7) Haciendo
el análisis de la tasa de sensibilidad y de especificidad para detectar
trisomía 21 mediante el estudio ecográfico del hueso nasal, obtenemos
que es un marcador muy específico 98%, con un intervalo de confianza
estrecho, por lo que su aplicación sobre pacientes ya seleccionadas
mediante el test de screening combinado, sería de gran utilidad, ya que
de este modo se disminuirían los falsos positivos,a un 2%, pudiendo así
justificar su uso como marcador de segunda línea.

El ductus venoso fue valorado en el 43% (262) de nuestras
pacientes, presentando una onda a ausente o reversa el 75% de los
fetos con trisomía 21 y el 0.7% de los cromosómicamente normales. La
prevalencia encontrada entre los síndrome de Down es similar a la
encontrada por diferentes autores (tabla 4) 

Nicolaides et al. en 2005 (8) estimando el riesgo individual de
cromosomopatía analizando los marcadores ecográficos de segunda

Riesgo Nº Pacientes Amniocentesis

Sí No

1/100 o> 82 62 (76%) 21 (24%)

1/100 - 1/250 113 69 (61,1%) 44 (38,1%)

1/250 - 1/1000 289 35 (12,1%) 254 (87,9%)

Tabla 2. Amniocentesis realizadas 
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línea en una segunda fase sobre pacientes ya seleccionados, después
de haber sido aplicado el screening combinado del primer trimestre,
vieron que el uso de la presencia o ausencia del hueso nasal aumentaba
la tasa de detección de cromosomopatía a un 92% con un tasa de falsos
positivos del 2.1%, con el análisis del flujo del ductus venoso un 91%
con un 2,7%; y la presencia de ingurgitación tricuspídea a un 91,7% con
una tasa de 2.7%.En nuestro estudio aplicando un test de screening
secuencial obtuvimos sensiblidad de detección de trisomía 21 para la
ausencia del hueso nasal del 88% (6+1/8), y del 100% (6+2/8) para la
alteración de la onda de velocidad de flujo del ductus venoso con una
tasa de falsos positivos, 2.4% (76+3/3327) para la ausencia de hueso
nasal, y del 2.3% (76/3327) para la ausencia de la onda a.

Estableciendo como punto de corte >1/270 para considerar
gestantes con riesgo alto (lo que actualmente es lo más habitual en la
practica clínica) se realizaron 166 amniocentesis, 62 en las pacientes con
riesgo >1/100, 69 entre las que presentaban un riesgo comprendido entre
<1/100->1/270 y 35 entre las pacientes con riesgo > 1/270- >1/1000. Si
hubiésemos puesto el punto de corte en 1/100,realizando una segunda
valoración del riesgo según el resultado del estudio del hueso y/o ductus,
tan sólo 3 amniocentesis hubiesen sido realizadas entre las pacientes
con riesgo intermedio, detectándose en ambos casos todos los casos de
síndrome de Down. Se hubiesen evitado 101 amniocentesis, con la
importante repercusión en disminución de pérdidas fetales y económicas
que esto supone, sin disminuir la tasa de detección de trisomía 21.
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Autor Nº de mediciones (n) (%) Ausencia de hueso nasal

Normal (n) (%) Trisomia 21(n) (%)

Cícero et al 701/701 (100%) 3/603 (0.5%) 43/59 (72.9%)

Otano  et al 183/194 (94.3%) 1/175 (0.6%) 3/5 (60.0%)

Zoppi  et al 5,525/5,532 (99.8%) 7/3,463 (0.2%) 19/27 (70.0%)

Orlandi et al 1,027/1,089 (94.3%) 10/1,000 (1.0%) 10/15 (66.7%

Viora  et al 1,752/1,906 (91.9% 24/1,733 (1.4%) 8/10 (80.0%)

Senat  et al 956/1,040 (91.9% 4/944 (0.4%) 3/4 (75%)

Wong  et al 119/143 (83.2%) 1/114 (0.9%) 2/3 (66.7%)

Cícero et al 3,788/3,829 (98.9%) 93/3,358 (2.8%) 162/242 (67%)

Cícero et al 5,851/5,818 (98.9%) 129/5,223 (2.5%) 229/333 (68.8%)

Orlandi et al 2,411/2,411 (100%) 9/2,396 (0.4%) 8/15 (53.3%)

Tabla 3. Resumen de varios estudios mostrando la prevalencia de ausencia de hueso nasal en el primer trimestre en fetos con trisomía 21 y fetos
cromosómicamente normales

Referencia n Normal Trisomy 21

Matias et al. 1998 486 13/423 (3.1) 13/423 (3.1)

Antolin et al. 2001 924 39/911 (4.3) 5/7 (71.4)

Murta et al. 2002 372 7/343 (2.0) 18/18 (100)

Zoppi et al. 2002 325 38/292 (13.0) 14/20 (70.0)

Borrell et al. 2003 3382 162/3249 (5.0) 36/48 (75.0)

Toyama et al. 2004 1097 69/1075 (6.4) 5/7 (71.4)

Prefumo et al. 2005 572 26/497 (5.2) 18/47 (38.3

Total 7158 354/6790 (5.2) 131/185 (70.8)

Tabla 4. Resumen de varios estudios mostrando la prevalencia de ductus alterados en el primer trimestre de fetos afectos de trisomia 21 y fetos
cromosómicamente normales
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RESUMEN
Introducción: El embarazo en mujeres con acromegalia es un hecho

infrecuente, debido a la alteración de la función gonadotropa. Por otro

lado, el embarazo puede causar el crecimiento del adenoma o el

aumento de la secreción de la hormona del crecimiento (GH). 

Paciente y métodos de estudio: Presentamos el caso de una mujer

de 35 años de edad con un macroadenoma secretor de hormona del

crecimiento que fue operada por vía transesfenoidal. Tras la cirugía,

continuó la acromegalia debido a la persistencia del tumor intraselar .

Ella fue tratada con cabergolina, un agonista de los receptores D2 de la

dopamina. El tratamiento finalizó en el momento en el que se diagnosticó

un embarazo espontáneo.

Durante la gestación se observó un progresivo descenso de los

niveles del Factor de Crecimiento Insulínico-1 durante el embarazo sin

efecto masa del tumor o problemas visuales. Tampoco se detectaron

complicaciones metabólicas ni hipertensión.

La ecografía realizada en la semana 35 mostró un crecimiento

intrauterino retardado y oligoamnios.

La gestación se finalizó con una cesarea a la semana 39+1 debido

al crecimiento intrauterino retardado de 4 semanas y por riesgo de

pérdida del bienestar fetal. 

Nació un bebé varón sano que pesó 2.700 gramos.

Durante el postparto, los niveles del factor de crecimiento insulínico

fueron aumentando lentamente.

Conclusiones: Finalmente se llega a la determinación de que la

gestación puede no influir negativamente en las pacientes con

acromegalia, sin embargo puede asociarse a crecimiento intrauterino

retardado. 

PalabRaS ClavE
Acromegalia. Embarazo. Crecimiento intrauterine retardado.

abStRaCt
Introduction: Pregnancy in acromegalic patients is an infrequent

event, due to perturbed gonadotroph function. On the other hand,

pregnancy may cause an enlargement of the adenoma or an increase

of growth hormone (GH) secretion. 

Patient and methods: We report the case of a 35-year-old woman

with a GH-secreting pituitary macroadenoma who was operated by

transphenoidal approach. After surgery, she had a persistant acromegaly

due to an intrasellar tumour. She was treated by cabergoline , a

dopamine receptor agonist on D2 receptors. Treatment was finished

when diagnose of spontaneously pregnancy was established. 

A progressive decrease of IGF1 level during pregnancy without

tumoral syndrome or visual troubles was shown during pregnancy.

Neither metabolic complication nor hypertension were detected.

Ultrasound performed at 35th week showed an intrauterine growth

restriction and oligohydramnios.

Pregnancy was finished by a caesarean section at 39+1 weeks due

to a growth restriction of 4 weeks and a risk of loss of the fetal well-being. 

It was delivered a healthy 2.700 grames male newborn.

During postpartum, IGF1 level was slightly increased.

Conclusions: Our report suggests that pregnancy could not

influence negatively in acromegalic patient but may be associated with

intrauterine growth restriction.

KEywoRdS
Acromegaly. Pregnancy. Intrauterine growth restriction.
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iNtRodUCCióN
La acromegalia se produce por un adenoma somatotropo que

produce hormona del crecimiento (GH) anormalmente alta, después de

haberse completado el crecimiento normal del esqueleto y otros órganos.

Esta patología se presenta en aproximadamente 6 de cada

100.000adultos.

La producción excesiva de la hormona del crecimiento en los niños

produce gigantismo en vez de acromegalia.

La causa del aumento en la liberación de la hormona es, generalmente,

un tumor no canceroso (benigno) de la hipófisis. Esta glándula, que se

localiza justo debajo del cerebro, controla la producción y liberación de

varias hormonas diferentes, incluyendo la hormona del crecimiento.

La acromegalia se asocia muy raramente con el embarazo, ya que

las mujeres portadoras de un adenoma productor de hormona de

crecimiento excesiva habitualmente padecen amenorrea y son infértiles,

debido al trastorno hipofisario que produce hiperprolactinemia y

alteración de la función gonadotropa, o por el efecto masa causando

destrucción de las células secretoras de gonadotropinas. 

El embarazo generalmente suele ser bien tolerado por las pacientes

afectadas de acromegalia, tanto para la madre como para el feto, pero la

GH es un potente antagonista de la insulina y las gestantes tienden a

presentar intolerancia a la glucosa y diabetes. Así como hay que realizar

control ambulatorio de la tensión arterial, ya que la acromegalia se

relaciona con hipertensión arterial. Y también se realizan ecocardiogramas

y colonoscopias de control ya que dicha enfermedad se relaciona también

con cardiopatías como infartos de miocardio en pacientes jóvenes y cáncer

de colon. Por otro lado también existe la posibilidad de que el tumor

aumente de tamaño debido al efecto de los estrógenos sobre éste. Para

controlarlo se realizan RNM cerebrales.

CaSo ClÍNiCo
El objeto de estudio es un paciente primípara de 35 años de edad

que comienza siendo estudiada en ginecología funcional por un cuadro

de amenorrea y galactorrea, objetivándose un macroadenoma hipofisario

e hiperprolactinemia (87.08 ng/ml). Se inicia tratamiento con cabergolina,

obteniéndose en los análisis un cortisol de 3’4 microg/ml y Insiline-like

Growth Factor I (IGF1) de 255. Posteriormente es tratado mediante

cirugía transesfenoidal en mayo de 2006.

La paciente sigue presentando ausencia de supresión de hormona

de crecimiento (GH) con sobrecarga oral de glucosa (SOG) y una IGF1

de 450 (115-307).

Por el tamaño del tumor discordante, visible por RNM, con los niveles

de IGF1 se cataloga como tumor mixto no funcionante/productor de GH.

Tras meses de tratamiento con cabergolina se decide reintervenir

mediante cirugía transesfenoidal. Continúa en tratamiento con

cabergolina.

La paciente se mantiene con tensiones arteriales, peso, frecuencia

cardiaca, glucemia, hormonas adrenales y tiroideas dentro de los niveles

de la normalidad y reglas regulares. Sin embargo una IGF1 de 1418

(115-307). Los resultados de las campimetrías y de las colonoscopias,

hasta el momento fueron sin hallazgos de interés.

Más tarde se le diagnostica una gestación de 4 semanas.

Suspende su tratamiento con cabergolina al conocer su estado y se

encuentra asintomática, citándose en consultas de embarazo de alto

riesgo. La paciente no presenta ninguna otra cirugía y es fumadora de

20 cigarrillos al día. En la última resonancia nuclear magnética (RNM)

(Figura 1), se objetiva una lesión selar de 16x18x12 adyacente al

cuerpo cavernoso con invasión del seno cavernoso derecho sin

compresión de vías ópticas. La serología es rigurosamente normal y

su grupo sanguíneo A Rh+. Los niveles de IGF1 se mantienen

aumentados y los controles de tensión arterial ambulatoria son

normales. 

En la primera ecografía realizada se objetiva una vesícula gestacional

intrauterina de 26 mm y un embrión de longitud cráneo-caudal de 12 mm

(acorde a amenorrea) y movimientos cardiacos fetales positivos.

El resultado del cribado bioquímico de primer trimestre para

síndrome de Down y síndrome de Edwards es de 1:494. No se realiza

amniocentesis para confirmar el cariotipo fetal. 

Durante el seguimiento se objetiva que la hormona del crecimiento

se normaliza. La tensión arterial es normal y además no existen datos

de intolerancia hidrocarbonada o dislipemia, ni de hipopituitarismo.

También se le realiza a la paciente un ecocardiograma sin alteraciones

reseñables.

En la ecografía de la semana 20 se visualiza un feto en situación

longitudinal cefálica, movimientos cardiacos fetales positivos, biometría

acorde, placenta en cara anterior  grado II y líquido amniótico normal.

Además de no evidenciarse alteraciones morfológicas en el feto. En la

ecografía de la semana 31’3 se visualiza el feto en situación longitudinal

cefálica, movimientos cardiacos positivos, biometría acorde a una

semana menor, con placenta anterior grado II y líquido amniótico normal.

En la semana 35’2 se le realiza otra ecografía en la que se visualiza de

nuevo una biometría acorde a una semana menor y doppler normal. 

A las 39’1 semanas de gestación, se decide finalizar el embarazo

ya que en la ecografía se objetiva una biometría fetal acorde a 4

semanas menos, placenta grado III y oligoamnios y doppler patológico

con ausencia de diástole. (Figura 2)

Durante el ingreso se produce una rotura de bolsa espontánea, y

se le termina realizando una cesárea por fracaso de inducción. 

Naciendo un varón vivo de 2700 gramos, con un Apgar a los cinco

minutos de 10, y un pH de cordón dentro de los niveles de la normalidad.

El desarrollo posterior del bebé fue totalmente normal.

Figura 1. RNM cerebral en la que se evidencia un macroadenoma hipofisario
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La paciente comienza lactancia materna. Se le realiza una

resonancia nuclear magnética postparto con resto tumoral estable.

Continúa la tensión arterial normal, sin detectarse intolerancia

hidrocarbonada o dislipemia.

Tras la lactancia materna se reinicia el tratamiento con cabergolina.

En las posteriores revisiones postparto se objetiva en la RNM un discreto

crecimiento del resto tumoral pero sin afectación de las vías ópticas

(macroadenoma de 19x4x17 mm sin afectación del quiasma óptico.

Noviembre de 2009). La analítica hormonal es normal excepto la

hormona del crecimiento que se encuentra de nuevo aumentada (328).

Discusión
Los tumores pituitarios producen efectos sobre la fertilidad, así como

el embarazo afecta a la evolución de dichos tumores. A pesar de ello,

existen pacientes con acromegalia que consiguen el embarazo

espontáneamente (10).

En la serie de siete mujeres con acromegalia activa, presentada por

R. Cozzi et al todas ellas conciben normalmente; en cinco de éstas el

embarazo comienza tras cuatro meses de dejar la medicación mientras

que en las dos restantes durante el tratamiento con análogos de la

somatostatina, sin embargo nuestra paciente concibe mientras está en

tratamiento con cabergolina (10)

En la serie estudiada por P. Caron et al, se observa que de cincuenta

y nueve gestaciones en cuarenta y seis mujeres con hipersecreción de

hormona de crecimiento, cinco embarazos se consiguen tras tratamiento

de fertilidad. De las gestaciones que se conciben espontáneamente,

veinticinco lo hacen durante la ingesta de análogos de la dopamina, y

catorce lo hacen durante la de análogos de la somatostatina (11).

En la mayoría de los casos recogidos en pacientes con acromegalia

y gestación se ha conseguido llegar a término y sin complicaciones

maternas ni fetales, como ocurre en nuestro caso.

Volviendo a hacer referencia a la serie de R. Cozzi et al, durante la

gestación ninguna paciente sufre signos ni síntomas debidos a la

acromegalia (11). En el caso presentado por S. Guven sin embargo, la

paciente sufre una avanzada pérdida de visión ,debido a la compresión

del nervio óptico por el tumor hipofisario que aumenta de tamaño durante

la gestación, que obliga a realizar una cesárea urgente y cirugía

transesfenoidal materna concomitantes. A diferencia de nuestro caso, la

acromegalia es diagnosticada durante la gestación (13).

Regresando a la serie estudiada por P.Caron et al, aparece diabetes

gestacional en cuatro de los cincuenta y nueve gestaciones, y enfermedad

hipertensiva del embarazo en ocho de estos. Además en cuatro mujeres

se les diagnostica defectos visuales durante la gestación, siendo en tres

de ellas diagnosticada la acromegalia durante el embarazo (11).

A. Shimatsu et al presenta el caso de una paciente diagnosticada de

acromegalia que es operada por vía transesfenoidal para realizar

adenoidectomía hipofisaria quedando tumor residual secretor de GH, como

en nuestro caso, y consecuentemente se le trata con octreótido  gestando

espontáneamente. El embarazo cursa sin complicaciones. Tras el parto

comienzan los niveles de GH de nuevo a elevarse. Se postula la posibilidad

de que durante la gestación exista un factor segregado por la placenta que

ejerza feedback negativo, como podría ser el lactógeno placentario o la

GH placentaria (14).

En la serie estudiada por P.Caron, de las cincuenta y nueve

gestaciones se obtienen seseinta y cuatro recién nacidos sanos (11). En

el estudio de R. Cozzi de siete gestaciones se obtienen siete niños sin

complicaciones, a cuatro de los cuales se les consigue dar lactancia

materna, fue inhibida ésta a una paciente con la administración de

cabergolina, y las dos restantes no desearon lactancia materna (10).

Sin embargo, en el caso que nos compete el resultado fue un feto con

retraso del crecimiento intrauterino de cuatro semanas y doppler alterado.

Figura 2. Doppler de arteria umbilical con ausencia de diástole (semana 37 de gestación)
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RESUMEN
Las entidades patológicas que afectan a la articulación coxofemoral

son raras durante el embarazo y postparto, siendo la osteoporosis
transitoria de cadera la vista más frecuentemente. Esta afecta de modo
característico a primigestas en el tercer trimestre del embarazo, y su
etiología es desconocida. 

Se presenta típicamente como dolor inguinal de aparición brusca y
progresiva, acompañado de postura antiálgica, sin que existan
antecedentes de infección o traumatismo. Los valores de laboratorio son
normales, excepto la velocidad de sedimentación globular y los niveles
de hidroxiprolina urinaria, que pueden elevarse, si bien normalmente se
encuentran aumentados durante el embarazo.

Las radiografías iniciales pueden ser normales, ya que la
osteopenia radiológica sigue a los síntomas con latencia de 3 a 8
semanas. La prueba más sensible y específica para su diagnóstico es
la resonancia magnética. El proceso es generalmente autolimitado, y se
resuelve a los 6 - 8 meses. Su tratamiento se basa en descarga del
miembro y calcitonina como analgésico, que parece además reducir la
duración del proceso, al igual que los bifosfonatos.

En esta revisión, presentamos un caso de osteoporosis transitoria
bilateral de cadera, complicado con una fractura subcapital femoral
derecha, ocurrido en nuestro centro en una gestante de 35 semanas.

PAlABRAS clAvE
Osteoporosis. Transitoria. Gestación. Fractura.

ABStRAct
Pathological entities that affect the hip joint are rare during

pregnancy and postpartum, being transient hip osteoporosis which is
most commonly seen. This characteristically affects primigravida in the
third trimester of pregnancy and its etiology remains unknown.

Typically presents as groin pain of sudden and progressive onset,
accompanied by antalgic posture, with no history of previous infection
or trauma. Laboratory values are normal, except for erythrocyte
sedimentation rate and urinary hydroxyproline levels, which may rise,
but they are usually increased during pregnancy.

Radiological tests may be normal at the beginning, since radiological
osteopenia follows symptoms with latency of 3 to 8 weeks. The most
sensitive and specific test for diagnosis is magnetic resonance imaging.
Process is usually self-limiting, resolving within 6 to 8 months. The
treatment is based on discharging limb and calcitonin as an analgesic,
which also seems to reduce the recovery time, as bisphosphonates.

In this paper, we present a case of bilateral transient osteoporosis
of the hip complicated by a right femoral subcapital fracture occurred in
our hospital in a 35-week pregnant woman.

KEywoRDS
Osteoporosis. Transient. Pregnancy. Fracture.

Caso Clínico
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introducción
La patología ósea que afecta a la articulación de la cadera y su

asociación con el embarazo ha sido hasta el momento escasamente

estudiada. Los datos existentes en la literatura se limitan a casos clínicos

o series muy pequeñas y citan preferentemente la osteonecrosis de

cabeza de fémur y la osteoporosis transitoria del embarazo, siendo esta

última la más prevalente (1,2).

La osteoporosis transitoria de cadera es una entidad poco frecuente

de etiología desconocida (3,4), que afecta típicamente a varones de edad

media y mujeres durante el embarazo o puerperio (5). En relación con

el embarazo, aunque existen pocos casos publicados, se ha descrito

una mayor incidencia en primigestas y durante el tercer trimestre. El

cuadro característico consiste en dolor inguinal agudo y progresivo, que

se intensifica con la carga de peso y se hace tolerable en reposo, sin

que existan antecedentes de infección o traumatismo (5). 

La resonancia magnética (RM) constituye la prueba más sensible y

específica para su diagnóstico (6,7), sin embargo, las señales de RM no

son totalmente características de esta afección. La osteonecrosis

incipiente, procesos infecciosos o inflamatorios presentan el mismo patrón

en la RM, pero los datos clínicos, el laboratorio y la localización y

extensión de la lesión hacia las partes blandas adyacentes son distintas.

La resolución, tanto clínica como radiológica, suele producirse de

manera espontánea a los 6 - 8 meses (8,9). Es necesaria la descarga

del miembro. El dolor responde mal a antiinflamatorios no esteroideos,

pero son eficaces los antirresortivos como calcitonina y bifosfonatos, que

parecen además acelerar la resolución del proceso (10).

La fractura patológica de la cabeza femoral es la principal

complicación, que raramente aparece (11-14), y que puede evitarse con

un diagnóstico y tratamiento precoces. Una vez establecida la fractura,

se hace necesario el tratamiento quirúrgico, intentando preservar la

cabeza femoral de la paciente (15).

Durante el parto hay riesgo de fractura de fémur por la posición de

flexión y abducción utilizada en el período expulsivo. Sin embargo, el

parto vaginal no está contraindicado, pero exige ser muy cuidadoso en

la colocación de la paciente (16).

cASo cLÍnico
Presentamos el caso de una  primigesta, de 28 años de edad, sin

antecedentes médicos o quirúrgicos de interés, que consulta a las 35

semanas de gestación por un cuadro de coxalgia de instauración

progresiva, bilateral, aunque más intenso en el lado derecho, y con

irradiación hacia la ingle del mismo lado. El dolor se intensifica con la

carga de peso y persiste en reposo. 

Dos semanas después de su inicio, el dolor llega a impedir la

deambulación, motivando que la paciente no acudiera a las citas con su

tocólogo hasta la semana 40 de gestación, cuando la paciente se

presenta en nuestro hospital para la realización de un registro

cardiotocográfico programado. En ese momento se decide ingreso para

finalizar la gestación debido al dolor y la impotencia funcional que

presenta la gestante.

Se realiza maduración cervical con prostaglandinas y posterior

estimulación con oxitocina, produciéndose el parto eutócico de una mujer

de 3060 gramos de peso. La colocación de la paciente en posición de

litotomía, así como su movilización durante el parto es dificultosa,

aunque mejora con el alivio del dolor tras la aplicación de analgesia

epidural.

En el puerperio, la impotencia funcional y el dolor se intensifican,

especialmente en el miembro derecho, y no responden a la

administración de analgésicos, por lo que se solicita valoración por parte

del servicio de Traumatología.

En la exploración, dificultada por el intenso dolor, el miembro

derecho se encuentra acortado y en rotación externa. La radiografía

simple revela una fractura intracapsular desplazada del fémur derecho

(Figura 1). Se realiza un TAC, que descarta osteolisis u otras causas de

fractura patológica. En quirófano, se reduce la fractura bajo analgesia

raquídea y se fija con tres tornillos canulados de titanio (Figura 2).

Figura 1 - Radiografía simple de pelvis: Fractura intracapsular desplazada

del fémur derecho.

Figura 2 - Radiografía simple: Fijación de la fractura con tres tornillos

canulados de titanio. 
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El análisis anatomopatológico de una muestra de tejido óseo
tomada durante la cirugía no revela cambios patológicos subyacentes.

En el tercer día de postoperatorio, se realiza una RM de ambas
caderas para descartar una etiología tumoral (Figura 3). El informe revela
edema en ambas cabezas y cuellos, con sinovitis asociada y signos de
alto riesgo de fractura de cadera izquierda, por lo que  se decide
reintervenir a la paciente para realizar una síntesis profiláctica de la
cadera izquierda (Figura 4).

El alta hospitalaria se produce a los 10 días de la primera
intervención, con tratamiento analgésico y heparina de bajo peso
molecular para profilaxis antitrombótica. La paciente inicia la carga sobre
miembros inferiores a los tres meses, y pasados los cuatro meses
reanuda la deambulación.

DiScUSióN
La patología ósea que afecta a la articulación de la cadera y su

asociación con el embarazo ha sido hasta el momento escasamente
estudiada. Los datos existentes en la literatura se limitan a casos clínicos
o series muy pequeñas, y citan preferentemente la osteonecrosis de
cabeza de fémur y la osteoporosis transitoria del embarazo, siendo esta
última la más prevalente (1,2).

La osteoporosis transitoria de cadera, que se denominó también
distrofia simpático-refleja o síndrome de edema transitorio de la médula
ósea, fue descrita por primera vez por Curtiss y Kinkaid en 1959, ante la
presencia de osteopenia radiológica en la cadera de 3 mujeres en el
tercer trimestre de gestación. 

Su etiología y patogénesis son desconocidas. Se han propuesto
factores virales, neurológicos, metabólicos, traumáticos o inflamatorios,
incremento en la demanda materna de calcio o cambios en el flujo
sanguíneo (estasis venosa en la cava inferior) (3). 

CVIII

Figura 3 - RM: Hiposeñal en secuencia T1, especialmente en hueso esponjoso de cabeza y cuello. Hiperseñal en T2. 

Figura 4 - Radiografía simple: Síntesis profiláctica de cadera izquierda.
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La osteoporosis transitoria se da con más frecuencia en la cadera
izquierda, lo que se ha atribuido a microtraumatismos repetidos de la
cabeza fetal sobre dicha cadera, así como a la compresión del simpático
pélvico o del nervio obturador por el útero grávido. En nuestro caso, sin
embargo, la osteoporosis es bilateral, más intensa en la cadera derecha.

Además, en los últimos meses de la gestación, coincidiendo con
la calcificación del esqueleto fetal, y durante la lactancia, se produce una
gran demanda de calcio, por lo que la madre experimenta una pérdida
transitoria de la densidad ósea. Sin embargo, las biopsias muestran
tejido óseo normal y el líquido articular cuando se ha estudiado es estéril
(3). Además, existen estudios que reflejan que la electromiografía de
diversos nervios pélvicos es normal (4). La recuperación de calcio
perdido es completa. Los estudios epidemiológicos demuestran que el
embarazo y la lactancia no están asociados con aumento del riesgo de
fractura osteoporótica posterior, a lo largo de la vida de la mujer. Por ello,
ninguna de estas teorías ha podido ser confirmada.

El cuadro cursa con dolor inguinal agudo y progresivo (5), que
empeora con la carga y puede persistir en reposo, y aparece
preferentemente de forma unilateral (2 de cada 3 casos), pudiendo llegar
a producir impotencia funcional. No existe antecedente de traumatismo,
infección u otra patología asociada. 

Los parámetros de laboratorio son normales, a excepción de la
velocidad de sedimentación globular y los valores urinarios de
hidroxiprolina, que están elevados, pero esto constituye un hallazgo
normal en mujeres embarazadas. En nuestra paciente, no se
encontraron otras alteraciones analíticas relevantes. 

Los estudios radiológicos evidencian una desmineralización de la
cabeza femoral sin afectación del espacio articular. Las radiografías
iniciales pueden ser normales porque hay un periodo de latencia de entre
3 y 6 semanas hasta la instauración de osteopenia radiológica. La
gammagrafía con tecnecio es sensible y carece de periodo ventana, pero
poco específica, mostrando un área de hipercaptación, más intensa que
en la osteonecrosis. 

La resonancia magnética (RM) es el método más sensible, específico
y precoz (48h desde el inicio del cuadro) para el diagnóstico (6,7). El
edema medular en la cabeza femoral, que puede extenderse al cuello
femoral, con derrame articular y engrosamiento capsular, se manifiesta en
la RM como hiposeñal en T1 e hiperseñal en T2, a diferencia de la
osteonecrosis, que cursa con hiposeñal tanto en T1 como en T2.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con patologías que cursan
de un modo similar; especialmente la necrosis avascular de la cabeza
femoral, que constituye un cuadro progresivo, y cuyo diagnóstico erróneo
conlleva sobretratamiento (1). Igualmente, debe diferenciarse del
llamado “síndrome de dolor pélvico”, que presentan aproximadamente
un 20% de gestantes, y que se ha dividido en varias categorías, siendo
la principal de ellas el dolor de la sínfisis pubiana (1,2).

La resolución, tanto clínica como radiológica, suele ser espontánea
y sin secuelas entre 6 y 8 meses después del parto (8,9). La
remineralización radiográfica continúa durante 4 a 8 semanas tras la
desaparición de los síntomas. En nuestro caso, nos encontramos a la
espera del resultado de los controles radiológicos.

El tratamiento consiste en descarga de la extremidad afectada y
control del dolor. Éste parece responder mal a los antiinflamatorios no
esteroideos y sí se beneficia de antirresortivos como calcitonina y
bifosfonatos, que además según estudios recientes podrían acortar la
duración de la enfermedad clínica y densitométrica (10).

La fractura patológica es una complicación importante aunque
infrecuente (11-14), ya que puede traer como consecuencia la necrosis
avascular y artrosis. Habitualmente se produce debido a un diagnóstico
tardío, ya que la descarga precoz del miembro y el uso de
antirresortivos previenen su aparición. El retraso diagnóstico
seguramente se deba a la reticencia a realizar radiografías en la mujer
gestante. Sin embargo, en el tercer trimestre de gestación, los
beneficios de un diagnóstico precoz superan el mínimo riesgo fetal
secundario a la radiación (14).

Una vez producida la fractura, es recomendable intentar conservar
la cabeza femoral de la paciente (15), aunque en ocasiones se hace
necesaria la artroplastia debido a pérdida de viabilidad de la cabeza.

Durante el parto hay riesgo de fractura de fémur por la posición
de flexión y abducción utilizada en el período expulsivo. Sin embargo,
el parto vaginal no está contraindicado, aunque exige ser muy
cuidadoso en la colocación de la paciente (16). Para lo que, y de
nuevo, resulta esencial la sospecha clínica y el diagnóstico precoz del
cuadro.

coNclUSioNES
La osteoporosis transitoria de cadera es una entidad rara durante

el embarazo y el postparto, al menos en sus formas sintomáticas. Se
manifiesta como dolor agudo y progresivo en la región inguinal, sin que
exista antecedente de traumatismo ni infección.

El diagnóstico y tratamiento temprano son de gran importancia, ya
que pueden prevenir complicaciones graves como la fractura. El
tratamiento consiste en descarga de la extremidad afectada y control del
dolor con antirresortivos como la calcitonina y los bifosfonatos. El cuadro
es autolimitado, resolviéndose espontáneamente en 6-8 meses. 

CIX
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introDucción
La obra literaria de Cajal, está recogida en un volumen de 1335

páginas, de editorial Aguilar, en su cuarta edición 1961 que comprende
los siguientes trabajos:

- Mi infancia y juventud
- El mundo visto a los ochenta años
- Reglas y consejos sobre la investigación biológica - los tónicos de
la voluntad

- Cuentos de vacaciones
- Charlas de café
- El Quijote y el Quijotismo

Para su estudio y en orden puramente didáctico, los vamos a
agrupar en los siguientes apartados.

Autobiografías: ”Mi infancia y juventud”, donde narra las vicisitudes
de esas épocas de su vida; y “El mundo visto a los ochenta años”,
autorretrato retrospectivo de los últimos años de su existencia.

Estudio del modelo del investigador: que lo analiza en profundidad
en “Reglas y consejos sobre la investigación biológica.

Relación extensa de pensamientos y aforismos: juicios críticos de
ideas o personas que desgrana en “Charlas de café”

Ensayos sobre el ideal español y sus defectos: a través de una
magnífica conferencia, “El Quijote y el Quijotismo”.

Finalmente, el trabajo de pura creación literaria, lo que estimamos
la joya de su producción: “Cuentos de Vacaciones”, que consta de los
siguientes:

1. A secreto agravios, secreta venganza
2. El fabricante de honradez
3. La casa maldita
4. El prestamista corregido
5. El hombre natural y el hombre artificial

Empezaremos nuestro análisis por las obras autobiográficas:

Mi inFAnciA Y JuVEntuD:
Santiago Ramón y Cajal, nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de

Aragón, lugar de Navarra, enclave geográfico situado en la mitad de la
provincia de Zaragoza; allí permaneció sus dos primeros años, aunque
cuando él refiere su infancia, la sitúa en Ayerbe, provincia de Huesca.

Su padre Justo Ramón Casasus, médico de profesión y aragonés
de pura cepa, y por entonces, modesto cirujano, empezó a ejercer en la
pequeña aldea -Petilla- donde nació don Santiago. Su madre, joven,
hermosa y robusta montañesa, había nacido en la aldea de La res, cerca
de Jaca y camino de Panticosa (Figura 1).

Nos refiere Cajal: “No puedo quejarme de la herencia biológica

paterna [...] con su sangre me legó prendas morales a las que debo todo

lo que soy; la religión de la voluntad soberana, la fe en el trabajo, la

convicción de esfuerzo perseverante [...]” como veremos a lo largo de
este escrito, la voluntad y la perseverancia han sido las constantes que
han presidido su trabajo.

Relata los primeros años de ejercicio de su padre; hijo de modestos
labradores de Larres, y como desde muy niño tuvo que abandonar la
casa paterna y entró a servir de ayudante a un cirujano de Javierre. Allí
observó las brillantes curas que hacía su amo; se aplicaba en las lecturas
de libros de cirugía y de atender numerosos pacientes que le
encomendaba su patrón, que conocía la excelente aplicación del
muchacho, factores que despertaron en él un deseo ferviente por la
carrera de medicina. Cuando don Justo tenía veintidós años resolvió
emanciparse de la modesta estrechez de su situación y despidiéndose
del patrón emprendió viaje a Barcelona.

Tribuna humanística

Cajal y su obra literaria

Cajal and his literary work

Martínez-Falero. J.

Figura 1: Padres de Santiago Ramón y Cajal

Dr. J. Martínez Falero;
C/ Joaquín Mª López nº27. 
28015 Madrid

CORRESPONDENCIA:
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Allí encontró una barbería, donde el maestro le permitió emprender
la carrera de cirujano barbero, diploma que en aquella época era el
primer escalón de la carrera, que logró con nota de sobresaliente de
todas las asignaturas. Años después, ya casado y con cuatro hijos,
ejerciendo en el partido de Valpalmas (Zaragoza), llegó a obtener su
ansiado ideal, graduándose licenciado en medicina.

Nos dice Cajal, que estos datos de la biografía de su padre: “los
cuanta porque aparte de ser honrosísimos para él, constituyen
antecedentes necesarios de mi historia”.

Después en sucesivos capítulos narra la pobreza de su pueblo
natal, aislado, sus andanzas en otros pueblos y fundamentalmente en
Ayerbe, donde refiere sus juegos y travesuras que denotaban la
personalidad infantil del genio. Cuando Santiago contaba nueve años,
en 1861, su padre lo trasladaba a Jaca para estudiar el bachillerato. Allí
se inicia su contacto con el aprendizaje que él consideraba útil a su edad,
dejando a un lado veleidades y obsesiones artísticas, que llegarían a su
tiempo y por eso nos dice:

“Prometiáme que cuando fuera médico, es decir a los veintiún años de

edad, asegurada mi situación económica podría divagar cuanto quisiere

por las regiones quiméricas del arte”.

Al estudiar la trayectoria de la vida intelectual de Cajal, podemos
comprobar que esto se cumplió y renacieron sus dotes para cultivar la
estética.

Sigue Cajal en esta obra comentando sus avatares de estudiante,
su contacto con los muchachos de su edad, de los que se distinguía y
se apartaba en muchos criterios dentro de las algaradas estudiantiles.
Empezó a descubrir, lo que sin duda llevaba dentro, el culto a la belleza
natural. Comenzó a admirar la soberana hermosura del reino de las
plantas y los insectos y los rumores de la vida animal, y empezó a cultivar
el dibujo y la pintura; ¡Cuánto le iba ayudar en sus trabajos de
investigación y docencia esta extraordinaria aptitud para el dibujo que
tenía don Santiago!

Pero no olvidemos, que se trata de un joven que puede hacer
trastadas. Ya en la mitad de bachillerato, al observar su padre cierto
desvío de la trayectoria escolar, lo emplea en trabajos menestrales, como
aprendiz de barbero o de zapatero remendón, en Ayerbe, para que
pudiera así, establecer el contraste de la disciplina en la actividad manual
y el supremo valor de los conocimientos que se adquieren siguiendo las
enseñanzas de las variadas disciplinas.

Por fortuna el chico retornó al estudio y a familiarizarse con inventos
o descubrimientos que le fascinaron; uno de ellos fue la fotografía, que
después la iba a emplear en sus estudios, incluso con modificaciones
personales en la técnica.

Termina sus estudios de segunda enseñanza y comienza en
Zaragoza, la carrera de medicina. Se incrementa el estudio de la
disección, siempre con el control docente de su padre. La alegría de
encontrarse en una ciudad nueva, bulliciosa con ambiente universitario
y con recuerdos históricos que la ennoblecían, se recreaba con paseos
a orillas del Ebro.

Tuvo que salvar diferencias de criterio, con los profesores de las
primeras materias de la carrera, aunque también admiraba a algunos de

ellos, como don Florencio Ballarín, que era contemporáneo de Fernando
VII. Era un hombre de setenta años, irritable, a veces con reacciones
inadecuadas que llenaba de improperios a los alumnos. Refiere Cajal la
siguiente anécdota: 

“Cierto día preguntome las arterias de los miembros superiores. En un

lenguaje deslavado y tímido respondí, que la arteria humeral, se extiende

a lo largo del brazo. Pero hombre, me interrumpió indignado, ¡a lo

largo...! ¡Cualquiera diría que es usted sastre y está tomando la medida

de manga!”

La enseñanza de la licenciatura en Medicina es extensa y durante
ella Cajal pasó altibajos, incluso tuvo que intervenir en lances de honor,
por culpa de una bella señorita con un estudiante de Ingenieros de
Caminos, al que venció debido a la corpulencia del estudiante de
medicina, y temiendo que le hubiera producido graves lesiones,
caballerosamente le ayudó a levantarse y le acompañó a su casa, y
antes de entrar en ella, el rival comento: “puesto que me ha vencido

usted, renuncio a mis pretensiones y queda dueño del campo.”

Termina Cajal la licenciatura de medicina y hace su ingreso en el
cuerpo de Sanidad militar (Figura 2), ejerce en Cuba en un hospital de
la Habana. Al poco tiempo enferma de paludismo, mientras prestaba sus
servicios en diferentes puntos de la Isla. Pero la enfermedad empeoraba
por lo que tuvo que regresar a España.

Decidido a seguir la carrera del profesorado obtiene el grado de
Doctor y comienza la preparación de oposiciones a Cátedra. Fracasa en
los primeros intentos, aunque obtuvo un voto que él valoró mucho, que
lle otorgó el Doctor Martínez Molina, llamado “la perla de San Carlos”.
Al final triunfa y obtiene la cátedra de Anatomía descriptiva en la
universidad de Valencia, teniendo como contrincante al maestro Federico
Olóriz, que dio la medida de su valía y que después fue Catedrático en
la Facultad de Medicina de Madrid.

Figura 2: Retrato de médico militar hecho al embarcar para Cuba
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Durante su ejercicio en la cátedra de Valencia, padeció una grave
enfermedad pulmonar, de la que tuvo que reponerse en el Balneario de
Panticosa. EL reposo y la estancia serena le hizo entrar en reflexiones
para salir del desaliento. Le ayudó mucho el cultivo de la fotografía en
la que se había iniciado años antes, y que como hemos indicado, aportó
mejoras fabricando emulsiones para mejorar las imágenes.

Situemos la escena en el tiempo; finales de 1879, resueltos sus
achaques y después de obtener la plaza de director del Museo
Anatómico, adoptó la decisión de casarse, aún en contra de la opinión
de sus padres y de sus amigos. Conoció a su futura mujer, joven, de
apariencia modesta que iba acompañada de su madre. A la muchacha
la describe así: 

“Me atrajeron, sin duda, la dulzura y suavidad de sus facciones, la

esbeltez de su talle, sus grandes ojos verdes, con largas pestañas, y la

frondosidad de sus cabellos rubios”.

Entabló relaciones y terminó en boda. Hubo compañeros que
exclamaron al verlo entrar en el matrimonio:

“El pobre Ramón se ha perdido definitivamente. Adiós al estudio, a la

carrera y a las ambiciones generosas...”. 

Pero fallaron las profecías, su mujer lo cuidaba para consolidar su salud;
no hubo abandono del estudio; prosiguió en la ciencia, empezó a
publicar trabajos científicos. Ganó por oposición la Cátedra de anatomía
de Valencia en 1883. Pronto se demostró que su esposa permanecía
sencilla, dedicada a la dicha tranquila, a la administración del hogar y a
la felicidad del marido y de los hijos. El acierto en la elección fue grande;
así lo reconocieron los padres que estuvieron reacios al enlace.

He aquí la autobiografía de la juventud y madurez de Cajal. Como
dice Sainz de Robles, podría ser la trama de una buena novela. En el
relato, Cajal se expresa con auténtica naturalidad, se muestra como es;
no oculta sus defectos, pero señala lo que cree que son sus virtudes.
Creemos que sirve al lector para conocer la personalidad de Cajal en
esa época de su vida que es el preludio de la fecundidad que hubiera
de alcanzar.

EL MunDo ViSto A LoS ocHEntA AÑoS
Es otro relato autobiográfico, en este caso de la última parte de su

vida (Figura 3), cuando ya los órganos, los sentidos y los sistemas del
cuerpo humano, van perdiendo elasticidad, capacidad de repuesta,
propio de la senectud, por eso también subtitula la obra “impresiones
de un arteriosclerótico”. Está dividida en tres partes:

En la primera titulada, “las tribulaciones del anciano”, es en la que
emplea más términos científicos, por lo que a algunos lectores les puede
resultar más ardua, para interpretar los juicios. Se ocupa de manifestar
las decadencias sensoriales, en primer término la visión, cómo distinguir
la agudeza visual, circunstancia natural a los ochenta años, nos vemos
en la gran dificultad de leer los libros con letra impresa muy diminuta
que a veces precisan de lupa para su lectura. Refiere: 

“Poseo colecciones completas de las obras de Cervantes y Quevedo

inaccesibles a la lectura para los ancianos [...]”.

Él hace una digresión relacionada con las obras maestras de la
antigüedad griega o latina, cuando nos dice: 

“¿Por ventura, Demócrito que murió a los ciento nueve años, y Platón a

los ochenta, gozaron siempre de una vista cabal? ¿Leían por sí o se

hacían leer por esclavos? Suponer que los escritores antiguos gozaran

de tener indemnes la presbicia y la hipermetropía, acusaría un privilegio

sensorial difícilmente admisible”.

Cuando se refiere a la disminución de la agudeza auditiva, que
puede llegar a la sordera él nos dice: 

“Huelga advertir que mi sordera relativa me ha convertido

insensiblemente en contertulio poco deseable, que me aparte de la vida

social”. 

Hace el comentario que ha sido tópico vulgar para el paralelismo de la
resignación apacible entre ciegos y sordos y nos dice: 

“¿Concibiría nada más aflictivo y desolador que el ochentón privado de

leer y de comulgar por tanto con los grandes maestros del arte, literatura

y de la ciencia? [...] por el contrario nada se opone a que supongamos

venturosos, o por los menos resignados a un Beethoven sordo, con

sordera total, que hasta cerca de los cincuenta y siete años sigue

componiendo admirables sinfonías, o a un Goya que llegó a la sordera

absoluta y pudo pintar de manera magistral”

Con estos ejemplos argumenta a favor de la supremacía intelectual
de la vista. Sin ella estos dos genios del arte habrían sido condenados
a la triste inactividad y Cajal con frases certeras a este respecto, cuenta: 

“En cuanto a mí, prefiero mil veces la sordera a la ceguera. Aquella me

aleja del animal humano, a menudo insoportable [...] La naturaleza se

ofrece al sordo con sus mejores galas es infalibles maravillas”.

Nosotros pensamos que esto es así; Cajal no hubiera podido
realizar su ingente labor científica, con disminución profunda del sentido
de la vista; imposible mirar por el microscopio; difícil dibujar lo que veía.
En cambio la perturbación de la agudeza auditiva, que en su caso, sólo
se acentuó en la vejez, no le impidió en nada llevar a cabo sus
importantes trabajos científicos.

Figura 3: Portada del libro “El mundo visto a los ochenta años”
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Sigue en el estudio, ocupándose de otras limitaciones orgánicas en
el anciano, como la debilidad muscular, el insomnio y sus deplorables
consecuencias; la pérdida de memoria, a veces acusado en el anciano
que lleva a cometer errores, por eso refiere: 

“Y no se olvide el consejo tantas veces expuesto por los grandes

escritores de no dar a la estampa sus cuartillas sin haber dejado

transcurrir un razonable espacio de tiempo [...] consejo prudente. pero

¡ay! difícil de seguir por los caducos cuyo tiempo se cuenta por meses

y no por años. Cuánto añoro aquella hermosa época en la que, superada

la labor, exclamaba confiado y contento: ¡bah, dispongo de un lustro para

terminarla y corregirla!”

En la segunda parte titulada “Los cambios del ambiente físico y
moral”, analiza el contacto con la sociedad, cuando se está instalado en
la vejez, con ochenta años (Figura 4); cómo impacta las diferencias que
provoca el paso del tiempo, con el progreso en todos los órdenes y el
deseo que la humanidad y su escenario, persistieron en el mismo ser y
estado que tenían durante las doradas lejanías juveniles, por eso resalta
la frase de La Bruyère: 

“El recuerdo de la juventud es dulce en los viejos, los cuales aman los

lugares donde transcurrió su juventud”.

Apoyándose en el sentido del texto señala en su relato las
alteraciones que encuentra, ya sea en el panorama de las ciudades,
siempre en obras; las modificaciones en el lenguaje, lleno de siglas, y
sobre todo, el empleo de palabras incorrectas, de las que muestra
numerosos ejemplos. Hace críticas también sobre las costumbres que
imperan en los deportes, modas, y se asombra con el delirio de la
velocidad en trenes, automóviles y aeroplanos.

Qué diría ahora si viera cómo viaja el tren de alta velocidad; cómo
los automóviles marcan en sus velocímetros, Km/h entonces
impensables, y no digamos el vértigo de los aviones ultrasónicos; pero
tengamos en cuenta que han pasado más de cien años, desde que Cajal
contaba sus impresiones, para que se puedan justificar sus criterios.

No quiere dejar pasar por alto, el supuesto ambiente hostil contra
la senectud y cómo los jóvenes juzgaban al anciano y nos dice: 

“El anciano que consagró lo mejor de su vida, con loable desinterés, a

una obra social, patriótica, filantrópica, científica o literaria, es objeto de

reverencias y respeto [...]”

y comenta que exceptúa a los mediocres que pueden ser adversarios,
por pertenecer a la generación inmediatamente anterior, que tuvieron
que medirse con él en situaciones académicas, y cuenta en este sentido
mezquinas rivalidades y pintorescos hechos que son muy significativos,
que no podemos referir por falta de tiempo.

Punto en el que pone interés en la narración, es cuando relata las
consecuencias del desastre colonial en el noventa y ocho, juzgando el
españolismo anterior y la tendencia a dubitativo a la hora de inclinarse
por la conveniencia o no por la idea separatista. Dice:

”Deprime y entristece el ánimo al considerar la ingratitud de los vascos,

cuya gran mayoría desea separarse de la patria común [...] no soy

adversario en principio de la concesión y privilegios regionales pero a

condición de que no rocen en lo más mínimo en el sagrado principio de

la unidad nacional”.

Nosotros estamos convencidos que si Cajal hubiese podido
contemplar la actual situación social, económica y política del País vasco,
se hubieran disipado todas sus dudas o incertidumbres, teniendo en
cuenta su españolismo a ultranza y las raíces personales y de sus
progenitores del recio y noble Aragón.

También expone sus juicios sobre lo que él llama la “degeneración
de las artes” sobre todo en la pintura, al enjuiciar las corrientes que se
iniciaban con los Ismos, de los pintores vanguardistas: Picasso, Matisse,
Carrá; a los que él oponía nuestros pintores costumbristas: Casero,
Vázquez-Díaz, Solana.

En la tercera parte de esta obra se refiere a las teorías de la
senectud y de la muerte cuando escribe: 

“Tócanos ahora abordar un tema tristemente humano: señalar en lo

posible las causas segundas de la miseria y degradación senil, y del

eclipse total de la conciencia en el inevitable naufragio de la muerte”.

Para ello, y con el fin de valorar las concepciones pesimistas de la
decadencia senil, repasa todas las teorías que científicamente se habían
expuesto: las de Cazalis, Weissmann, Dastre, Minot, Metchnicoff y
Voronoff, cuyos contenidos no es posible esbozar en estos momentos.

Al hacer una crítica general de estas teorías, señala Cajal que de
todas ellas sólo la de Metchnicoff y Voronoff, proporcionan a los ancianos
algún remedio, y sobre todo al analizar los criterios de éste último y sus
ensayos, con trasplantes de tejidos y órganos, como testículos en
animales de experimentación para mejorar la situación fisiológica de la
senectud. Quimérica esperanza que Cajal cifra en los resultados que se
obtengan, con sucesivos trabajos en esta línea de experimentación.

Finalmente y para terminar este libro, en la cuarta parte se ocupa
de los remedios paliativos y los consuelos de la senectud para poder
llevar con resignación esta etapa final del ser humano. Y nos habla de
la sobriedad y vida morigerada, con regímenes alimenticios adecuados
para el anciano, que lo fundamenta así: 

Figura 4: Santiago Cajal con avanzada edad
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“Muy poca carne, un huevo al día, uso preferible de leche, a veces el

kéfir, preponderancia de sopas, quesos, purés, legumbres y frutas... la

cena se reduce a un parvo plato de sopa de ajo, un pequeño postre de

leche y un plátano. No abuso del pan, bebo medio vaso pequeño de

vino, rechazo el tabaco y no tomo café ni té”.

Nosotros que por la especialidad, nos ocupamos de la alimentación
en nuestros libros, al valorar este régimen alimenticio, lo consideramos
en todo punto aconsejable, para estas edades.

También en esta línea de costumbres, Cajal puntualiza algo muy
conveniente: 

“Una hora antes de las comidas, conviene el anciano suspender toda

tarea intelectual, incluso la conveniencia reflexiva... tengamos presente

que cerebro y estómago son dos competidores egoístas; cada cual

solicita para sí mismo el máximo de irradiación sanguínea”.

También aconseja los paseos por el campo; la distracción con la
lectura de libros, eliminando los relatos emocionantes o melancólicos y
poniéndose a favor de los clásicos griegos y romanos y sobre todo los
españoles, en primer lugar Cervantes, don Quijote y Las Novelas
Ejemplares.

En uno de sus trabajos incluido en el libro de obras completas está,
Psicología de don Quijote y el Quijotismo, del que nos ocuparemos
más adelante.

Las dos obras, “Infancia y Juventud” y “El mundo visto a los ochenta
años”, son un compendio de su autobiografía en estas dos edades tan
dispares y tan alejadas en la cronología. Se podrá deleitar el lector,
comprobando la precisión de los juicios que hace Cajal, que aún
refiriéndose a su persona, pueden ser aplicables a una buena parte de
los humanos, que transitan por esas edades.

rEGLAS Y conSEJoS SoBrE LA inVEStiGAción ciEntÍFicA
Pasamos ahora al comentario de este libro (Figura 5) donde analiza

Cajal como debe ser el modelo del investigador.
Es posible que este libro aconseje conductas para los médicos

que han escogido la línea de la investigación científica y que para ellos
sea de mucha utilidad, mientras que en otras áreas de trabajo no
despierte tanto interés; pero en cualquier caso el lector encontrará una
constante; como la voluntad, el tesón y la perseverancia, son de capital
importancia para conseguir logros y alcanzar metas en los trabajos de
investigación; es por lo que el libro lleva el subtítulo, “Los tónicos de
la voluntad”.

Cajal, en el prólogo a este libro nos dice: 

“Los consejos y advertencias contenidos en el trabajo pueden ser como

emanadas de un apasionado de la investigación, de algún provecho para

promover el amor y el entusiasmo de la juventud estudiosa hacia las

empresas del laboratorio... Hoy el investigador en España no es el

solitario de antaño... Actualmente no choca tanto entre nosotros, el noble

anhelo de la originalidad científica, ni se califica de chiflados, a los que

movidos por el patriótico afán de sacar a su país de la servidumbre

intelectual del pasado”.

Estas consideraciones las hace para salir al paso, de que la
investigación en su tiempo era sólo privilegio en Europa, de las naciones,
Francia, Inglaterra, Italia y Alemania.

Cajal estima que si en principio los científicos pertenecen a la
aristocracia del espíritu, con capacidades mentales muy elevadas, esta
concesión es de pura justicia, pero cree además:

“Que todo hombre, puede ser, si se lo propone, escultor de su propio

cerebro y que aún el peor dotado es susceptible, al modo de las tierras

pobres, peor bien cultivadas y abonadas, de rendir copiosa mies”.

A lo largo de 183 páginas, desgrana una serie de reglas y consejos
que son de utilidad para los investigadores. A ellos remitimos la lectura
de este trabajo, del que vamos a realizar una somera glosa de interés
general.

De inicio ya declara la necesidad de ilustrar la inteligencia y tonificar
la voluntad con el cultivo de la ciencia práctica.

Cuando analiza las cualidades de orden moral del investigador,
señala como preferentes: independencia de juicio; perseverancia en el
estudio; pasión por la gloria; exaltación del patriotismo; gustos por la
originalidad científica. En cada uno de estos apartados, desarrolla los
aspectos que debe tener presente el investigador científico.

Un capítulo que señala de interés, es el que se refiere a las
condiciones sociales favorables para que el investigador pueda
desarrollar la obra científica; las relaciones con personas del entorno;
actos a los que tiene que asistir; amistades que tiene que cultivar, y  un
aspecto señero: elección de compañera. Al llegar a este momento
señala:  

“Tocamos aquí un punto delicadísimo... ¡Muchos ciudadanos padecen

ellos solos...! ¡cuántas obras importantes fueron interrumpidas por el

egoísmo de la joven esposa...! ¡cuántos profesores esclarecidos,

sometiéndose al peso de la coyunda matrimonial, convirtiéndose en

vulgares buscadores de oro!”

En otro capítulo marca el camino por el que tiene que discurrir la
investigación científica: observación, experimentación, hipótesis directriz
y los puntos que se deben considerar en relación del trabajo científico:
justificación de la comunicación científica; reseñar la bibliografía; justicia

Figura 5: Portade del libro Reglas y consejos sobre la investigación biológica
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y cortesía de los juicios emitidos; exposición de los métodos;
conclusiones; necesidad de ilustrar grabados y figuras; estilo en la
escritura y publicación del trabajo científico.

La verdad es que al contemplar este esquema, en poco o en nada
ha variado con el que se tiene que seguir para elaborar una tesis o
cualquier trabajo, aunque no sea netamente de investigación. Sólo
aumentar el apoyo que actualmente nos brinda la informática; el uso del
ordenador y los modernos métodos para la exposición del trabajo con
diapositivas, retroproyección y el empleo del cañón a través del
ordenador.

Finalmente se ocupa de las relaciones del investigador con el
extranjero; la creación de colegios españoles en las principales ciudades
europeas; la importación de profesores foráneos y unas atinadas
reflexiones a los poderes públicos, a los industriales, a la comunidad
religiosa, cuando les dice: 

“Tu, joven, esperanza de nuestra renovación, que te consagras al trabajo

de estos días de decadencia, no te desalientes. Contempla en nuestra

caída, la obra de la ignorancia o de la media ciencia, el fruto de una

educación académica y social, funestísima... y déjame el consuelo de

suponerte capaz de honroso trabajo de pensar, que tú sabrás palidecer

ante el libro, la retorta y el microscopio”.

cHArLAS DE cAFÉ
Vamos a glosar ahora este libro (Figura 6), que a lo largo de 353

páginas en el tomo de las obras completas, comprende una serie de
pensamientos, anécdotas, juicios críticos de ideas y personas, que
fueron expuestos ante contertulios joviales, durante cuarenta años de
asidua asistencia a las peñas de café o de casino.

Cajal nos dice en el prólogo:

“No trato aquí de sentar doctrina ni de atacar creencias dignas de todo

respeto... y en cuanto al espíritu del texto, insisto en que hasta aquellas

observaciones o juicios disonantes, pero demasiado severos, amargos

o melancólicos, poseen algún sabor humorístico... No trato de adoctrinar,

sino de entretener y cuando más a sugerir”.

Todos los pensamientos están agrupados por ideas que se van a
expresar en XI capítulos y así podemos reseñar: sobre amistad; el amor
y las mujeres; en torno a la vejez y el dolor; la muerte, la inmortalidad y
la gloria; sobre el genio y el talento; acerca de la conversación y la
polémica; en relación con el carácter, la moral y las costumbres;
pensamientos de tendencias pedagógicas; reflexiones a la literatura y
al arte; sobre política, guerra y cuestiones sociales; y pensamientos de
sabor humorístico y anecdótico.

Fácil es advertir por el sumario de las cuestiones, que desgranan
los pensamientos, más de mil quinientos, que lo recomendable en este
momento, es que el lector acuda a las páginas de Charlas de café y
disfrute con el contenido que tienen todos y cada uno de estos
pensamientos. No es necesario que la lectura tenga una continuidad,
puede ser salteada, escogiendo por el título de los capítulos las
opiniones que se vierten al respecto y que en este momento quiere
contrastar el que las lea. Por esto estimamos que puede ser un libro de
lectura de mesilla de noche, con el que antes de dormirnos, podemos
reflexionar sobre las cuestiones que hemos seleccionado, para después
plácidamente y relajados, conciliemos el sueño que sea reparador.

De todas formas, vamos a exponer dos o tres pensamientos, de los
más breves; los hay también muy extensos que desarrollan singulares
teorías. Los hemos cogido al azar de cada uno de los capítulos, que
puedan servir al lector, de puesta en marcha para que después continue,
con la seguridad que lo hará, porque se irá entusiasmando con el
contenido.

SOBRE LA AMISTAD, ANTIPATíA Y EL ODIO

“Evita a los amigos y protectores ricos y necios. A poco que los

trates te verás convertido en su amanuense o en su lacayo”.

“Cuando veas a un desconocido en ademán de abrazarte, ponte en

guardia; no en vano La Naturaleza ha hecho similares los ademanes de

la amistad de mente, y los de sablazo expoliador”.

“El odio puede ser desarmado por el amor, y acaba por olvidar; mas

la envidia sólo cesa ante la muerte”.

SOBRE EL AMOR DE LAS MUJERES

“Las uniones baratas en instantáneas son las que dejan recuerdos

más caros y duraderos”.

“Los celos iracundos de algunos hombres significan antes que el

temor de perder un amante, el recelo de que se cierre el bolsillo.

“No huyas de las mujeres durante la juventud, sino quieres correr

ridículamente tras de ellas en la vejez”

EN TORNO A LA VEJEZ Y EL DOLOR

“Lo más deporable de la vejez extrema es la pérdida de la

individualidad física y moral, y la flaqueza de la memoria”

“Una enfermedad crónica: la ancianidad. Ya Gracián decía:”todos

desean llegar a viejos y siéndolo no quieren parecerlo”“

“Siempre que veo un anciano o un hombre maduro muy obeso,

pienso:¡pobrecillo! ¡El infeliz ignora que está reuniendo provisiones para

el último viaje!”Figura 6: Portade del libro Charlas de café
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ALREDEDOR DE LA MUERTE, LA INMORTALIDAD Y LA GLORIA

“Llegada la edad provecta, ¡cuál es el amigo cuya muerte repercute

más dolorosamente en nuestro corazón?; el caído de la misma

enfermedad que nos ocupa”

“Poco vales si tu muerte no es deseada por muchas personas”

“Sólo merecen la gloria los hombres que mediante la acción inteligente

y altruista, embellecieron y esclarecieron algo del mundo que habitamos”

SOBRE EL GENIO, EL TALENTO Y LA NECEDAD

“Conocense infinitas clases de necios; lo más deporable es la de

los parlanchines empeñados en demostrar que tienen razón”

“Como a las mujeres se las llama simpáticas por no calificarlas de

feas, así a los hombres se los llaman discretos y buenas personas por

no motejarlos de sandíos”

“El talento superior sólo se tolera y aún se encomia, cuando se

emplea en provecho de los demás”

ACERCA DE LA CONVERSACIÓN POLÉMICA, ETC:

“En toda discusión porfiada cada contrincante difunde, no la verdad,

sino su propia infalibilidad”

“Al modo que en las carreras se apuesta a favor del propio caballo,

en las disputas y porfías se apuesta a favor del propio intelecto”

“Lo que entra en la mente por vía de razonamiento, cabe ser

corregido; lo admitido por fe, casi nunca”

SOBRE EL CARÁCTER, LA MORAL Y LAS COSTUMBRES

“ Cuando a uno le salen las cosas bien, cree que todo va bien”

“Cuando recibo un obsequio inesperado o inmerecido, me pregunto:

¡cuál será la arbitrariedad, el abuso o la injusticia que se me exigió algún

día?”

“El hombre sólo es sincero en sus monólogos o cuando habla ante

reducido círculo de amigos. Cuando hay teatro, es decir, en cuanto

diserta gravemente ante concurrencia selecta, empieza la comedia”

PENSAMIENTO DE TENDENCIA PEDAGÓGICA

“Te quejas de las censuras de tus maestros, cuando debías

agradecerles; sus golpes no te hieren, te esculpen”

“La mayoría de nuestros ricos suelen ser tan radicalmente

holgazanes, que aspiran ardientemente a la beatitud eterna, para darse

el gusto de descansar perdurablemente, después de una siesta de

ochenta años”   

“Suele crecer la planta según la dimensión de la maceta. El talento

aldeano confinado en su rincón, difícilmente alcanzará pleno

florecimiento”

TENDENCIAS A LA LITERATURA Y AL ARTE

“Muchos oradores forenses y políticos, se parecen a las

enredaderas, que cuando no tienen en qué apoyarse, se enredan en sí

mismas y arrastran sus flores”

“En los ingenios como en las higueras el primer fruto es la breva,

que suele ser insípida, aparatosa y grande; esperemos para emitir juicio,

el brote de los higos”

“Mientras nuestro cerebro sea un arcano, el Universo, reflejo de su

estructura, será también un misterio”

SOBRE LA POLíTICA, LA GUERRA Y CUESTIONES SOCIALES

“Nada más fácil que diferenciar en el orden político, un inglés de un

español. El primero, cree que su primordial debe ser mantener el Estado;

mientras que el segundo, cree que el Estado debe mantenerle a él”

“Las naciones mejor alimentadas, no sólo producen los mejores

soldados, sino las más altas genialidades”

“En política todo necio es peligroso mientras no se demuestre su

inocuidad”

PENSAMIENTOS DE SABOR HUMORíSTICO Y ANECDÓTICO

“El ideal del español, de buena parte de la clase media es jubilarse

tras breves años de trabajo, y si es posible, antes de trabajar”

“Para mí, decíame un amigo, sólo merece el elogio de gran escritor,

quien escribe admirablemente sin decir absolutamente nada”

“La mujer es la píldora amarga que la Naturaleza y el Arte se han

complacido en dorar, para que el hombre la trague más fácilmente”

EL QuiJotE Y EL QuiJotiSMo
Toca ahora ocuparnos del ensayo sobre el ideal español y sus

defectos, a través de lo que fue en su día un magnífico discurso, “Psicología
de don Quijote y el quijotismo” (Figura 7). Recomiendo vivamente para
comprobar los juicios que vierte Cajal sobre el personaje y su entorno.Él
nos adelanta un criterio cuando dice: 

“Se ha dicho por muchos, que la suprema creación cervantina es el más

perfecto, el último, el insuperable libro de caballerías [...] yo sólo acierto

a ver la tácita afirmación de que la figura del protagonista está tan

soberana, tan amorosamente sentida y dibujada que por fuerza el autor

debió de tener algo, y aún mucho, de Quijote”

Figura 7    : Libro El Quijotismo
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Y asegura Cajal en un párrafo del discurso: 

“El quijotismo de buena ley, es decir, el depurado de las roñas de la

ignorancia y de las sinrazones de la locura, tiene, pues, en España ancho

campo para ejercitarse”.

Decimos nosotros que no cabe duda cómo al observar la psicología de
don Quijote y Sancho, planea sobre ellos las condiciones de genios:

“Espíritu soñador, cultura y altruismo de don Quijote; y serenidad,

robustez y sentido práctico de Sancho”.

Pues bien, si estas condiciones las aplicamos a Cajal podemos
observar que se cumplen en su totalidad en la figura de don Santiago,
por lo que tenemos que promulgar que Cajal ha sido un genio
universalmente reconocido, en el saber y en el pensar.

Ahora damos paso a la obra estrella de la producción literaria
de Cajal.

cuEntoS DE VAcAcionES
En estas narraciones cortas, con el estilo literario de cuentos, Cajal

brilla con su prosa al nivel de los mejores escritores de cuentos que tiene
nuestra literatura, y los tiene muy buenos de sobra conocidos por todos.
Naturalmente, que como toda obra literaria de creación sostiene a
personajes de ficción y formula situaciones necesarias para el desarrollo
del contenido de la narración.

Haremos de manera resumida, el relato del argumento de cada
cuento, para después reseñar el análisis de su contenido, que el propio
Cajal en el subtítulo del libro lo define como pseudocientífico (Figura 8)

Al comienzo de este escrito dábamos el título de los cinco cuentos
que vamos a narrar.

A SEcrEto AGrAVio SEcrEtA VEnGAnZA
En síntesis el argumento es así: dos personajes, el doctor Von

Forschug, profesor de la universidad de Wuzburgo, de unos cincuenta
años, desgarbado y vulgar, que no era el prototipo para despertar amores;
el otro, Miss Emma Sanderson, joven de veinticuatro años, guapa, lozana
y rubia, americana de procedencia, colaboradora del profesor en sus
trabajos. El trato continuo y la convivencia íntima, terminó en matrimonio.

El Dr. Forschung culminando sus descubrimientos dio nombre a un
microbio patógeno. Estaba en plena gloria, pero los rabiosos celos del
profesor le llevaron a sospechar que su mujer tenía relaciones con el Dr.
Mosser, ayudante en el laboratorio. Para comprobarlo ideó una prueba
que le llevaría a la certeza de sus recelos.

En un sofá sonde se solazaban los enamorados, colocó en la parte
inferior un dispositivo con cables y tambor de registro, de los que se
empleaban en el laboratorio para recoger los experimentos, que puesto
en marcha grabaría los movimientos en las diferentes fases de la acción
amorosa, hasta legar al máximo de la efervescencia y al ulterior reposo
después de la práctica.

Ya está demostrado el agravio y después viene la venganza. Von
Forschung coloca en la parte que adhiere a las etiquetas, para rotular
los frascos en el laboratorio, el microbio de la tuberculosis, con lo que al
cabo de unos cuantos días de usarlas aparecen en la boca del ayudante
los signos de la infección, en forma de pústulas, en los labios y en la
lengua, cosa que ocurrió seguidamente con Emma por el intercambio
de besos.

Ya está consumada la venganza, el Dr. decide que los contagiados
se traten en un sanatorio antituberculoso, situado en Tirol. Allí se da
cuenta Mosser que la pareja ha servido de “conejillo de indias” para las
investigaciones del profesor y presa de una profunda crisis de
abatimiento y depresión, muere. Emma suplica perdón del pecado a su
marido; la perdona, se cura, y sale del sanatorio con lo que retorna a la
vida feliz.

Pero surge otro contratiempo. La diferencia de edad del
matrimonio, deja patente la poca fortaleza sexual del marido y para
remediar trata de descubrir algún fármaco rejuvenecedor, pero como
no lo logra, intenta buscar un efecto contrario: un producto que sirva
para envejecer a su mujer, y descubre la “senilina”, suero que aplicado
a las mujeres jóvenes las transforma en señoras mayores con menos
exigencias conyugales.

Le hace comprender a su mujer que para que la convivencia marital
sea más adecuada, es mejor que ella al envejecer artificialmente, se
encuentre más cerca de la realidad de la relación amorosa en la pareja.
Lo ponen en práctica y recobran la felicidad haciendo un viaje por el
extranjero.

Cuando hacemos el análisis de este cuento, observamos que son
los celos el motor que pone en marcha el agravio y la venganza. Cajal
en este relato quiere dejar patente que el científico y el investigador
persiguen el reconocimiento de sus trabajos; que sean admirados y aquí
está el poder creador del cuento: organizar una venganza que lanza sus
descubrimientos y sus resultados; primero el contagio de la enfermedad
producido por el bacilo; después el descubrimiento de un elixir, la
“senilina”, para rebajar la juventud.

Otra cuestión es como Cajal al final del cuento expone cómo los
sociólogos comenzaron a ensayar para frenar las ideas amenazantes
del socialismo y anarquismo, con el poder pacifista que le atribuía a la
droga. El mismo se alarma cuando piensa si los políticos españoles
confiasen en el orden social que conseguirían con los efectos
pacificadores del producto. Esto lo deja al arbitrio de realidades futuras
de la política.

Figura 8. Portada del libro Cuentos de vacaciones
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EL FABRICANTE DE HONRADEZ

El protagonista de este cuento es el Dr. Alejandro Mirahonda, que

había estudiado en Alemania y con los doctorados de Medicina y

Filosofía obtenidos en la universidad de Leizpig, bajo la dirección de

Forel y Bernheim, sabios hipnólogos. Regresa a España y decide ejercer

como médico en la ciudad de Villabronca, que a la sazón era conocida

como lugar donde se sucedían repetidas revueltas. Obsérvese que ya

Cajal (Figura 9 )nos quiere introducir en la lectura del cuento con

nombres definitorios: el protagonista, Mirahonda, y el lugar donde se

desarrollan los hechos, Villabronca; ambos son muy significativos. El Dr.

Mirahonda llega al pueblo con su esposa, mujer alemana y rica heredera.

Pone en marcha su proyecto, desarrollar una teoría, mezcla de

hipnotismo y pedagogía que su aplicación iría bien, dadas las

características del pueblo, con habitantes conflictivos, levantiscos,

indisciplinados y de costumbres casi salvajes.

Empieza por ganarse la confianza de los ciudadanos dando charlas

en el casino, atendiendo en su consulta gratis, a un grupo de señoras

influyentes. Superada esta primera fase de su actuación propone al

pueblo, que para controlar sus violentas reacciones, lo mejor será que

se inyecten una vacuna preparada por él, con efectos sedantes, que

frenaría la actuación de los agitadores. Para conseguir que fuera

aceptada, convocó en el casino a las personas más importantes y les

explicó:

“La vacuna tenía virtudes maravillosas y la singular propiedad de

moderar la actividad de los centros nerviosos donde residen las pasiones

antisociales [...] al tiempo que exalta y vivifica notablemente las

imágenes de la virtud”.

En principio el pueblo aceptó la propuesta, pero había un grupo que

ejercía presión y que estaba disconforme, eran, el empresario de las

zonas de recreo, un contratista de carreteras, un militar retirado, un

abogado que no ganaba pleitos y algunos estudiantes que se distinguían

por sus repetidos suspensos. Todos estos publicaban un periódico

semanal titulado El Cimbal de Villabronca, donde exponían su

desacuerdo con el método propuesto por el Dr., porque pensaban que

disminuirían los negocios de diversión, tabernas, casas de juego y de

lenocinio.

A pesar de estas reticencias el pueblo acudió a tomar la vacuna. El

Dr. Mirahonda para favorecer la acción sugestiva ei hipnotizadora del

experimento psicológico preparó la escena en el salón de actos del

ayuntamiento con presencia del Alcalde, el Párroco y las personas

distinguidas del pueblo que degustaron con los asistentes, un espléndido

lunch traído de Madrid.

Al cabo de pocos días se alcanzó un sosiego en los habitantes,

como si estuvieran hipnotizados; desaparecieron todos los disturbios y

los actos de desorden. Después de varios meses de esta paz casi

celestial, los ciudadanos empezaron a dar muestras de cansancio,

añorando la vida con atractivos, de tiempos pasados. Se nombró una

comisión que propuso al Dr. Mirahonda para que cesara el encanto y se

pudiera volver al ritmo de vida que habían perdido. Ante las súplicas del

vecindario, les explicó que tenía una substancia que llamaba “contra

antitoxina pasional” que neutralizaba los efectos de la anterior vacuna,

advirtiéndoles que con este remedio se van a recuperar todas las

pasiones y vicios con más fuerza.

El producto en forma de licor, tuvo éxito y se vendía a granel de

diferentes puestos. Era requerido de tal forma que: 

“En procesión interminable desfilaban los fervorosos devotos de Baco,

Venus y Mercurio [...] acudían las mujeres, la esposa del Registrador, la

del Síndico, y muchas señoritas tan distinguidas como desocupadas,

que forzaban la dosis”.

Cajal describe en esta parte del cuento los efectos de este fármaco

milagroso y con el relato de todas las peripecias que se sucedían entre

los habitantes. Escribe unas páginas de extraordinaria belleza literaria

llenas de humor, lectura fácil y agradable donde se pone de manifiesto

la calidad estética de la escritura de don Santiago.

Acaba el cuento cómo al contemplar la locura agresiva y

amenizante que se apoderó de Villabronca, el Dr. Mirahonda, que veía

su final trágico huyó con su mujer, llevándose sus principales

pertenencias y su material científico.

Haremos algunas interpretaciones del texto del cuento que

comentamos. El fabricante de honradez y que estimamos que tiene

como fundamento el desvío del pueblo que tiende a fomentar la lujuria

y la lascivia.

Describe Cajal al Dr. Mirahonda como un modelo de Apolo, con

gran capacidad de convicción mediante la palabra y con la fuerza de

su mirada, a la vez que una facilidad seductora frente al sexo femenino,

de la que fue presa la esposa del Registrador, mujer exuberante y

sensual que se encontraba aburrida entre las escrituras y los protocolos

del jurista.

Cuenta Cajal, con enorme fuerza descriptiva, cómo se comportaron

las mujeres cuando tomaron antídoto y volvió a imperar el desenfreno y

acciones del relato: la esposa del síndico que estaba sometida al acoso

del militar cayó en sus brazos, y el cándido marido llevó a su mujer a un

convento de arrepentidas. La impaciente esposa del registrador escribió

al Dr. Mirahonda una carta ardiente solicitando su amor con inmediata

cita. La mujer que atendía al cura se fugó con el sacristán, después que

éste limpiara los cepillos de las limosnas, vendiera el aceite de las

lámparas y se llevara las joyas del tesoro de la Iglesia.

Figura 9: Ramón y Cajal enseñando a sus discipulos
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Aprovecha Cajal en este punto del relato para hacer unas
consideraciones y emitir sus juicios sobre el Párroco y la Iglesia. Nada
mejor que oír sus frases: 

“Pero quien con más arrogancia y celo rompió lanzas contra la novísima

panacea fue el padre de almas [...] con sus sermones intentó probar que

las famosas experiencias del médico eran artimañas, experimentos de

magnetizadores y espiritistas”.

Pero a esto enseguida responde don Santiago con su atinado
pensamiento, rechazando el criterio que lo justifica de esta manera:

“Rindiendo culto a la verdadera razón no confesada de esta inquina

sacerdotal, era que el fervoroso Varón se sentía humillado y molesto al

ver que un mediquillo, advenedizo, ayuno en teología y sagrados

cánones, se introducía descaradamente en los dominios espirituales”.

Como corolario del cuento el Dr. Mirahonda, defraudado expresa
su pensar y su sentir y dice: “demuestran mis experiencias la posibilidad
de abolir la delincuencia y de imponer sin luchas ni protestas, resignación
a la miseria y a la robusta disciplina social. Mas, semejante estado de
cosas ¿es conveniente al progreso, a la superación del mal? ¿No
implicaría quizá el mayor de los males?

Esta sería la moraleja del cuento. Los pueblos tienen que ser libres
y aún sabiendo que con su libertad, se pueden producir algunos males,
hay que convenir que también se pueden engendrar sabios.

LA cASA MALDitA
El argumento resumido de este cuento (Figura 10) es así: Julián es

un joven médico, que emigra a Méjico con el propósito de ganar dinero.
Allí trabajó algunos años y conseguido el móvil decide regresar a España
y ofrecer el caudal a Inés, su querida prima y novia enamorada. Julián
anuncia su llegada que haría en un barco con escala en Francia. La mala
suerte hizo que el barco chocara con un mercante en alta mar y
naufragara. Después de algunas peripecias se produjo el salvamento de
Julián, pero la fortuna que traía en billetes se perdió en el fondo del mar.

Cuando se reunió con su novia, todo era alegría; había salvado la
vida que era lo más importante, pero la familia un tanto egoísta, al verlo
pobre empezó a considerar que no era el pretendiente que su hija
merecía. Cuando así se lo comunicaron, el galeno cayó en una profunda
depresión, que no le impidió, porque creía en su firme y decidida
voluntad, para salir del abatimiento y pensar en nuevas empresas.

En los paseos que solía dar, caminando por la carretera a orillas
del mar que va desde Rivalta a Villaencumbrada, se fija en una finca,
que a juzgar por el aspecto deteriorado de la fachada de la casa, como
el descuido de los campos que la rodean, daba la sensación que era
una propiedad abandonada. Llevado por la curiosidad, recorrió los
prados, los árboles, las edificaciones, que con sus vistas al mar le
pareció que se trataba de una finca excepcional. Un tanto extrañado, le
preguntó a un aldeano con el que tropezó, si sabía porqué se encontraba
tan deteriorada esta mansión. Se quedó perplejo cuando le comentó que
le parecía raro que hubiese oído los comentarios que circulaban por
aquellos alrededores, que se trataba de una casa maldita, y que era
llamada así porque durante muchos años los sucesivos dueños que
había tenido, junto con todos los animales existentes, en menos de un
año de estar viviendo en ella, morían sin saber la causa.

Pero además el buen hombre le comentó que por las noches se oían
ruidos, gemidos como si existieran fantasmas. Este relato que justificaba
el nombre de la casa, estimuló el interés para que Julián viera en esa finca
la manera de poner en marcha sus proyectos. Con rápidas pesquisas,
llegó a tomar contacto con la propietaria, una viuda, que descorazonada
y aturdida por su pasado, vendió al doctor toda la propiedad por un precio
de mil quinientas pesetas; toda una gana, pues la finca tenía un valor
treinta veces superior al que pagó el nuevo propietario.

Julián se traza un plan de acción poniendo en práctica sus
conocimientos de medicina. Piensa que en las tierras y en el agua que
las riega, tiene que haber gérmenes patógenos. Según referencias que
había tomado, uno de los anteriores propietarios, ingleses importaron a
las Antillas el paludismo, que el mosquito Anopheles transmitía a la vez
que se desarrollaba en las abundantes charcas que existían.

El agua de bebida estaba contaminada por el bacillus coli y por las
investigaciones que Julián había hecho, llegó a la conclusión que en la
tierra había esporas del bacilo que provoca el carbunco en el hombre y
el mal del bazo o bacera en los animales a los que les causaba la muerte.

Experiencia científicas habían descubierto en los campos malditos
de la Beaucé en Francia, como la existencia de esporas del bacillus

antrhacis en las tierras, causaban la muerte de los animales.
Una vez sabidas las causas, Julián emprendió un plan de saneamiento

de las tierras y aguas con lo que el ganado pastaba sin riesgos. Arregló la
casa y le puso el nombre de Villa Inés, en honor a su prometida.

En esta situación de felicidad y esperanza, surgió el contratiempo,
que por una caída del caballo que montaba Julián recorriendo sus
posesiones, se produjo una fractura de clavícula que lo aisló en la
finca.

Inés, sin noticias, decide ir en su busca para encontrarse con el
amor de su vida. En ese momento refiere Cajal que para dejar testimonio
del beso amoroso y apasionado en el encuentro, Julián había preparado
la realización de una fotografía con luz de magnesio a las doce de la
noche. El fogonazo asustó a inés, a la que julián tranquilizó diciendo que
todo estaba preparado. Pero ocurrió que el resplandor y la ráfaga
luminosa salió al exterior a través de las ventanas, iluminando la noche
y las praderas contiguas a la casa, lo que dio lugar a que volvieran los
comentarios sobre el encantamiento de la casa maldita.

Todo pasó; las tierras eran fértiles, los ganados se multiplicaban,
las ganancias eran pingues y se vieron incrementadas con el
descubrimiento y explotación de una mina de hierro. Julián era rico, y

Figura 10: Portada del libro La casa Máldita
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don Tomás, el padre de Inés ya no opuso resistencia a la boda. Se
casaron y fueron felices durante muchos años. El doctor, viejo, nostálgico
y en soledad recordaba el desarrollo de su vida y al hojear un álbum de
fotos, se quedó detenido en aquella que inmortalizó el beso en una
noche de felicidad.

Al hacer el comentario de este cuento, La casa maldita, pensamos
que Cajal pone de manifiesto que Julián es el exponente claro y
rotundo de modelo de tesón y voluntad y como un hombre de ciencia,
aplica los conocimientos de su carrera de médico de manera práctica,
para demostrar que las desgracias que ocurren en La casa maldita
eran debidas a las malas condiciones del terreno, la escasa salubridad
del ambiente y la contaminación de las aguas. Descubrió la existencia
de mosquitos anopheles transmisores del paludismo; la presencia de

esporas del carbunco en las tierras y la existencia del bacilo colli en
las aguas.

En otro orden de cosas y en páginas de gran belleza literaria Cajal
trata de explicar la pasión amorosa que invadió a la pareja la noche en
que Inés se desplazó a la finca para ver a su adorado novio, buscando
apoyos científicos que justifican con sus frases: 

“Pues somos médicos, aunque modestos, se nos permite usar aquí el

desvaído e incoloro estilo de descripciones fisiológicas”, y así aparecen
en el relato frases como: “la recia epidermis de las manos alejaba todavía

las almas. Imponían un contacto más íntimo [...] y saltar enloquecidas y

frenéticas al abismo, para fundirse en ósculo eternal”

y sigue con las connotaciones fisiológicas para explicar las sensaciones
amorosas cuando concluye: 

“Por fin el cerebro, fiel servidor de la comunidad ordenó a los músculos

fisonómicos ejecución del acuerdo salvador [...] hecho notorio es que la

retórica del amor obedece a una progresión emocional, que va desde la

mera alegación verbal, hasta la insuperable soberana elocuencia del

gesto y el contacto”.

El beso que inmortalizó la fotografía iluminada es la consecuencia
del engranaje fisiológico celular. Cajal no quiere dejar pasar la ocasión
par explicar, en términos científicos, lo que ocurre a una pareja que está
en la pasión amorosa. ¡Quién mejor que Cajal, con su cerebro
privilegiado, con sus conocimientos del sistema nervioso para transmitir
los impulsos y su clarividencia para exponer esta situación!

EL PESiMiStA corrEGiDo
Otra vez el autor pone como protagonista a un joven médico,

Juan Fernández, de veintiocho años con mentalidad pesimista,
uraño, que vive solo, sin relación con los miembros de su familia.
Justifica su grado de pesimismo, las desgracias que en solo dos años
se le habían acumulado: su padre murió de tuberculosis, su madre
de pulmonía, él mismo padece el tifus, cuando había fracasado en
las oposiciones a Cátedra en Madrid... A esto se sumó el alejamiento
efusivo de su novia Elvira.

Cajal en el texto del cuento, recurre a una licencia literaria,
exponiendo un relato lleno de metáforas dentro de una configuración
onírica, que describe de esta manera: se encontraba Juan meditando
su situación, cuando casi simultáneamente vio la luz viva de un
relámpago y el ruido del trueno que lo acompañó. En ese momento

aparecio en la habitación una figura de un anciano venerable con
abundante barba, como si fuera Hipócrates, que con su mirada sosegada
le comunicó que era un científico que quería consolarle de las desgracias
en las que estaba sumido y le soltó una serie de frases de contenido
filosófico, llenas de juicios pronósticos, vaticinándole que le servirían
para ver y enjuiciar mejor su futuro. El sermón relatado de manera suave
y persuasivo lleva a Juan a un profundo sueño; cuando despertó quedó
atónito al comprobar, que sus ojos eran como microscopios que le hacían
ver los objetos con mucho detalle, percibir los microbios que se
encuentran en el aire, los elementos que integran los productos
alimenticios, distintos a los que se perciben con la visión natural.

En esta parte de la narración se pone de manifiesto los enormes
conocimientos que Cajal tiene de la observación al microscopio, con
numerosos ejemplos de la acción patógena de los microbios, que
producen sendas enfermedades.

La capacidad inquisitiva y escrutadora que había adquirido la visión
del doctor, fue causa del siguiente episodio que Cajal (Figura 11) refiere,
con mucha galanura. Una tarde, cuando Juan paseaba por el Retiro,
cerca de la estatua del Ángel Caído se encontró con Elvira, la novia que
se quedara distante en la relación amorosa, a la que su padre le había
buscado un pretendiente ricachón. La vio con la nueva óptica y advirtió
que sus ojos eran distintos, calurosos y ardientes. El efecto que le
produjo la aparición le hizo retornar a la situación anterior. Reflexionó y
con menos pesimismo, emprendió una nueva etapa de su vida. Encarriló
su línea profesional; ganó una oposición a la Beneficencia Provincial
que le sirvió para enriquecer la consulta, con lo que empezó a tener
buenos ingresos. Todo esto mejoró su talante psíquico y su aspecto
corporal, trasformándose en un joven fornido y elegante, de treinta y dos
años de edad.

Elvira, que captó el cambio, no dudó en aproximarse a Juan con
encendida pasión, circunstancia que llevó a la pareja a unirse en
matrimonio.

Figura 11. retrato de D. Santiago Ramón y Cajal
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En el comentario que hagamos sobre el cuento “El pesimista
corregido”, tenemos que poner de manifiesto, como Cajal se apoya en
sus conocimientos científicos, que los traslada al protagonista del cuento
y que los emplea para realizar sus proyectos y desvelar la acción de las
bacterias patógenas.

Es interesante que durante la aparición del sabio venerable,
sostiene con él un parlamento donde se refleja el pensamiento de Cajal.
Juan Fernández pregunta cómo actúan las bacterias y el aparecido le
contesta: “Esas bacterias tan abominables por ti desempeñan

transcendental misión en la economía de la naturaleza, ellas hacen

desaparecer los despojos de plantas y animales, devolviendo al

ambiente el lote de Oxígeno, Carbono y Nitrógeno secuestrado por la

materia orgánica [...] y evitan, por ende, que la evolución animal se pierda

en la degradación y en la impotencia”.

Todos estos criterios, llenos de fundamentos científico, iban
aumentando su pesimismo hasta llegar a padecer una depresión, y culpa
a los misterios supremos como causas de su padecimiento psíquico.
Como recurso se refugia en las lecturas de filósofos importantes. Pero
como en Juan persistían sus capacidades para intentar esclarecer
misterios a favor de la humanidad, se puso en contacto con el
observatorio astronómico para ver en las noches de verano, a través del
telescopio y contemplar la grandeza del universo: las estrellas, los astros,
los cometas, etc.

De igual manera también lo intentó en el campo del microscopio,
montando en su casa un laboratorio para observar gérmenes
productores de enfermedades. Estas experiencias les sirvieron al doctor
para recobrar su conducta y dejar de ver responsable a la Providencia
de todos sus males.

Como corolario diremos que el protagonista gracias a la voluntad,
pudo vencer el pesimismo y llevarlo a los caminos de la habitual
conducta de un médico científico.

EL HoMBrE nAturAL Y EL HoMBrE ArtiFiciAL
Dentro de los cuentos que se recogen en las obras completas

vamos a decir que éste se diferencia de los otros en algunos aspectos.
Los protagonistas no son médicos; el relato no está relacionado con
enfermedades de las personas o alteración de los ambientes; el
escenario donde se desarrolla la acción es fuera de España, en Francia.

Casualmente se encuentran en París, en el Boulevard de
Montmartre dos amigos españoles, uno, Jaime Miralta, ingeniero
industrial que tenía gran fama, como director de una importante empresa
de fabricación de aparatos eléctricos; el otro, Esperaindeo Carcabuey,
abogado, hombre gris en su trayectoria profesional. Habían sido
contrincantes en sesiones culturales desarrolladas en el Ateneo.

Ya de inicio Cajal (Figura 12), como hace en otros cuentos, pone a
los protagonistas, nombres hiperbólicos, altisonantes, definidores de su
estructura mental y psicológica, que preparan al lector para que los
pueda catalogar.

Veamos el resumen del argumento a través del diálogo que
sostienen. Comienza a hablar Esperaindeo que su vida es el producto
de la mala educación recibida y refiere que: 

“No es una persona con propia espontaneidad ni que pueda añadir algo

al acerbo de la cultura [...] sino una marioneta de cuyos hilos tiraron vivos

y muertos [...]”

Refiriéndose a su nacimiento nos dice que vino al mundo ayudados
por los forceps. Se crió con lactancia artificial y comenta cómo su madre
durante los años de la infancia, lo tuvo recluido sin salir a la calle para
evitar contagios por enfermedades.

Para cursar estudios de segunda enseñanza, lo llevaron a un
colegio de Jesuitas, donde tenían preferencia las materias de Teología,
Humanidades y el cultivo del latín y el griego. Después en la universidad
cursó la carrera de Derecho. La desarrolló con algún éxito en los medios
religiosos gracias a su formación, pero con fracaso en los foros políticos,
tal vez por el estigma místico que había dominado su preparación.

Muere su padre, lo que produjo una pobre situación económica en
la familia, y para salir de ella recurre a unirse en matrimonio con
Magdalena, joven con buen peculio familiar pero llena de histerismo y
escasa belleza. Nada importaba, había que salir del trance y de eso se
encargó un joven clérigo, el padre Zahorí, que era confesor y director
espiritual de la madre y de la hija.

En el ambiente familiar, no reinaba la concordia. El marido y la
suegra eran espectadores en la escena. Magdalena dirigía el cotarro.
Sus actos estaban orientados a organizar fiestas benéficas en conventos
y presidir actividades religiosas. Es posible que por esta permanente
ocupación entablara relación con un devoto de San Vicente de Paúl, y
la mística esposa, con ferviente religiosidad, se fugó con él, llevándose
las joyas y su dinero, como siempre ocurre en casos análogos.

A partir de estos momentos le suceden a Carcabuey toda una serie
de contrariedades. Se muere su madre. Busca a la mujer adúltera,
pensando en entablar un pleito para obtener el beneficio económico, que
por el matrimonio le podría otorgar la ley.

Todo este relato lo oye el otro personaje del cuento, Jaime Miralta
y le dice su amigo, que ha sido víctima de su educación artificial y que
se puede comprobar cuando el ingeniero le cuenta cómo se ha
desarrollado su vida, que la resume diciéndole que él era hijo de unos
padres humildes, que había nacido en una aldea de los Pirineos, que
fue a la escuela primaria, al tiempo que se tuvo que ocupar en empleo
de zagal, con un rico ganadero, para contribuir con su sueldo a la pobre
economía familiar. Prosigue en el relato y cuenta que esto le sirvió para
entrar en contacto con la naturaleza y meditar que su situación sería

Figura 12: Santiago Ramón y Cajal, en su despacho-laboratorio
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pasajera, y así fue. Con la ayuda del maestro, el alcade y el amo del
rebaño que pastoreaba con Jaime, le proporcionaron una beca para
cursar estudios superiores. Sus preferencias eran la medicina o la
ingeniería, pero siguiendo los consejos de su madre, ingresó en un
seminario para hacerse sacerdote.

Después de cuatro años estudiando filosofía, historia sagrada y
teología, se dio cuenta que estas materias no se correspondían con sus
criterios intelectuales y decidió abandonar la carrera.

Se traslada a Madrid y con los ingresos por impartir clases
particulares, se matriculó para seguir estudios de ingeniería y de ciencias.
Con su inquietud intelectual y apoyándose en sus conocimientos
filosóficos, se inicia en la política; funda un periódico para desarrollar sus
teorías de libre pensamiento, pero al apoyar desde la línea editorial el
desarrollo de una huelga, el gobierno lo encarcela. Y cuenta que gracias
a la defensa que le hizo Esperaindeo quedó en libertad.

Jaime abandonó la actividad política; se centró en el estudio de la
ingeniería industrial; realizó trabajos que podrían aplicarse para el
desarrollo de aparatos eléctricos, pero como en España no tuvo apoyo,
emigró a Francia y allí logró poner en práctica sus proyectos gracias a
los cuales se convirtió en un ingeniero famoso es industrial potente.
Terminado el relato de Jaime, el texto del cuento refiere que se reanudó
la amistad entre los dos personajes y Jaime le da trabajo a Esperaindeo
en su empresa.

En el comentario que se puede hacer con la lectura del cuento se
establece la diferencia de los dos personajes, tomado como fundamento
la educación recibida y el género de vida en la infancia y juventud de
cada uno. Esperaindeo es el hombre artificial; Jaime es el hombre
natural.

En varios pasajes del texto se establecen controversias, teniendo
en cuenta el modo de pensar de cada uno. Una de ellas es cómo
Esperaindeo expresa su criterio en contra de la evolución de las especies

que exige para su comprensión que “los darwinistas tienen que mostrar

las transiciones morfológicas entre las especies para ver el tránsito, por

ejemplo, entre el reptil y el ave o entre el orangután y el hombre [...]”

Jaime, ante estos argumentos reaccionó formulando postulados
científicos, propios del hombre natural: 

“¿A quién se le ocurre combatir a darwinistas y positivistas, con

argumentos de Santo Tomás? [...] las tesis científicas sólo se combaten

con hechos o inducciones científicos”.

He aquí la clásica discusión entre la religión y la ciencia; ante ella
siempre Cajal está al lado de la tesis que defiende Jaime Miralta y al
glosar la personalidad de éste, tenemos que considerar que muchas de
sus facetas son relatos del propio Cajal.

Muy definitorios son los conceptos que vierte en este párrafo en
boca de Jaime: 

“Cuando ejercitaba la inducción jamás vino a sus mentes la idea de

sustantivar las leyes fenomenales [...] veía en la flor obligado

antecedente del fruto, en el huevo indeclinable condición del

desenvolvimiento y eclosión del polluelo [...] para explicar estos

fenómenos parecíame harto más sencillo suponer que la ciencia llegaría

a esclarecerlos con el tiempo”.

Es el pensamiento del científico, pensamiento clarividente, que lo ha
desarrollado contemplando el mundo que le rodea; en suma, el hombre
natural.

Hay también en el libro puntos de encuentro y controversia sobre
las etnias, la política y la religión, que el lector puede contrastar al leer
el texto. Sí, queremos exponer ahora, aunque sea de manera resumida,
las ideas que sostienen los personajes sobre la sociedad y el sentido
patriótico, porque estimamos que están muy cerca de los que siempre
ha defendido Cajal, al interpretar este párrafo cuando dice: 

“Naturalmente deja escapar sus opiniones acerca de nuestro escaso

sentido patriótico, y nuestro excesivo individual [...] y la falta de orgullo

nacional, lo que resulta excepcional en los países mediterráneos mucho

más individualistas que los anglosajones”.

A estos comentarios responde Esperaindeo Carcabuey:

“Tus reflexiones me sugieren la explicación de un fenómeno, que jamás

acerté satisfactoriamente [...] Nuestros sabios saben pensar pero se

fatigan pronto, porque les falta sin duda el anhelo de gloria y el amor a

la patria”.

Y Jaime termina el diálogo cuando de manera firme dice en una frase
que es un pensamiento de las tesis de Cajal: 

“El sabio como la alondra debe saber volar y cantar [...] volar muy alto y

muy lejos para descubrir nuevos horizontes [...] por desgracia el talento

español recuerda demasiado al faisán, ave de porte gallardo de corto y

fatigoso vuelo”.
Hemos pretendido realizar en nuestro trabajo la glosa de la obra

literaria de Cajal y los comentarios que nos sugieren su lectura.
Recomendamos su reposada lectura, toda llena de interés, pero
fundamentalmente que se detengan en los “Cuentos de Vacaciones”,
que es donde Cajal alcanza el cénit de su capacidad literaria, creando
personajes y situaciones de ficción que son exponentes del pensamiento
del autor, empleando un lenguaje castellano exquisito, lleno de ironía,
con un sentido del humor admirable, donde queda patente su espíritu
crítico y el alto nivel científico de su cerebro.

En ocasiones se lee alguna frase al enjuiciar el nivel literario de
“Cuentos de Vacaciones” que dice: 

“Su mente y su producción eran producto de trasnochados lirismos”. 
Nosotros decimos lo contrario: su mente es manantial de fecundas ideas,
claras y luminosas, conocedoras de la psicología humana en todas sus
vertientes, lo que lleva a expresar conceptos bien adaptados a la realidad
de un genio, con su fuerza intelectual extraordinaria, con clarividencia y
que tiene una inmensa capacidad creadora que se pone de manifiesto
en este libro: “Cuentos de Vacaciones”.

Al enjuiciar su obra literaria hemos tratado de poner de manifiesto
también su extraordinaria calidad estética, que desafortunadamente es
poco conocida.

Si la glosa y las reflexiones que hemos comentado sirven de
estímulo para que aumenten los lectores de su obra literaria, nos damos
satisfechos de ver cumplido nuestro empeño.
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