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DefiniciDefinicióónn

•• Es la inflamaciEs la inflamacióón aguda o crn aguda o cróónica del nica del 
mediastinomediastino

•• La mayorLa mayoríía es de causa infecciosaa es de causa infecciosa
•• Sun presentaciSun presentacióón depende mn depende máás de su s de su 

temporalidad que del agente causaltemporalidad que del agente causal
•• Se clasifican en agudas y crSe clasifican en agudas y cróónicasnicas



IntroducciIntroduccióónn

•• Una enfermedad con alta Una enfermedad con alta morbimortalidadmorbimortalidad
•• Su pronSu pronóóstico depende del diagnstico depende del diagnóóstico stico 

oportunooportuno
•• Mortalidad varMortalidad varíía de 10 a 50%a de 10 a 50%
•• Largas estadLargas estadíías hospitalariasas hospitalarias
•• Paciente de UCI o UTIPaciente de UCI o UTI



MediastinitisMediastinitis

•• Aguda (la mAguda (la máás frecuente)s frecuente)
•• Proceso habitualmente fulminante Proceso habitualmente fulminante 
•• Dependiente del lugar anatDependiente del lugar anatóómico que origina la mico que origina la 

infecciinfeccióónn
•• De curso catastrDe curso catastróóficofico

•• CrCróónicanica
•• Comprende un espectro amplio de enfermedades Comprende un espectro amplio de enfermedades 
•• Va de la inflamaciVa de la inflamacióón n granulomatosagranulomatosa a la fibrosisa la fibrosis



Consideraciones anatConsideraciones anatóómicasmicas

•• Mediastino:Mediastino:
•• RegiRegióón del tn del tóórax limitado por los dos sacos rax limitado por los dos sacos 

pleurales, el esternpleurales, el esternóón y la columna n y la columna 
vertebralvertebral

•• Se lo divide en mediastino anterior, medio Se lo divide en mediastino anterior, medio 
y posteriory posterior

•• Contiene el corazContiene el corazóón, los grandes vasos, n, los grandes vasos, 
trtrááquea y bronquios principales, el esquea y bronquios principales, el esóófago, fago, 
los nervios vagos y frlos nervios vagos y fréénicos, el timo, nicos, el timo, 
conducto torconducto toráácico y linfonodoscico y linfonodos



Tomado de: http://miembrostoracicos.blogspot.com



Tomado de: Atlas of Human Anatomy, 4th Edition
Author: Frank H. Netter



Tomado de: Atlas of Human Anatomy, 4th Edition
Author: Frank H. Netter





Mediastinitis agudaMediastinitis aguda

•• Causas (diseminaciCausas (diseminacióón de infeccin de infeccióón o n o 
contaminacicontaminacióón de otros sitios)n de otros sitios)
•• PerforaciPerforacióón an aééreo esofreo esofáágicagica
•• InfecciInfeccióón de cabeza y cuello (MDN)n de cabeza y cuello (MDN)
•• InfecciInfeccióón de otro sition de otro sitio
•• Posterior a cirugPosterior a cirugíía cardiotora cardiotoráácica cica 

((postesternotompostesternotomííaa))



PerforaciPerforacióón esofn esofáágicagica

•• IatrogIatrogéénica (endoscopia, cirugnica (endoscopia, cirugíía, SNG, a, SNG, 
etc.)etc.)

•• Cuerpos extraCuerpos extraññosos
•• TraumaTrauma
•• EspontEspontáánea (Snea (Sííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave))







Manifestaciones clManifestaciones clíínicasnicas

•• Historia refiere antecedenteHistoria refiere antecedente
•• Fiebre, taquicardia, Fiebre, taquicardia, taquipneataquipnea
•• Dolor torDolor toráácico, cervical o abdominalcico, cervical o abdominal
•• DisfagiaDisfagia
•• OdinofagiaOdinofagia
•• Enfisema subcutEnfisema subcutááneo cervicalneo cervical
•• OcupaciOcupacióón pleuraln pleural



DiagnDiagnóósticostico

•• El diagnEl diagnóóstico es de sospecha clstico es de sospecha clíínicanica
•• ExExáámenes de laboratorio que confirman menes de laboratorio que confirman 

inflamaciinflamacióón e infeccin e infeccióónn
•• RxRx de cuello o tde cuello o tóóraxrax
•• TC TC cervicotorcervicotoráácicacica
•• EsofagogramaEsofagograma







SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

Hermann Boerhaave
(1668-1738)

El uso de la autopsia
El uso del termómetro
El Síndrome de Boerhaave

(1724)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave
••DefiniciDefinicióón:n:

•• La rotura del esLa rotura del esóófago no relacionada fago no relacionada 

con traumatismos, exploraciones con traumatismos, exploraciones 

invasivas, patologinvasivas, patologíía esofa esofáágica previa o gica previa o 

cuerpos extracuerpos extraññosos

((AmAm J J MedMed 1989; 86: 5591989; 86: 559--567.  567.  DisDis EsophagusEsophagus 1997; 10: 641997; 10: 64--68)68)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• La perforaciLa perforacióón esofn esofáágica (PE) es la mgica (PE) es la máás s 
seria de todas las perforaciones del tubo seria de todas las perforaciones del tubo 
digestivodigestivo
(Ann (Ann ThoracThorac SurgSurg 1992; 53: 5341992; 53: 534--43)43)

•• Entre el 12,5Entre el 12,5--40% de las PE son 40% de las PE son 
espontespontááneas y estas tienen la mortalidad neas y estas tienen la mortalidad 
mmáás elevadas elevada
(Ann (Ann ThoracThorac SurgSurg 1999; 67: 8181999; 67: 818--20.  Ann 20.  Ann ThoracThorac SurgSurg 1996; 61: 1996; 61: 

14471447--52.  Ann 52.  Ann SurgSurg 1981; 194: 571981; 194: 57--63)63)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• FisiopatologFisiopatologíía:a:
•• La PEE es un modelo de rotura La PEE es un modelo de rotura 

barogbarogéénicanica
((AmAm J J MedMed 1989; 86: 5591989; 86: 559--67)67)

•• Aumento brusco de la presiAumento brusco de la presióón n 
esofesofáágica ocasionado por la eyeccigica ocasionado por la eyeccióón n 
del contenido gdel contenido gáástrico contra el strico contra el 
cricofarcricofarííngeo cerradongeo cerrado

((PostgradPostgrad MedMed J 1997; 73: 265J 1997; 73: 265--70)70)



Alcohólico o gran bebedor 40%



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• En mEn máás del 80% afecta la regis del 80% afecta la regióón n 
posterolateral izquierda del 1/3 inferior posterolateral izquierda del 1/3 inferior 
del esdel esóófagofago

((PostgradPostgrad MedMed J 1997; 73: 265J 1997; 73: 265--70)70)

•• En esta zona hay un debilitamiento En esta zona hay un debilitamiento 
natural de la parednatural de la pared

•• Los desgarros suelen producirse Los desgarros suelen producirse 
siguiendo el eje longitudinal siguiendo el eje longitudinal 

(Br J (Br J SurgSurg 1985; 72: 2041985; 72: 204--207)207)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• ClClíínica:nica:
•• Las manifestaciones clLas manifestaciones clíínicas son muy nicas son muy 

variablesvariables
(Emergencias 1998; 10: 196(Emergencias 1998; 10: 196--99)99)

•• Lo tLo tíípico es la triada de Mackler pico es la triada de Mackler 
(v(vóómito, dolor tormito, dolor toráácico y enfisema cico y enfisema 
subcutsubcutááneo), pero se ve en muy pocos neo), pero se ve en muy pocos 
casoscasos

(Ann (Ann ThoracThorac SurgSurg 1989; 47: 6891989; 47: 689--692)692)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• En el 80% hay comunicaciEn el 80% hay comunicacióón con el n con el 
espacio pleural con la consiguiente espacio pleural con la consiguiente 
inflamaciinflamacióón, secuestro de ln, secuestro de lííquidos, quidos, 
empiema y sepsisempiema y sepsis
(Ann (Ann ThoracThorac SurgSurg 1992; 23: 13071992; 23: 1307--14)14)

•• Son frecuentes entonces los sSon frecuentes entonces los sííndromes ndromes 
pleuropulmonares (neumotpleuropulmonares (neumotóórax, rax, 
derrame, hidroneumotderrame, hidroneumotóórax) rax) 
generalmente izquierdosgeneralmente izquierdos
((RevRev GastroenterolGastroenterol Mex 2002; 67: 190Mex 2002; 67: 190--94)94)





SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave
•• Diagnostico diferencialDiagnostico diferencial

•• IAMIAM
•• Aneurisma disecante de la Aneurisma disecante de la AoAo
•• NeumotNeumotóórax espontrax espontááneoneo
•• PericarditisPericarditis
•• TEPTEP
•• Hernia diafragmHernia diafragmááticatica

•• SSóólo un 33% se diagnostica en forma lo un 33% se diagnostica en forma 
inicialinicial
((PostgradPostgrad MedMed J 1993; 69: 214J 1993; 69: 214--6)6)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave
•• ExExáámenes:menes:
•• Toracocentesis (pH < 6)Toracocentesis (pH < 6)
•• Rx de tRx de tóórax (>80% esta alterada)rax (>80% esta alterada)
•• TC de tTC de tóórax (rax (neumomediastinoneumomediastino))
•• EsofagogramaEsofagograma (+ en el 75(+ en el 75--90%)90%)

(Chest 1990; 98: 1078(Chest 1990; 98: 1078--80.  80.  PosgradPosgrad MedMed J 1997; 73: 265J 1997; 73: 265--70. 70. RevRev
GastroenterolGastroenterol Mex 2002; 67: 190Mex 2002; 67: 190--94)94)



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• Tratamiento:Tratamiento:
•• CirugCirugííaa
•• Antibiticoterapia de amplio espectroAntibiticoterapia de amplio espectro
•• Soporte nutricional intensivoSoporte nutricional intensivo
•• UCI o UTIUCI o UTI

(Ann (Ann ThoraxThorax SurgSurg 1989; 47: 6891989; 47: 689--92)92)



Rotura de esófago



SSííndrome de ndrome de BoerhaaveBoerhaave

•• PronPronóóstico:stico:
•• Mortalidad: 14,7Mortalidad: 14,7-- 40%40%
•• Se asocia a la edad, la comorbilidad, el tiempo entre Se asocia a la edad, la comorbilidad, el tiempo entre 

la perforacila perforacióón y el diagnn y el diagnóóstico y el tipo de stico y el tipo de 
tratamientotratamiento

((AmAm J J SurgSurg 1995; 169: 6151995; 169: 615--7)7)

•• A las 24 horas la mortalidad se dobla y tras las A las 24 horas la mortalidad se dobla y tras las 
48 horas alcanza el 100%48 horas alcanza el 100%
((DisDis EsophagusEsophagus 1997; 10: 641997; 10: 64--68.  Emergencias 1998; 10: 19668.  Emergencias 1998; 10: 196--99)99)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE (MDN)

• De las 100 mediastinitis que el analizó:
21 eran secundarias a infección bucofaríngea 
en este grupo la mortalidad fue de > 50% 
a diferencia del otro grupo donde fue de un 40%

(Ann Surg, 1938; 108: 588-611)

• INTRODUCCION
• 1938 Pearse identifica por primera vez en la 

literatura un subgrupo de pacientes con 
mediastinitis, los que denominó secundarios a 
supuración cervical.



MDN
•• INTRODUCCIONINTRODUCCION

•• 1938 1938 -- 1960 pr1960 práácticamente no se publica nada cticamente no se publica nada 

•• 1960 1960 -- 1980 se re1980 se reúúnen 21 casos en la literaturanen 21 casos en la literatura

•• 1983 Aaron Estrera1983 Aaron Estrera (Universidad de Texas) (Universidad de Texas) 
acuacuñóñó el tel téérmino de Mediastinitis rmino de Mediastinitis 
descendente necrotizante (MDN) y fija los descendente necrotizante (MDN) y fija los 
criterios para su diagncriterios para su diagnóósticostico.(Surg Gynecol Obstetric, .(Surg Gynecol Obstetric, 
1983; 157: 5451983; 157: 545--552)552)



MDN
•• DEFINICIONDEFINICION
•• InfecciInfeccióón mediastn mediastíínica que comienza en la reginica que comienza en la regióón n 

orofarorofarííngea y se disemina a travngea y se disemina a travéés de los planos s de los planos 
faciales hacia el mediastino.faciales hacia el mediastino.

• Origen: (Wheattley, serie de 43 pacientes)

– Infección dental (58%)
– Abscesos periamigdalianos (14%)
– Angina de Ludwing
– Abscesos retrofaríngeos
– Parotiditis
– Tiroiditis
– Adenitis cervical

(Ann Thorac Surg, 1990; 49: 780-4)

Infección dental



MDN
• CRITERIOS DE ESTRERA

1. Manifestaciones clínicas de infección grave
2. Demostración de hechos radiológicos 
característicos
3. Demostración de la mediastinitis necrotizante 
en la operación o en el examen post mortem o en 
ambos
4. Establecer la relación entre infección 
orofaríngea y el  desarrollo de la mediastinitis 
necrotizante



MDN

• FISIOPATOLOGIA

• Se establece un proceso infeccioso en la 
cabeza o el cuello y posteriormente se 
disemina hacia el mediastino usando los 
planos faciales del cuello.



MDNMDN
• Los planos que permiten que la 

infección entre al mediastino son:
• Espacio carotídeo y traqueal
• Espacio prevertebral
• “Espacio del peligro” (espacio 

retrofaríngeo) 
(www.emedicine.com/emerg/topic307.htm)

• La vía más común de diseminación es el 
espacio retrofaríngeo (Chest 1978;73:497-500) 



MDNMDN

• Facilitadores:

•Gravedad
•Respiración
•Presión negativa intratorácica

(Ann Thorac Surg 1999;68:212-7)



Espacio retrofaringeo

(J Thorac Cardiovasc Surg 2000;119:260-7)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

ABSCESO DENTAL PERFORACION FARINGEA

ESPACIO 
SUBMANDIBULAR

ESPACIO 
MASTICADOR

ESPACIO
PARAFARINGEO

ESPACIO
VASCULAR

ESPACIO
RETROFARINGEO

ESPACIO
PRETRAQUEAL

MEDIASTINO

ABSCESO
PERIAMIGDALIANO

PLEURA PERICARDIO

(Ann Thorac Surg 1999;68:212-7)



MDN
•• Hallazgos estadHallazgos estadíísticossticos::
•• a) Frecuencia:a) Frecuencia:

•• La frecuencia no estLa frecuencia no estáá clara, de baja ocurrencia en paclara, de baja ocurrencia en paííses ses 
desarrollados y mucho mdesarrollados y mucho máás frecuencia en los pas frecuencia en los paííses en vses en víías de as de 
desarrollo desarrollo ((www.emedicine.comwww.emedicine.com//emergemerg/topic307.htm)/topic307.htm)

• b) Sexo y edad:
– En todas las series predominan los hombres; 6:1 (The J Thorac Cardiovas Surg 2000; 

119: 260-7)

– El promedio de edad bordea los 35 años(2 meses-80años)

• c) Morbimortalidad:
– Alta mortalidad; 40-14%
– En presencia de condiciones de comorbilidad la mortalidad puede llegar 

al 67%
– Hospitalización prolongada; 13-43 días (Surg Ginecol Obst 1983;157:545-52)

– Múltiples intervenciones , alto costo de salud



Mortalidad acumulada de MDN 
en la literatura

N° de reportes N° de pacientes Mortalidad

1970-79 8 13 31%

1980-1989 11 26 38%

1990-1998 27 57 25%

Marty-Ané
(1999) 1 12 16,5%

Melero
(1999) 1 7 14%

Freeman
(2000) 1 10 0%

Mortalidad acumulada de MDN en la literatura
(The J Thorac Cardiovas Surg 2000; 119: 260-7)



MDN
•• DiagnDiagnóósticostico: el diagn: el diagnóóstico precoz es la base del stico precoz es la base del 

ééxitoxito

•• Historia:Historia:
foco orofarfoco orofarííngeo no controladongeo no controlado

•• fiebre, escalofrfiebre, escalofrííosos
•• dolor pleurdolor pleurííticotico
•• respiracirespiracióón acortadan acortada
•• confusiconfusióónn
•• odinofagiaodinofagia
•• aumento de volumen cervicalaumento de volumen cervical

El antecedente de inmunocompromiso empeora el El antecedente de inmunocompromiso empeora el 
pronpronóósticostico
((www.emedicine.comwww.emedicine.com//emergemerg/topic307.htm)/topic307.htm)







MDN
Examen Físico:
paciente de aspecto “tóxico”

febril
edema de cabeza y cuello
crepitación subcutánea

Puede haber incisión de cirugía cervical 
reciente usada para drenar el foco orofaríngeo
(www.emedicine.com/emerg/topic307.htm)



MDN
• Radiografías: 

Ensanchamiento del espacio retrofarEnsanchamiento del espacio retrofarííngeongeo
aire subcutaire subcutááneo cervicalneo cervical
Rx de tRx de tóóraxrax : ensanchamiento mediast: ensanchamiento mediastíínico,nico,
derrame pleural, consolidaciderrame pleural, consolidacióón del LI, n del LI, 
aumento de la silueta cardiacaaumento de la silueta cardiaca

““La mayorLa mayoríía de estos hallazgos son tarda de estos hallazgos son tardííos en el curso de la os en el curso de la 
enfermedad. Ademenfermedad. Ademáás la mayors la mayoríía de estos pacientes han sufrido ya a de estos pacientes han sufrido ya 
un procedimiento de drenaje lo que dificulta su interpretaciun procedimiento de drenaje lo que dificulta su interpretacióónn””
(Estrera)(Estrera)
(Surg (Surg GinecolGinecol ObstObst 1983;157:5451983;157:545--52)52)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

Aire retrofaríngeo

(www.healthstreamuniversity.com)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

Nivel hidroaéreo,
Ensanchamiento
Mediastínico

Derrame pleural bilateral

(Radiology 1997; 202: 471-6)



MDN
•• DiagnDiagnóósticostico::
•• TC cervicotorTC cervicotoráácico (con contraste ev):cico (con contraste ev):

Colecciones líquidas en varios 
compartimentos
Colecciones gaseosas dentro de las 
colecciones líquidas
Engrosamiento de tejidos blandos
Engrosamiento de la grasa mediastínica
(Radiology 1997; 202: 471-6)



MDN

•• La asociaciLa asociacióón de un sn de un sííndrome ndrome 
infeccioso grave, infecciinfeccioso grave, infeccióón cervical n cervical 
y una TC con aspecto de y una TC con aspecto de 
mediastinitis es altamente mediastinitis es altamente 
sugerente de MDNsugerente de MDN

•• Las TC de seguimiento fueron Las TC de seguimiento fueron 
capaces de detectar progresicapaces de detectar progresióón de la n de la 
enfermedad y necesidad de enfermedad y necesidad de 
reoperacireoperacióón en el 59% (Freeman et n en el 59% (Freeman et 
al)al)

(Ann Thorac Surg 1999;68:212-7)



MDN
• TRATAMIENTO:

• 1. Antibioticoterapia de amplio espectro ev

• 2. Drenaje quirúrgico adecuado de las 
colecciones cervicales y mediastínicas

Estrera fue el primero en notar que el drenaje 
sólo por vía cervical influía en los malos 
resultados quirúrgicos de estos pacientes 
enfatizando en el drenaje por toracotomía, 
con extenso debridamiento del mediastino y 
las cavidades pleural y pericárdica
(Surg (Surg GinecolGinecol ObstObst 1983;157:5451983;157:545--52)52)



MDN
• ¿CUAL ES EL MEJOR DRENAJE EN LA MDN?

• Marty-Ané*, Wheatley**, Brunelli***sugieren en el análisis de sus 
series una actitud agresiva con rápida toracotomía, ya que esto 
permitiría una mejoría de la sobrevida

(*J Thorac Cardiovasc Surg 1994;107:55-61.**Ann Thorac Surg 1990;49:780-4. ***Arch Otolaryngol Head
Neck Surg 1996;62:1650-4)

• Corsten en un estudio de meta-análisis fue 
capaz de encontrar diferencias significativas 
en la sobrevida de pacientes con drenaje 
transcervical versus los que recibieron 
drenaje mediastínico transtorácico
(Thorax 1997;52:702-8)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

METODO Sobrevivientes Muertos Mortalidad 

Sólo drenaje 
cervical 16 14 47%* 

Cervical + tórax 34 8 19%* 

 

Comparación de mortalidad por método de drenaje quirúrgico

*p<0,05

(Thorax 1997;52:702-8)

[36 reportes entre 1960-1995, con 69 pacientes]



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

•• ¿¿CUAL ES LA MEJOR TECNICA TORACICA?CUAL ES LA MEJOR TECNICA TORACICA?

•• Se han usado mSe han usado múúltiples aproximaciones:ltiples aproximaciones:
•• toracotomtoracotomíía PLa PL
•• esternotomesternotomííaa
•• ClamshellClamshell
•• toracoscoptoracoscopííaa
•• drenaje guiado por TACdrenaje guiado por TAC

•• ToracotomToracotomíía PL provee el mejor acceso al mediastino, permite el a PL provee el mejor acceso al mediastino, permite el 
debridamiento quirdebridamiento quirúúrgico radical, la excisirgico radical, la excisióón completa del n completa del 
tejido necrtejido necróótico, el drenaje pleuropericardico adecuado y la tico, el drenaje pleuropericardico adecuado y la 
ubicaciubicacióón de tubosn de tubos

(Ann (Ann ThoracThorac SurgSurg 1999; 68:2121999; 68:212--7)7)



MEDIASTINITIS DESCENDENTE NECROTIZANTE (algoritmo)

Infección cervical 
profunda

Sospecha de MDN

Evaluación quirúrgica multidisiplinaria
AB iv de amplio espectro

TAC cervicotorácica

Infección cervical aislada Infección cervical y mediastínica

Debridamiento y
drenaje cervical 

Debridamiento y drenaje
cervicotorácico

TAC 48-72 hrs después de cada
operación o con clínica de deterioro

Resolución Evidencias de infección no drenada
o progresión del proceso necrotizante



MEDIASTINITIS DESCENDENTE 
NECROTIZANTE

•• RESUMENRESUMEN
•• La MDN es una grave La MDN es una grave 

enfermedad de personas enfermedad de personas 
jjóóvenes y que pone en serio venes y que pone en serio 
peligro su vidapeligro su vida

•• El conocimiento acabado de su El conocimiento acabado de su 
historia natural y de los hechos historia natural y de los hechos 
anatanatóómicos relevantes permitirmicos relevantes permitiráá
mejorar su tratamientomejorar su tratamiento

•• El diagnEl diagnóóstico precoz apoyado stico precoz apoyado 
en la sospecha clen la sospecha clíínica y la TC nica y la TC 
es fundamental para los buenos es fundamental para los buenos 
resultadosresultados

•• La MDN debe ser tratada La MDN debe ser tratada 
precozmente con el mejor precozmente con el mejor 
drenaje mediastdrenaje mediastíínico, donde la nico, donde la 
toracotomtoracotomíía es de importancia a es de importancia 
capitalcapital

•• La TC de seguimiento y la La TC de seguimiento y la 
evaluacievaluacióón de un equipo n de un equipo 
multidisciplinario de cirujanos multidisciplinario de cirujanos 
planifica mejor el momento y la planifica mejor el momento y la 
necesidad de reoperacionesnecesidad de reoperaciones

•• La mejor polLa mejor políítica en la MDN es tica en la MDN es 
una actitud quiruna actitud quirúúrgica agresiva, rgica agresiva, 
logrlográándose con ello reducciones ndose con ello reducciones 
de mortalidad de mortalidad 



Norman Barrett

1903-1979
Primera sutura de una perforación esofágica con éxito 1947



http://groups.google.com/group/usachcirugia-barros-luco?hl=es

Grupo Google de Cirugía de la USACH
Campus Hospital Barros Luco
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