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La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas, es un órgano de difusión científico en el campo de la investigación en medi-

cina y quirúrgica en particular. Su publicación es trimestral, pudiendo aparecer números extraordinarios si las circunstancias así lo
aconsejaran.

La Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas publica indistintamente en castellano o inglés, trabajos originales relacio-
nados con la investigación en general y quirúrgica en particular, tanto en las facetas experimental como clínica. La dirección y redac-
ción de la Revista puede considerar la publicación de otro tipo de trabajos, tales como editoriales, actualizaciones, revisión de temas,
casos clínicos, cartas o director, etc.

Los trabajos remitidos a la revista deberán ser enviados en soporte informático, escrito en procesador de texto Word con una exten-
sión no superior a quince páginas escritas a doble espacio en lo que se refiere al texto, correspondiendo al resumen, introducción, mate-
rial y métodos, resultados, discusión y bibliografía. El resto de apartados como el título, título abreviado, autores, centro de realización
del trabajo y dirección para correspondencia se agruparan en una página aparte como portada. La redacción del trabajo, tanto si se
realiza en castellano como inglés, deberá ser correcta tanto desde el punto de vista lingüístico como científico.

La presentación de los trabajos se ajustará a la normativa de Vancouver, teniendo por lo tanto los siguientes apartados: Título, ítulo
abreviado, autores, centro de realización del trabajo, dirección para correspondencia, Resumen, palabras clave, Introducción, Material
y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. A estos habría que añadir las Tablas y Figuras.

Título: con una extensión de 10 a 12 palabras tiene que expresar el contenido del trabajo. El título debe ser expresado en castellano
e inglés.

Título abreviado: es el título expresado en tres o cuatro palabras.
Autores: figurarán un máximo de seis y se reflejarán con un sólo apellido y la inicial o iniciales del nombre. Se podrá expresar con

asterisco el cargo o puesto desempeñado en la institución de trabajo.
Centro de trabajo: reflejando el departamento, el centro o institución y la ciudad.
Dirección para correspondencia: las señas del autor al que le dirigirá la correspondencia reflejando todos los datos para evitar su

extravío. Se recomienda no poner direcciones particulares.
Resumen: resumen del trabajo incluyendo el contenido de los apartados introducción, material y métodos, resultados y conclusiones

con una extensión máxima de 250 palabras. Este apartado deberá ser enviado en castellano e inglés.
Palabras clave: en número de 2 a 6, deber reflejar la temática del trabajo. Deberán también remitirse en castellano y en inglés. Se

adaptarán a las manejadas por el Index Médicus.
Introducción: deberá introducir al tema del trabajo. Este apartado podrá soportar su contenido en citas bibliográficas a las que se

citará mediante un número en superíndice por orden de aparición. Podrá incluirse en el mismo el planteamiento del problema y los
objetivos del trabajo.

Material y método: se expresará el material empleado y la metodología seguida obviando la descripción de técnicas habituales o
muy conocidas. Es posible soportar su descripción en citas bibliográficas.

Resultados: es la descripción de los resultados obtenidos. Se expresarán de forma sencilla sin justificaciones ni consideraciones. Es
posible soportar los mismos en tablas y figuras.

Discusión: apartado en el que se discuten los resultados obtenidos, justificando los mismos o comparándolos con los de otros auto-
res. En el tienen cabida las interpretaciones de los resultados. Se soportará el contenido en citas bibliográficas con la misma sistemática
y criterio que el expresado en la introducción.

Bibliografía: se colocará numerada por orden de aparición en el texto. La secuencia de cada cita será la de los autores que se pre-
sentaran con un solo apellido seguido de las iniciales del nombre y separados por una coma. A continuación el título del trabajo. La
abreviatura de la Revista. El volumen, número, primera hoja y última del artículo y el año de publicación. La cita de libros se realizará
con los apellidos del autor o autores seguidos de la inicial del nombre, título del libro, editorial, páginas, ciudad de edición y año de
publicación.

Las Tablas son conjuntos de datos numéricos ordenados con números romanos correlativos a la aparición en el texto y que llevarán
un pie de tabla explicativo del contenido con una extensión máxima de 15 palabras. 

En el epígrafe de Figuras se incluirán todo tipo de representación gráfica, los grabados, las fotografías, los dibujos, los esquemas
etc. Se expresarán como Figura numerados con números arábigos correlativos a la aparición en el texto. Cada figura tendrá un pie
explicativo breve con una extensión máxima de 15 palabras.

En número máximo de tablas y figuras que podrán ser publicados en cada trabajo serán diez.
Los trabajos podrán ser enviados, preferentemente por correo electrónico, a la dirección de E-mail: cvaquero@med.uva.es y si se

hace por vía postal a la Redacción de la Revista, dirigidos al Prof. Carlos Vaquero. Laboratorio de Cirugía Experimental. Facultad
de Medicina. Avda. Ramón y Cajal s/n. 47005 Valladolid.

Todos los trabajos pasarán a miembros del Comité Editorial y de Redacción, realizándose una revisión por pares, que valorarán la
pertinencia o no de la publicación de los mismos o realizarán las oportunas consideraciones para modificar el trabajo. Cuando el artí-
culo lo precise también podrá ser revisado por un super-especialista en la materia.

Los trabajos enviados a la revista deberán acompañarse de una declaración firmada por parte de todos los autores aceptando la
autoría y el carácter de original e inédito del mismo, además de no haber sido enviado simultáneamente a otra revista para la consi-
deración de su publicación. A la vez es necesaria por parte del primer firmante de una declaración de que se ha respetado la
Declaración de Helsinki si es un trabajo realizado en seres humanos o la Directiva Europea y Legislación Española al respecto, si se
ha realizado en experimentación animal.
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LOS CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS QUE NO SE 
PUEDEN ADQUIRIR EN ASIGNATURAS

En los estudios de Grado de Medicina, se han introducido una serie de contenidos que 
se soportan en aspectos englobados en la ética médica aplicables al desarrollo profesio-
nal. Estas disciplinas que pueden que se desarrollen correctamente y tengan contenidos 
adecuados, contrastan posteriormente con la aptitud y comportamiento de parte alum-
nado, que más tarde no respetaran ningún principio. Posiblemente el trasmitir una serie 
de valores mediante el ejemplo, tenga una mayor efectividad que los que están inmersos 
en un temario, que posiblemente se adquieren para asumirles de una forma temporal 
hasta que se realiza una evaluación de conocimientos. La relación profesor y alumno ha 
cambiado llegando al compadreo e intimación en algunos casos de la forma más extre-
ma. Se percibe en muchas ocasiones una falta de respeto al profesor, posiblemente por-
que este no se hace respetar o porque el entorno no lo facilita. El alumno, y todos hemos 
sido alumnos, y algunos en diferentes estudios, toma lo que se le deja y lo adapta más 
que a sus necesidades, a sus intereses, asumiendo que es un comportamiento natural. El 
problema es la dejación de funciones de algunos que deberían de colaborar en el man-
tenimiento de una adecuada relación entre las personas, se comportan en base a lograr 
un populismo en muchos casos y en demasiadas ocasiones en obscuras intenciones, con 
lo que practica actuaciones inadecuadas; y que con su comportamiento erosiona los prin-
cipios y las bases del sistema, que debería de mantener un adecuado comportamiento, 
de relaciones entre los individuos. El problema de esta posible degradación de compor-
tamiento, que suelen llegar a situaciones éticas muy inadecuadas, posteriormente tiene 
sus consecuencias cuando el alumno deja de serlo, ejerciendo su profesión, aplicando lo 
que ha aprendido porque otros se lo han enseñado, practicando actitudes poco correc-
tas. Esto se reflejará en las relaciones con los compañeros, donde no se suelen respetar 
en muchas ocasiones los más mínimos principios de ética en la relación interpersonal, 
donde se actúa siguiendo los criterios que le conducen sus discutibles intereses y no los 
de la comunidad, incluido en el campo de la medicina el paciente que es al que debe de 
estar a su servicio. Todo esto se extiende a los inadecuados comportamientos con el en-
fermo donde en muchas ocasiones todo vale, pero sin pensar que se está actuando sobre 
seres humanos y donde todo tipo de actuación debe de estar encaminada al tratamiento 
personalizado del mismo, independientemente de logros científicos, de colectivos o per-
sonales profesionales del facultativo. Reflexionando, sobre estas nuevas en parte nuevos 
comportamientos, se echa de menos otros tiempos, evidentemente de menor soporte 
tecnológico, algo que puede influir, donde existían unos principios éticos, no aprendidos 
en ningún libro, si no en el contexto de la vida donde el profesional de la medicina, se 
movía en un ámbito de respeto a todo, instituciones, compañeros de profesión y sobre 
todo al paciente.

Prof. CARLOS VAQUERO 
Director de la Revista Española  
de Investigaciones Quirúrgicas
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COSTILLA ACCESORIA CERVICAL COMO CAUSA DE SÍNDROME  
DE APERTURA TORÁCICA SUPERIOR. NUESTRA EXPERIENCIA  

DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. 
CERVICAL ACCESSORY RIB, AS A CAUSE OF THORACIC OULET SYNDROME (TOS): 

OUR EXPERIENCE OF THE LAST TEN YEARS. 
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RESUMEN
El síndrome de apertura torácica superior por costilla cervical, es una patología no muy frecuente, ocasionada por la persistencia 
después del nacimiento de la última costilla cervical que debería haberse reabsorbido. La patología que origina, es comprensiva 
de las estructuras vecinas en especial nerviosas, pero también vasculares. Se manifiesta en pacientes jóvenes después de la adoles-
cencia con una especial incidencia en el sexo femenino. El diagnóstico es sencillo si se piensa en esta causa como la etiológica del 
síndrome, con la realización de una simple radiografía de base de cuello para evidenciar su presencia , aunque es posible realizar 
otras complementarias. El tratamiento es la simple extirpación de la costilla que en la mayoría de las ocasiones resuelve el cuadro 
clínico. Se analiza en la publicación la experiencia de nuestro servicio hospitalario en los últimos diez años, analizando aspectos 
demográficos, diagnósticos, terapéuticos y los resultados obtenidos.

ABSTRACT
The syndrome of superior thoracic opening due to cervical rib is a not very frequent pathology, caused by the persistence after birth 
of the last cervical rib that should have been reabsorbed. The pathology that it originates is comprehensive of neighboring struc-
tures, especially nervous, but also vascular. It manifests itself in young patients after adolescence with a special incidence in the 
female sex. The diagnosis is simple if we think of this cause as the etiological cause of the syndrome, with a simple neck base X-ray 
to show its presence, although it is possible to perform other complementary ones. Treatment is the simple removal of the rib, which 
in most cases resolves the clinical picture. The experience of our Hospital Vascular Service in the last ten years is analyzed in the 
publication, analyzing demographic, diagnostic and therapeutic aspects and the results obtained.
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INTRODUCCIÓN 

La presencia de una costilla cervical supernumeraria es una de 
las causas que puede producir el Síndrome de la Apertura Torácica 
Superior1. Su presentación tiene una relativa baja frecuencia y sue-
le manifestarse clínicamente en la pubertad y años posteriores2. 
Las costillas cervicales deben de sufrir un proceso de reabsorción 
embriológico desapareciendo, pero sin embargo en algunas per-
sonas permanecen restos generalmente de estos apéndices óseos 
de una mayor o menor longitud, pudiendo producir sintomatolo-
gía clínica por compresión de las estructuras vecinas en especial 
las nerviosas y vasculares3. Su detección en los cuadros con sinto-
matología clínica de la apertura torácica superior y objetivación 
mediante medios diagnósticos en especial la simple radiografía de 
base de cuello, con lo que se obtiene el diagnostico etiológico casi 
de certeza con la posibilidad de realizar un tratamiento resoluti-
vo4,5. Se presenta la experiencia en un estudio retrospectivo de la 
incidencia de esta patología atendida en el Servicio de Angiología 
y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza una revisión de los pacientes atendidos con un diag-
nóstico de costilla cervical y que fueron intervenidos de costilla 
cervical accesoria. Se detectaron 40 pacientes afectos de esta pato-
logía con la presencia de esta costilla supernumeraria en el perio-
do evaluado del 1 de enero de 2010 hasta la actualidad. De estos, 
sólo 27 pacientes son los que recibieron tratamiento operatorio, 
descartándose la intervención en 13 casos al ser asintomáticos ha-
biendo sido ocasionado su diagnóstico derivado de exploraciones 
rutinarias por otros motivos y que por su situación clínica no se 
consideró la actitud terapéutica operatoria. Se han valorado en 
los pacientes aspectos demográficos con especial referencia a la 
edad y sexo y desde el punto de vista clínico la sintomatología que 
presentaron. Se ha considerado el número de casos en el que se 
presentó la costilla cervical de forma bilateral. También ha teni-
do una especial consideración el tamaño de la costilla en especial 
su longitud evaluada en el estudio radiográfico y la presencia de 
tracto fibroso constatado en la intervención quirúrgica practicada. 
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Fue objeto de valoración y estudio el tratamiento realizado y los 
resultados obtenidos con el mismo. 

RESULTADOS

El número de pacientes evaluados en el estudio retrospectivo 
ha sido de 27, de los cuales 5 mostraron la costilla cervical de for-
ma bilateral (18.6%). 13 pacientes fueron diagnosticados de cos-

tilla cervical supernumeraria pero no presentaron sintomatología 
clínica y por la situación de los enfermos y las características de 
la costilla no se consideró su tratamiento quirúrgico, por lo que 
fueron excluidos del estudio. El sexo de los pacientes ha sido 18 
del femenino (66.6%) y 9 correspondieron a varones (33.4%). La 
edad media fue de 24.37 años y ninguno de los enfermos, mostra-
ron patología concomitante relevante. La sintomatología clínica 
predominante fue la neurológica (74-07%), presentando 5 casos 
Fenómeno de Raynaud (18.5%), presentándose en un caso edema 
de extremidad superior, y un paciente no mostro sintomatología 
clínica. La confirmación diagnostica de la presencia de la costilla 

cervical se realizó siempre con la rea-
lización de una radiografía simple de 
base de cuello, siendo complemen-
tada en algunos caso por AngioTAC, 
justificada su realización por la sinto-
matología clínica que presentaba que 
requería un estudio más exhaustivo 
(Figuras 1 y 2). Los pacientes sintomá-
ticos evaluados, se procedió a su tra-
tamiento quirúrgico realizándose la 
exéresis de la costilla cervical a través 
en todos ellos de la vía de abordaje 
supraclavicular. En todos los casos se 
ha intentado realizar la extirpación 
de la mayor extensión de costilla su-
pernumeraria, lo mismo que la extir-
pación del tracto fibroso presente en 
12 casos lo que representó esta situa-
ción el 44.4% del total. La longitud 
media de las costillas tratadas fue de 
31.22 mm (Figura 4). En un caso se ha 
procedido a la realización de forma 
complementaria de una simpatecto-
mía cervical por la intensidad de los 
síntomas y al presentar cierto com-
ponente neuroespástico. El paciente 
asintomático al que se le realizó la ex-
tirpación de la costilla cervical se so-
portó la intervención operatoria por 
el gran tamaño de la misma. Todos 
los pacientes fueron dados de alta del 

VAQUERO C

Figura 1.-   
Radiografía simple 
de base de cuello 
donde se puede 
evidenciar una 
costilla cervical 
supernumeraria en 
el lado izquierdo.

Figura 2.-  Imágenes de angioTAC con reconstrucciones tridimensionales, donde se puede apreciar  
la costilla cervical en el lado derecho.

Figura 3.- Imagen del campo operatoria por vía supraclavicular, 
donde se puede aprecia la costilla cervical supernumeraria.
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hospital entre las 48 y 72 horas sin presentar ningún tipo de com-
plicación postoperatoria. En el seguimiento realizado entre el mes 
y los tres meses del alta hospitalaria, en todos los enfermos había 
remitido la sintomatología clínica, a excepción de dos que seguían 
presentando parestesias en el miembro superior, siendo uno de 
los casos de los intervenido de ambas costillas supernumerarias 
mostrándose asintomático de un lado y persistiendo las molestias 
en el otro. En todos los casos s como tratamiento complementario 
se asoció el rehabilitador que se suspendió aproximadamente a 
los 30 días de la intervención (Tabla I).

DISCUSIÓN

La costilla cervical accesoria supernumeraria, es una patolo-
gía congénita que no presenta una manifestación clínica en los 
primeros años de vida o en la infancia y comienza en la adoles-
cencia6,7. El soporte etiológico del síndrome compresivo, es que 

COSTILLA ACCESORIA CERVICAL COMO CAUSA DE SÍNDROME DE APERTURA TORÁCICA SUPERIOR.

Tabla I.- 
DATOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS,  

SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA, TRATAMIENTO REALIZADO Y RESULTADO OBTENIDO

IDENTIF SEXO EDAD Nº LONG COST (mm) TRACTO FIBROSO CLINICA TRATAMIENTO RESULTADO

AFC F 19 M 31 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

VRS M 23 M 27 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

TRI M 17 M 21 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

AGH F 28 M 31 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

SBN F 31 M 25 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

MTR M 25 B 34/35 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

SRR F 19 M 34 SI EDEMA EXERESIS CURACION

ETI F 41 M 34 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

ACD F 27 M 33 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

RUL F 25 M 29 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

NOQ F 16 M 26 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

RRB F 18 B 32/32 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

ECM M 19 M 27 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

SRC F 22 M 31 SI RAYNAUD EXERESIS CURACION

ATJ M 25 M 26 NO NEUROLOGICA EXERESIS+ C U R A C I O N 
       SIMPATECTOMIA

EGP F 26 M 27 NO NEUROLOGICA EXERESIS NEUROLOGICA

CRA F 22 B 29/29 NO RAYNAUD EXERESIS CURACION

JAC F 19 B 32/32 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION+ 
        NEUROPATIA

ERT F 18 M 33 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

SDJ F 25 M 35 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

AMN M 27 M 40 SI NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

EML F 39 M 32 NO RAYNAUD EXERESIS CURACION

EIC M 21 M 35 SI RAYNAUD EXERESIS CURACION

IOC F 22 B 25/25 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

PBA M 32 M 57 NO ASINTOMATICO EXERESIS CURACION

JDC F 29 M 24 NO NEUROLOGICA EXERESIS CURACION

YIC M 23 M 29 SI RAYNAUD EXERESIS CURACION

Figura 4.- 
Costilla cervical 
extirpada
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permanezca una estructura que debería de haber desaparecido 
en el periodo de gestación y que ocupa un espacio en un lugar an-
gosto y donde confluyen numerosas estructuras de todo tipo que 
van desde las óseas, musculo aponeuróticas, nerviosas y vascula-
res8. En nuestra serie predomina la afectación del sexo femenino, 
situación que puede ser constatada en otras series recogidas en 
la bibliografía9,10. No se puede determinar las causas de la mayor 
incidencia de presentación en este sexo, pero es posible que esté 
relacionado con la complexión de la mujer que facilita la presen-
tación sintomática de forma más acusada en este colectivo9. La 
afectación en las primeras décadas de la vida, se puede relacionar 
con la consolidación estructural corporal de los portadores y es 
cuando se puede presentar las primeras manifestaciones clínicas10. 

El diagnostico básico y simple, se realiza ante la sugerencia clí-
nica o para descartar la presencia de una costilla cervical mediante 
una radiografía simple de base de cuello; pero sin embargo, la 
realización de un angioTAC puede aportar información comple-
mentaria y estar justificada en un número reducido de casos. La 
angiografía tanto arterial y venosa estática y dinámica .también 
se puede justificar su realización cuando la sintomatología clínica 
o la morfología de la costilla cervical lo pueda aconsejar, pero no 
consideramos que deban ser exploraciones rutinarias4,11,12. 

El tratamiento propuesto es variado. Se realiza gran insistencia 
sobre la conveniencia del tratamiento fisioterápico o rehabilita-
dor, pero si bien es una es una propuesta terapéutica beneficiosa 
coadyuvante, no puede ser la única teniendo en consideración que 
hasta que no se elimine la causa que mantiene una compresión 
por ocupar un espacio restringido, es difícil que pueda resolver 
la situación13,14. La presentación bilateral suele ser relativamente 
frecuente y justificada por inducir un único factor desencadenan-
te la falta de reabsorción de las costillas, aunque en algún caso 
se ha mostrado con cierta asimetría en su tamaño15,16. También 
es de reseñar la presencia en un número elevado de casos de una 
bandeleta fibrosa que se dirige desde el extremo ventral de la cos-
tilla hasta la zona anterior del componente óseo del anillo cons-
titutivo de la apertura torácica superior generalmente la primera 
costilla torácica, pero alcanzando en algunos casos el mango del 
esternón17. Esta estructura no suele ser visible por simple estudio 
radiográfico, pero si evidenciable mediante tomografía axial com-
putarizada11. Desde el punto de vista quirúrgico, algunos autores 
prefieren a la extirpación por la vía supraclavicular, la vía axilar 
con la extirpación de la primera costilla. A esta propuesta, se han 
añadido últimamente, otras basadas en la cirugía endoscópica y 
también en la cirugía robótica, que aunque realizada por algunos 
autores, no ha mostrada un clara evidencia de efectividad sobre el 
acceso clavicular y parece más soportadas en el reto quirúrgico o 
la aplicación de las nuevas tecnologías18,19. Sin embargo, hay que 
reconocer que la vía supraclavicular , no está exenta de dificultad 
por lo angosto del campo operatorio, la disposición posterior de 
la costilla supernumeraria, la presencia de estructuras frágiles en 
un espacio reducido como la cúpula pleural, los vasos linfáticos en 
especial el conducto torácico en el lado izquierdo y la gran vena 
linfática en el derecho, el nervio frénico y sobre todo el plexo bra-
quial y sus ramas e incluso los vaso arteriales y venosos de la zona, 
en especial la arteria y vena subclavia, estas últimas afectadas so-
bre todo si existe la bandeleta fibrosa20,21.

Parece ser evidente del papel beneficioso que juega en la recu-
peración del paciente del tratamiento rehabilitador que se puede 
extender esta valoración al conjunto del síndrome de la apertura 
torácica superior por otras causas22.
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RESUMEN
Introducción. La obesidad y la diabetes tipo 2 son dos patologías crónicas de características fisiopatológicas complejas y estre-
chamente relacionadas entre sí. En el campo metabólico de la diabetes, el empleo de la cirugía bariátrica se ha posicionado como 
una de las herramientas terapéuticas útiles respecto al manejo y control de esta patología. Objetivo. Presentar los resultados de 
una revisión de la literatura disponible sobre la aplicación y utilidad de la cirugía bariátrica como tratamiento efectivo de la 
diabetes mellitus tipo 2 asociada a obesidad. Materiales y métodos. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica a través de las 
bases de datos PubMed y Web Of Science, ajustada al periodo de tiempo comprendido entre los años 2008 – 2020 (doce años). 
Los descriptores y palabras claves empleadas para la búsqueda fueron “Diabetes Mellitus Type 2”, “Bariatric Surgery” y “Thera-
peutics”. Se incluyeron un total de 38 artículos. Se realizó la selección de publicaciones en base a revisiones sistemáticas, ensayos 
clínicos y metaanálisis. La selección y lectura fue realizada atendiendo a criterios de relevancia (algoritmo Best Match en PubMed 
y algoritmo de relevancia en Web Of Science). Resultados. Se han publicado una importante cantidad de estudios en los que se 
incluyen pacientes con diabetes y obesidad y los resultados tras la cirugía metabólica. Entre estos trabajos destaca el meta-análisis 
de Panunzi et al., el más amplio publicado hasta la fecha, que cuenta con más de 94.579 pacientes sometidos a cirugía bariátrica/
metabólica y muestra una remisión completa de la diabetes tras la cirugía. No obstante, debe tenerse en cuenta la corta duración 
del seguimiento de 2-3 años. Otros ensayos aleatorizados realizados en pacientes con obesidad y diabetes sometidos a cirugía 
bariátrica, con seguimiento a medio plazo (3-5 años), han obtenido resultados positivos comparables. Respecto a estudios a largo 
plazo (con periodos de seguimiento > 8-10 años), no existen demasiadas publicaciones, siendo este, uno de los objetivos pendientes 
de la investigación en el campo de la cirugía bariátrica. Conclusión. Aunque se requieren más estudios a largo plazo, es patente, 
la existencia de una alta evidencia científica que respalda el beneficio de la cirugía bariátrica a corto y medio plazo en pacientes 
seleccionados con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 mal controlada.

ABSTRACT
Introduction. Obesity and type 2 diabetes are two chronic pathologies with complex pathophysiological characteristics and closely 
related to each other. In the metabolic field of diabetes, the use of bariatric surgery has become one of the useful therapeutic tools 
regarding the management and control of this pathology. Objective. To present the results of a review of the available literature 
on the application and utility of bariatric surgery as an effective treatment for type 2 diabetes mellitus associated with obesity. 
Materials and methods. A bibliographic search was carried out through the PubMed and Web of Science databases, adjusted for 
the period of time between the years 2008 - 2020 (twelve years). The descriptors and keywords used for the search were “Diabetes 
Mellitus Type 2”, “Bariatric Surgery” and “Therapeutics”. A total of 38 articles were included. Selection of publications was made 
based on systematic reviews, clinical trials, and meta-analyzes. The selection and reading was carried out according to relevance 
criteria (Best Match algorithm in PubMed and relevance algorithm in Web of Science). Results. A significant number of studies 
have been published including patients with diabetes and obesity and the results after metabolic surgery. Among these works, the 
meta-analysis of Panunzi et al.,the most extensive published to date, stands out, which has 94,579 patients undergoing bariatric 
/ metabolic surgery and shows a complete remission of diabetes after surgery. However, the short duration of follow-up of 2-3 
years should be taken into account. Other randomized trials conducted in patients with obesity and diabetes undergoing bariatric 
surgery, with medium-term follow-up (3-5 years), have obtained comparable positive results. Regarding long-term studies (with 
follow-up periods> 8-10 years), there are not too many publications, this being one of the pending objectives of the research in the 
field of bariatric surgery.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica definida por la presen-
cia de un exceso de adiposidad que se asocia a múltiples riesgo 
para la salud 1. Presenta una etiología multifactorial y es responsa-
ble de muchos procesos patológicos asociados a alta morbi-mor-
talidad, tales como diabetes tipo 2 (DM2), dislipemia, síndrome 
de apnea obstructiva del sueño (SAOS), cardiopatía isquémica y la 
hipertensión arterial 2,3,4. 

Según el último informe de 2018 de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las tasas de obesidad, caracterizada por un Ín-
dice de Masa Corporal (IMC) > 30 Kg/m(2), se han casi triplicado 
desde un 5% en 1975 hasta un 13% en 2014 5. Más de 650 millones 
de personas en todo el mundo son obesas según las estimaciones 
recientes de la OMS. Si la tendencia actual se mantiene, se prevé 
que para 2025 la prevalencia global de obesidad sea en torno al 
18% en hombres y mayor del 21% en mujeres 1,6.

En España, según los datos del estudio ENRICA, la obesidad 
(IMC >30 Kg/m(2)) tiene una prevalencia del 22,9% en adultos, 
mientras que la obesidad mórbida tiene una prevalencia del 1,2%. 
La obesidad supone la segunda causa de mortalidad prevenible 
(tras el tabaquismo) y multiplica por más de 10 el riesgo de desa-
rrollar DM2 7,8,9.

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO) la obesidad puede clasificarse en función del IMC en obe-
sidad grado I o moderada (IMC entre 30 –34,9 Kg/m(2)), obesidad 
grado II o severa (IMC entre 35 –39,9 Kg/m(2)), obesidad grado III o 
mórbida (IMC entre 40 – 49,9 Kg/m(2)) y obesidad grado IV, extre-
ma o superobesidad (IMC > 50 Kg/m(2)) 8. 

La DM2 es una enfermedad metabólica frecuente que repre-
senta el 90 – 95% de todos los casos de diabetes diagnosticados a 
nivel mundial 10. Se caracteriza por hiperglucemias secundarias a 
defectos de secreción o acción de la insulina. Se ha asociado a dos 
mecanismos fisiopatológicos principales: 

• Deterioro progresivo de las células b-pancreáticas que se tra-
duce en una reducción de la síntesis de insulina. 

• Resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos 
que produce disminución de la respuesta metabólica a la insu-
lina. 

Todo ello coordinado por una serie de alteraciones celulares y 
metabólicas como la acumulación de fibras de amilina pancreática 
o la alteración de la señalización incretina que provocan desregu-
lación en la homeostasis de la glucosa 11. 

La obesidad y la diabetes tipo 2 son dos patologías crónicas de 
características fisiopatológicas complejas y estrechamente relacio-
nadas entre sí. En el campo metabólico de la diabetes, el empleo 
de la cirugía bariátrica se ha posicionado como una de las herra-
mientas terapéuticas útiles respecto al manejo y control de esta 
patología.

El objetivo principal de este trabajo es el de presentar los resul-
tados de una revisión actualizada de la literatura disponible sobre  
la aplicación y utilidad de la cirugía bariátrica, como tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 asociada a obesidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de da-
tos PubMed y Web Of Science. Los descriptores y palabras claves 

empleadas para la búsqueda fueron “Diabetes Mellitus Type 2” 
(MeSH-DeCS ID-D003924), “Bariatric Surgery” (MeSH-DeCS ID-
D050110) y “Therapeutics” (MeSH-DeCS ID-D013812). Todo ello 
bajo un periodo de búsqueda acotado a los últimos 12 años (2008-
2020).

Se incluyeron un total de 38 artículos. La revisión y selección 
de artículos fue llevada a cabo teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: disponibilidad de lectura completa del artí-
culo (“Free Full Text”) a través de la biblioteca de la Universidad 
Alfonso X el Sabio. Se focalizó la selección de publicaciones con 
base científica fundamentadas en revisiones sistemáticas, ensayos 
clínicos y metaanálisis. Se aceptaron publicaciones tanto en inglés 
como en español. La selección y lectura fue realizada atendiendo 
a criterios de relevancia (algoritmo Best Match en PubMed y algo-
ritmo de relevancia en Web Of Science).

Respecto a la extracción de datos, los artículos fueron enume-
rados y recogidos, al mismo tiempo que se decidía su inclusión. 
Cada contenido era mencionado y marcado con un índice numé-
rico que referenciaba el artículo origen de donde se extrajo dicha 
información. 

RESULTADOS

Se han publicado una cantidad apreciable de ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados (ECA) que incluyen a pacientes con 
diabetes y obesidad (en algunos casos pacientes con IMC < 35 
kg/m(2)), que se sustentan en comparar la cirugía metabólica con 
diversas técnicas (Tabla I) “versus” el tratamiento farmacológico 
(Tabla II) 12-21. Los criterios empleados para definir la remisión dia-
bética en los diversos ECA se detallan en la Tabla III 12-21.

El meta-análisis amplio de muchos de los estudios publicados 
hasta la fecha de Panunzi et al en el año 2015, que contaba con 
un total de 94.579 pacientes sometidos a cirugía bariátrica/meta-
bólica, repartidos en un total de 94 estudios científicos diferentes, 
mostró un importante beneficio en relación a la remisión diabé-
tica tras la cirugía. Las tasas de remisión diabética fueron exitosas 
independientemente del IMC inicial, siendo del 71% en las 60 in-
vestigaciones con un IMC basal medio > 35 kg/m(2) y del 72 % en 
los 34 estudios basados en un IMC basal medio < 35 kg/m(2). La 
resolución de la diabetes en función del procedimiento quirúrgico 
fue del 89% en derivación biliopancreática (DBP) (IC del 95% [83 
– 94]), 77% tras bypass gástrico en Y de Roux (BGYR) (IC del 95% 
[72 – 82]), 62% después de banda gástrica ajustable (BGA) (IC del 
95 % [46 – 79]) y del 60% en gastrectomía vertical laparoscópica 
(LSG) (IC del 95 % [51 – 70]) 22.  

Conclusion. Although more long-term studies are required, the existence of high scientific evidence that supports the benefit of ba-
riatric surgery in the short and medium term in selected patients with obesity and poorly controlled type 2 diabetes mellitus is clear.

Tabla I.- 
PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA BARIÁTRICA  

MÁS UTILIZADOS

    PROCEDIMIENTO
 FRECUENCIA  

 DE USO (%)

GASTRECTOMÍA VERTICAL O EN MANGA (LSG) 49

BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX (BGYR) 43

BANDAS GÁSTRICAS AJUSTABLES (BGA) 6

DERIVACIÓN BILIO-PANCREÁTICA (DBP) 2
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Otros ensayos aleatorizados realizados en pacientes con obesi-
dad y DM2 sometidos a cirugía bariátrica, han aportado informa-
ción sobre sus resultados a medio plazo (periodos de seguimiento 
≥3 – 5 años). Destacan la continuación de los ECA con extensión a 
5 años de Mingrone et al y de Schauer et al (Tabla IV) 23,24.

Es destacable por su singularidad el estudio observacional pros-
pectivo Swedish Obese Subjects (SOS), publicado por el grupo de 
Sjostrom et al en 2014. El estudio controlado SOS se basó en la 
comparación de un grupo de 4.000 pacientes obesos y diabéticos 
sometidos a cirugía bariátrica (BGYR-LSG-BGA) frente a un grupo 
control de pacientes no intervenidos, al cabo de 15 años de segui-

Tabla II.- 
ENSAYOS CLÍNICOS EN PACIENTES CON DM2 Y OBESIDAD A CORTO PLAZO

AUTOR Y AÑO ENSAYO CLÍNICO MUESTRA VARIABLES MEDICIÓN VARIABLES RESULTADOS 
  (nº pacientes) (IMC / años seguimiento) (remisión de DM 2)

Schauer BGYR vs LSG vs control   42% BGYR vs 27% LSG 
2012 13 (terapia medica intensiva) 150 27 – 43 / 1 vs 12% control (BGYR p = 0,002) 
     (LSG p = 0,008)

Mingrone BGYR vs DBP vs control   75% BGYR vs 95% DBP  
2012 14 (terapia medica intensiva) 60 > 35 / 2 vs 0% control (BGYR p < 0,001) 
    (BPD p < 0,001)

Liang  BGYR vs control   90% BGYR vs 6%  
2013 15 (terapia medica intensiva) 101 25 – 35 / 1 control (p < 0,001)

Ikramundin BGYR vs control   49% BGYR vs 19%  
2013 12 (terapia medica intensiva) 120 30 – 40 / 1 control (p < 0,001)

Schauer Extensión 3 años   38% BGYR vs 24% LSG  
2014 16    vs 5% control 
 Schauer 2012 150 30 – 40 / 3 (BGYR p < 0,001) (LSG p = 0,01)

Wentworth BGA vs control   52% BGA vs 8%  
2014 17 (terapia medica intensiva) 51 25 – 30 / 2 control (p = 0,001)

Halperin BGYR vs control   58% BGYR vs 16%  
2014 18   (terapia medica intensiva) 38 30 – 42 / 1 control (p = 0,03)

Ding BGA vs control   33% BGA vs 23%  
2015 19   (terapia médica intensiva) 45 30 – 42 / 1 control (p = 0,46)

Courcoulas  BGYR vs BGA vs control   40% BGYR vs 29% BGA 
2015 20 (terapia medica intensiva) 69 30 – 40 / 3 vs 0% control (p = 0,04)

Cummings  BGA vs control   60% BGYR vs 5,9%  
2016 21 (terapia médica intensiva) 43 30 – 45 / 1 control (p = 0,002)

Tabla III.- 
CRITERIOS DE REMISIÓN DIABÉTICA EN LOS DIVERSOS ECA

   AUTOR Y AÑO  CRITERIOS DE REMISIÓN DIABÉTICA

Schauer 2012 13 HbA1c < 6% sin necesidad de tratamiento médico

Mingrone 2012 14 Glucosa plasmática < 100 mg/dl y HbA1c < 6,5% en ausencia de tratamiento antidiabético

Liang 2013 15 HbA1c < 6,5% sin necesidad de tratamiento médico

Ikramundin 2013 12 HbA1c < 6%, LDL colesterol < 100 mg/dl y presión arterial sistólica < 130 mmHg

Schauer 2014 16 HbA1c < 6% sin necesidad de tratamiento médico

Wentworth 2014 17 Glucosa plasmática < 126 mg/dl y valores a los 2 horas de sobrecarga oral de glucosa < 200 mg/dl,  
 sin empleo de antidiabéticos orales

Halperin 2014 18 Glucosa plasmática < 126 mg/dl y HbA1c < 6,5%

Ding 2015 19 Glucosa plasmática < 126 mg/dl y HbA1c < 6,5%

Courcoulas 2015 20 HbA1c < 6,5% y glucosa plasmática < 126 mg/dl sin fármacos 

Cummings 2016 21 HbA1c < 6% sin necesidad de tratamiento médico 0
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miento. Las tasas de remisión a 15 años fueron del 30% para los 
pacientes bariátricos y del 7% para el grupo control (p= 0,001). 
La pérdida de peso promedio en el estudio SOS a los 15 años fue 
del 27% para los pacientes sometidos a BGYR, del 18% para el 
grupo de pacientes sometidos a LSG y del 13% para los pacientes 
asociados a BGA (datos todos, superiores a los obtenidos en el 
grupo control, que presentó una pérdida de peso promedio del 
1% a 15 años) 25.

El estudio retrospectivo realizado en 2013 por Pujante et al, in-
cluyó a 104 pacientes obesos (IMC medio de 46,8 kg/m(2)) y con DM 
2 sometidos a BGYR durante un tiempo de seguimiento de 4 años. 
Alrededor de un 60% presentaba remisión total diabética a los 3 
años (HbA1c < 6% y glucosa en ayunas < 100 mg/dl) (p < 0,001). 
Los valores de colesterol total, triglicéridos y LDL mejoraron de 
manera significativa. Cerca del 70% a los 4 años mantenían va-
lores objetivos de normalización del colesterol total. El 88,9% de 
los pacientes presentaban niveles de triglicéridos por debajo del 
nivel objetivo control (< 150 mg/dl) a los 4 años. Cerca de un 60% 
alcanzó niveles de cLDL < 100 mg/dl a 4 años (que son los niveles 
marcados de prevención en pacientes diabéticos) 26. 

El mismo estudio SOS constató una importante reducción tanto 
de la mortalidad general como de las muertes de origen cardio-
vascular en el grupo bariátrico con respecto al grupo control (dis-
minución de la mortalidad general de un 29% y de la mortalidad 
cardiovascular de un 53% en el grupo bariátrico con respecto al 
grupo control) (IC al 95% [0,29 – 0,76] y p = 0,002) 27. 

En los pacientes con DM2 del estudio SOS la cirugía se asoció 
con una reducción del 32% respecto a la aparición de daño macro-
vascular y del 50% en lo relativo a la presencia de complicaciones 
microvasculares en dicho periodo de tiempo (la incidencia acumu-
lada de complicaciones microvasculares fue del 41,8 % en el grupo 
control, respecto al 20,6% del grupo quirúrgico) (p < 0,001) 27.  

DISCUSIÓN

La DM 2 es actualmente una pandemia que afecta a más de 420 
millones de personas en el mundo y se estima que aumente hasta 
los 650 millones de casos para el año 2040, (según la Federación 
Internacional de Diabetes) 10,28. 

En España, el estudio Diabet.es publicado en el año 2012 por 
Soriguer et al., mostró una prevalencia de DM2 del 13,8%. Es una 
enfermedad en claro aumento de prevalencia, constituyendo una 
importante causa de mortalidad prevenible por su asociación a 
múltiples complicaciones a largo plazo 4,29. En base a ello, la im-
plementación de estrategias de prevención y tratamiento de esta 
enfermedad es una de las principales prioridades de la Medicina 
en el siglo XXI 28. 

La obesidad es un factor de riesgo bien conocido para el de-
sarrollo de DM2. Se ha observado un incremento paralelo al de 
la obesidad en la prevalencia de DM2 5. Se estima que en torno al 
60% de todos los pacientes con DM2 tienen obesidad, presentan-
do un IMC > 30 Kg/m(2) 30.

El estudio Diabet.es de 2012 en España mostraba un claro nexo 
entre ambas patologías, puesto que más del 50% de los pacien-
tes diabéticos españoles presentaba algún grado de obesidad 
asociado 4. Los mecanismos subyacentes de asociación no se han 
dilucidado completamente, pero parecen incluir diversos efectos 
metabólicos, inflamatorios y hemodinámicos, debidos al aumento 
de la masa de tejido adiposo 5.

El empleo de tratamiento médico junto con las modificaciones 
en el estilo de vida ha conseguido reducir la hiperglucemia y la 
mortalidad cardiovascular asociada a la DM2 30. Sin embargo, y a 
pesar de que las opciones farmacéuticas son cada vez mayores, 
el uso combinado de terapias médicas y estilos de vida saludable 
tampoco asegura en un número importante de pacientes un éxito 
terapéutico a largo plazo, respecto al control de la DM2 y de la 
pérdida de peso 6,28. 

Diversos estudios han demostrado una eficacia sustancialmen-
te mayor de la cirugía gastrointestinal con respecto a las medidas 
higiénico-dietéticas y farmacológicas en el control y mejora de la 
obesidad y sus comorbilidades (DM2) a medio plazo 30,31.

Las técnicas quirúrgicas bariátricas han ido evolucionando des-
de su aparición en los años 50 del pasado siglo, hasta nuestros 
días, existiendo actualmente múltiples técnicas y modificaciones 
de las técnicas originales 2. Con el paso de los años, la cirugía ba-
riátrica es cada vez más frecuente. Durante las últimas dos déca-
das el número de procedimientos bariátricos se ha multiplicado 
por 10 en todo el mundo, con cerca de 580.000 intervenciones 
en 2014, convirtiéndose en uno de los procedimientos quirúrgicos 
gastrointestinales más frecuentes según los datos de la Federa-
ción Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades 

Tabla IV.- 
ENSAYOS CLÍNICOS EN PACIENTES CON DM2 Y OBESIDAD A MEDIO PLAZO

AUTOR Y AÑO ENSAYO CLÍNICO VARIABLES RESULTADOS VARIABLES RESULTADOS 

  (pérdida de peso a 5 años)  (remisión DM2 a 5 años)

Mingrone 2015 23 BGYR vs DBP vs control  28,4% BGYR vs 31,1% DBP 37% BGYR vs 63% DBP vs 0% control 
 (terapia medica intensiva) vs 6,9% control (BGYR p = 0,17) (BGYR p < 0,001) (DBP  p < 0,001)  
  (DBP p < 0,001) 

Schauer 2017 24 BGYR vs LSG vs control  23% BGYR vs 18% LSG 31% BGYR vs 23% LSG 
 (terapia medica intensiva) vs 5% control (BGYR p = 0,01)  vs 5,3% control (BGYR p = 0,003) 
  (LSG p = 0,003)  (LSG p = 0,002)

Tabla V.- 

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

IMC ≥ 40 kg/m2 (obesidad clase III) sin problemas médicos concomi-
tantes

IMC ≥ 35 kg/m2 (obesidad clase II) con al menos una comorbilidad 
mayor asociada

Pacientes con DM2 e IMC ≥ 40 kg/m2 

Pacientes con DM2 mal controlada e IMC ≥ 35 kg/m2 

Pacientes con DM2 mal controlada e IMC ≥ de 30 kg/m2 (individuali-
zar cada caso)
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Metabólicas 5. Además, es cada vez más segura para el paciente, 
existiendo desde hace décadas una disminución continua respecto 
a la morbimortalidad asociada a los procedimientos bariátricos. 

El informe del Programa Europeo de Centros de Excelencia so-
bre mortalidad a 30 días de 2017 sitúa la tasa de mortalidad de la 
cirugía bariátrica en un 0,012% 32.

Los procedimientos bariátricos más utilizados y avalados por 
las sociedades científicas se muestran en la Tabla I 28,30. En concre-
to, las dos técnicas bariátricas más empleadas actualmente a nivel 
mundial son, por este orden, la LSG y el BGYR 5. Las indicaciones de 
la cirugía bariátrica quedan recogidas en las guías clínicas elabora-
das por el Grupo Europeo Interdisciplinario de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica (Tabla V) 33. 

Los mecanismos de acción hormonales de la cirugía metabólica 
para la remisión de la DM2 no están completamente aclarados, 
pero todo parece gravitar en torno al papel primordial que des-
empeña el tracto gastrointestinal y sus mecanismos neuroendocri-
nos en la homeostasis de la glucosa 30,32. 

Se han definido diversos mecanismos como un importante au-
mento de la secreción de insulina debido a la potenciación del 
efecto incretina, todo ello asociado al aumento en las concentra-
ciones del péptido-YY (PYY) y del péptido glucagón-like-1 (GLP-1) 
32. Es destacable que las incretinas son responsables de más del 
50% de la secreción de insulina postprandial y su respuesta se va 
perdiendo en la DM2 a medida que avanza la enfermedad 9. Tam-
bién se ha constatado disminución de los niveles de grelina y lep-
tina (péptidos anorexígenos promotores de diabetes) 4,32.  

La cirugía, además, parece conllevar un aumento en los niveles 
de las hormonas oxintomodulina y adiponectina, que contribuyen 
a la pérdida de peso, a la oxidación de ácidos grados y a la entrada 
de glucosa en los tejidos periféricos 9,10,28.

Otros factores relacionados de especial interés son el aumento 
de los ácidos biliares. Las concentraciones séricas de ácidos bilia-
res, tanto en ayunas como postprandiales, aumentan significati-
vamente tras la cirugía y se asocian a picos de secreción máxima 

de GLP-15. Los ácidos biliares parecen regular el metabolismo de 
la glucosa mediante la expresión de receptores TGR-5 en células L 
enteroendocrinas, lo que estimula la secreción de GLP-1. 

También se ha propuesto que los ácidos grasos inducen la sínte-
sis del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF-19) en las células 
ileales, mejorando los perfiles de sensibilidad a la insulina 34.

La reducción de peso es uno de los mecanismos más importan-
tes del control metabólico a largo plazo. El tejido adiposo visceral 
presenta alta tasa de lipólisis, liberando grandes cantidades de áci-
dos grasos y citoquinas proinflamatorias que contribuyen a la apa-
rición de resistencia periférica a la insulina. Además, producen li-
potoxicidad induciendo la apoptosis de las células b-pancreáticas 35.

Varios ensayos clínicos aleatorizados han objetivado el mayor 
impacto de la cirugía en el manejo de la DM2 respecto al trata-
miento médico (Tabla II) 12-21. No obstante, los resultados de la ma-
yoría de estos estudios deben interpretarse con suma cautela, te-
niendo en cuenta su corta duración de seguimiento (< 2–3 años). 
Otras publicaciones indican que los efectos metabólicos favora-
bles de la cirugía se mantienen superiores al manejo conservador 
en periodos de seguimiento de hasta 5 años (Tabla IV) 23,24.

 Respecto a estudios a largo plazo (con periodos de seguimien-
to > 8–10 años), no existen demasiadas publicaciones al respecto, 
siendo este, uno de los objetivos pendientes de la investigación en 
el campo bariátrico.

La finalidad de la cirugía bariátrica no debe acotarse solo a la 
pérdida de peso y al control glucémico, sino que debe facilitar, 
además, un óptimo control respecto a otras variables cardio-me-
tabólicas. Efectos cardio-protectores con mejoras de diversos fac-
tores de riesgo cardiovascular se han asociado con la cirugía bariá-
trica en algunas publicaciones 26,27.

Desde hace años, la cirugía bariátrica se encuentra dentro de 
los algoritmos de manejo terapéutico de los pacientes con DM2 e 
IMC > 35 Kg/m(2). Muchas sociedades científicas así como diversas 
Organizaciones Internacionales en relación a Diabetes y Cirugía ya 
llevan tiempo abogando por la necesidad de incorporar la cirugía 

CIRUGÍA BARIÁTRICA COMO TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Figura 1.-  Algoritmo para el tratamiento quirúrgico de la Diabetes tipo 2. 
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metabólica dentro de los algoritmos de tratamiento escalonado 
de la DM2 mal controlada con IMC < 35 Kg/m(2). Sus ventajas res-
pecto a una mayor reducción de peso, remisión de DM2 y mejora 
de comorbilidades asociadas, junto con su buen perfil de seguri-
dad cuando se realiza por un equipo experto, así lo indican 36.

En el año 2016, se produce la incorporación de la cirugía bariá-
trica/metabólica en diversos algoritmos en el tratamiento de pa-
cientes con DM2 mal controlada e IMC < 35 Kg/m(2) (Figura 1) 28,30,37.

A pesar de todo, en la práctica clínica habitual, aún hay muchos 
profesionales y pacientes reacios a considerar a la cirugía bariátri-
ca como posible tratamiento de la DM2 con mal control glucémico 
e IMC < 35 kg/m(2) 9,38.

CONCLUSIÓN

A la luz de todos los datos, se puede concluir que existe una alta 
evidencia científica que respalda a la cirugía bariátrica/metabólica 
como una opción terapéutica eficaz en la DM2 mal controlada 
(nivel de evidencia 1A) asociada a diversos grados de obesidad. 
La cirugía metabólica ha demostrado ser superior al tratamiento 
médico en lo referente a la pérdida de peso y ganancia de mejoría 
metabólica, tanto a corto, como a medio plazo, cuando ambas 
terapias han sido comparadas. Si bien es cierto, que aún se requie-
ren de más estudios sobre su efectividad a largo plazo, así como 
dilucidar qué técnica bariátrica es la más indicada en función del 
tipo de paciente.
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RESUMEN
Los ganglioneuromas son tumores benignos del sistema nervioso simpático, con origen en las células de la cresta neural. Forman 
parte del grupo de tumores neurogénicos, segundo en frecuencia en la clasificación de tumores retrorrectales. Describimos el caso de 
una mujer de 71 años que presenta una lesión en el espacio retrorrectal izquierdo de unos 45 x 21 x 56mm con una biopsia guiada 
por TC preoperatoria que descarta malignidad. Se decide exéresis de la tumoración a través de un abordaje posterior, realizando 
una incisión parasacrococcígea izquierda. El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica describe un ganglioneuroma con 
bordes de resección libres. Los tumores de localización retrorrectal son infrecuentes y a pesar de no ser sintomáticos, se recomienda 
su exéresis. Por tanto, un correcto estudio preoperatorio para una estrategia quirúrgica adecuada es esencial. La RMN es el mé-
todo diagnóstico de elección y fundamental para elegir el abordaje quirúrgico. De manera general, lesiones con límite superior por 
encima de S3 o con invasión locorregional de estructuras pelvianas, requerirían un aborde abdominal o en ocasiones combinado. 
Por tanto, una amplia exéresis del tumor es el pilar fundamental del tratamiento. La recurrencia postoperatoria y la trasformación 
maligna, aunque están descritas en la literatura hasta la fecha, son extraordinarias.

ABSTRACT
Ganglioneuromas are benign lesions arising from sympathetic ganglion cells. They are in the neurogenic group, second in frequency 
in retrorectal tumors clasification. We present a case of a 71-year-old woman who presented a lesion in the left retrorectal space 
around 45 x 21 x 56 mm with a preoperative CT-guided biopsy that ruled out malignancy. The tumor was excised through a 
posterior approach, using a left parasacrococcygeal incision. Postoperative histopathologic study confirmed the lesion as a gan-
glioneuroma. Retrorectal tumors are uncommon and may be incidental, but their excision is recommended. Therefore, a correct 
preoperative study is essential. Pelvic MRI is the best imaging modality and aids surgical planning. In general, lesions with an upper 
limit above S3 or with locoregional invasion of pelvic structures would require an abdominal or combined approach. Therefore, a 
complete excision of the tumor is the mainstay of the treatment. Postoperative recurrence and malignant transformation, although 
described in the literature, are extraordinary. 
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Tumor retrorrectal, ganglioneuroma, abordaje posterior.
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INTRODUCCIÓN

El espacio retrorrectal o presacro, es un espacio virtual delimi-
tado posteriormente por la fascia presacra y anteriormente por 
la fascia mesorrectal. La reflexión peritoneal es su límite superior 
y la fascia de Waldeyer, el inferior, que lo separa del espacio del 
supraelevador. Los uréteres, raíces sacras y vasos ilíacos conforman 
sus límites laterales.

Los tumores que asientan en dicho espacio son muy poco fre-
cuentes. Se estima una incidencia entorno a un paciente por cada 
40.000-60.000 ingresos hospitalarios al año1.

Aproximadamente dos tercios de los tumores retrorrectales 
son lesiones congénitas, seguidas en frecuencia por los tumores 
neurogénicos.

Los ganglioneuromas tienen su origen en la cresta neural y ge-
neralmente se localizan en el mediastino posterior, retroperitoneo 
o glándula suprarrenal.

En la literatura científica encontramos menos de 20 casos sobre 
ganglioneuromas retrorrectales. El diagnóstico preoperatorio de 
esta particular entidad es muy difícil, siendo la exéresis quirúrgica 
completa el pilar fundamental del tratamiento. 

Caso clínico
Presentamos el caso de una mujer de 71 años, que comienza 

con dolor perianal inespecífico que se alivia parcialmente con la 
deposición, así como dificultad para defecar. 

La exploración abdominal es normal y se realiza un tacto rec-
tal palpándose un abombamiento del canal anal, sin lesiones in-
traluminales. Así mismo se realiza una colonoscopia completa sin 
hallazgos relevantes.

Los estudios de laboratorio incluyendo marcadores tumorales, 
son normales.

Solicitamos una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) que des-
cribe una lesión en el espacio retrorrectal izquierdo de aproxima-
damente 45 x 21 x 56 mm.
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Se realiza una biopsia guiada por Tomografía Computerizada 
(TC) no evidenciándose malignidad en la muestra obtenida.

Se decide intervención quirúrgica a través de un abordaje pos-
terior. Se realiza una incisión parasacrococcígea izquierda y aper-
tura por planos hasta alcanzar el espacio retrorrectal donde se 
objetiva una masa de 5 cm de diámetro máximo no adherida a 
planos adyacentes. Tras su exéresis en bloque y hemostasia, se co-
loca un drenaje aspirativo en el lecho (Figuras 1, 2 y 3).

Como incidencia postoperatoria presenta una infección de la 
herida quirúrgica que precisa curas, sin mayores complicaciones.

El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica describe 
un ganglioneuroma con bordes de resección libres. (Figura 4).

DISCUSIÓN

Clasificamos los tumores rectorrectales como: congénitos, in-
flamatorios, neurogénicos, óseos y miscelánea. La mayoría son be-
nignos2, siendo el grupo de tumores congénitos, el más frecuen-
te3. Dentro de los tumores malignos destacan los cordomas, por su 
mayor frecuencia4.

Generalmente cursan de manera asintomática, siendo el diag-
nóstico incidental. El dolor crónico e inespecífico así como la su-
puración, son los síntomas que se presentan de manera más fre-
cuente5. 

En la mayor serie de tumores retrorrectales publicada hasta la 
fecha, la de la Clínica Mayo con 120 pacientes incluidos6, el 97% 
presentaban tumoraciones palpables al tacto rectal. 

De manera global y también en el caso de los ganglioneuro-
mas, la mayoría de pacientes son mujeres de edad media aunque 
los tumores malignos son más prevalentes en pacientes varones. 

En el estudio diagnóstico de los tumores retrorrectales, la TC y 
la RMN conforman un papel fundamental. La RMN ha demostrado 
ser la prueba de imagen más útil 7.

En el estudio de Chereau N. et al, se describen la heterogenei-
dad, los márgenes irregulares, la apariencia sólida, la hipointen-
sidad en secuencia T1 e hiperintensidad en T2 así como el realce 
de contraste, como características predictoras de malignidad en el 
estudio por RMN. 

El papel de la biopsia preoperatoria es objeto de controversia. 
Muchos estudios la relacionan con una posible siembra tumoral en 
el trayecto de punción de la aguja, causando una fístula crónica. 
Sin embargo en la revisión sistemática realizada por J. W. T. Toh 
and M. Morgan no se encontró ningún caso de tumor sobre el 
trayecto de la biopsia.

Por tanto tras un correcto diagnóstico, la mayoría de los pa-
cientes requieren cirugía. La cirugía suele indicarse aún en estados 
asintomáticos, fundamentalmente por el riesgo de degeneración 
maligna y de progresión sintomática.

Sagar A.J. et al indican como referencia anatómica para va-
lorar la vía de abordaje quirúrgico la mitad de la longitud de la 
tercera vértebra sacra. Las lesiones que se localizan por encima de 
dicho nivel presentan mayor dificultad para ser resecados por vía 
posterior.

Se precisa una cirugía completa R0 y en caso de lesiones benig-
nas, se debe realizar una preservación nerviosa.

Existen diferentes vías de abordaje en función de la altura y ca-
racterísticas del tumor, evaluados mediante las pruebas de imagen 
preoperatorias9:

SÁNCHEZ C

Figura 1.-  
Incisión 
parasacro-
coccígea 
izquierda.

Figura 2.-  
Sección 
muscular 
para acceso 
a espacio 
retrorrectal.

Figura 
4.-  
Tumoración 
retrorrectal 
resecada.

Figura 3.-
Disección 
de la pared 
rectal.
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• Un abordaje abdominal, indicado en tumores que sobrepasan 
S3 que no presentan invasión de estructuras pélvicas.

• La vía perineal en caso de tumores de menos de 5 cm, locali-
zados por debajo de S3 y con características de benignidad. La 
vía transanorrectal se podría emplear en quistes sobreinfec-
tados o fistulizados al recto y la retroanal para lesiones muy 
bajas. 

• El abordaje posterior estaría indicado para tumores inferio-
res a S3, tanto de características benignas (mayores de 5 cm) 
como malignas. La vía de acceso puede ser trans-coccígea, 
parasacrococcígea posterolateral (como en nuestro caso) o 
trans-sacral (técnica de Kraske). 
El mayor inconveniente es el riesgo de lesión nerviosa y he-
morragia.

• El abordaje combinado se emplea en tumores grandes que 
infiltran órganos adyacentes.

De manera global, la tasa de complicaciones posquirúrgicas es 
entorno al 20% incluyendo sangrado, hematoma pélvico, sepsis, 
lesión intestinal y complicaciones neurológicas10. 

La literatura científica muestra una tasa de recurrencia de apro-
ximadamente un 30%, siendo más baja en casos benignos. Mien-
tras los tumores malignos tienden a metastatizar, la recurrencia de 
las lesiones benignas son en forma de invasión locorregional. Por 
tanto, el pronóstico en general es peor en sarcomas presacros y en 
teratomas malignos recidivantes.

CONCLUSIÓN

Dada la infrecuencia de este tipo de tumores, existe poca lite-
ratura científica y algunos aspectos son aún objeto de debate con 
pocas recomendaciones de fuerte evidencia. Si bien, sabemos que 
la RMN es la prueba esencial en el diagnóstico y en la planificación 
terapéutica. El papel de la biopsia preoperatoria es discutido pero 
parece tener su indicación en lesiones malignas e irresecables.

Elegir de manera adecuada el abordaje quirúrgico y realizar 
una exéresis completa de la lesión, son los pilares principales del 
tratamiento. 

La cirugía en manos experimentadas tiene buenos resultados y 
escasas complicaciones. Sin embargo, en casos de tumores malig-
nos, el pronóstico es peor y depende del tipo histológico y de la 
infiltración de estructuras adyacentes.
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RESUMEN
El laringocele es una afección benigna de laringe. Está relacionada con el desarrollo embriológico del sáculo y constituye una mal-
formación congénita. Es más frecuente en el sexo masculino y sexta década de la vida. Suele tener diferentes presentaciones clínicas 
que generan diversas modalidades de tratamiento. Se presenta un caso clínico de paciente femenina con aumento de volumen cer-
vical y en exploración clínica e imagenológica se diagnosticó un laringocele mixto que requirió tratamiento con cirugía de cuello.

ABSTRACT
Laryngocele is a benign condition of the larynx. It is related to the embryological development of the saccule and constitutes a 
congenital malformation. It is more frequent in males and sixth decade of life. It usually has different clinical presentations that 
generate different treatment modalities. A clinical case of a female patient with an increase in cervical volume is presented, and a 
clinical and imaging examination diagnosed a mixed laryngocele that required treatment with neck surgery.
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INTRODUCCIÓN

El laringocele forma parte de las afecciones benignas de la-
ringe. Constituye una malformación laríngea congénita inusual, 
más frecuente en el sexo masculino y sexta década de la vida, con 
una incidencia de 1 por cada 2,5 millones de personas al año1. La 
presencia de un sáculo dilatado es el factor patogénico más im-
portante, relacionado con el desarrollo embriológico del mismo. 

El primero en describir estos sacos laríngeos que superaban el 
borde superior del cartílago tiroides fue Larrey en el año 1829 en 
los muecines que recitaban el Corán, aunque fue Virchow en 1867 
quien introdujo el término de laringocele ventricularis 2. Según 
Lindsay (1940) por su ubicación puede ser: interno, enteramente 
intraluminal laríngeo, como una masa quística del ventrículo, o 
bien externo, extendiéndose a través de la membrana tirohioidea, 
como una masa quística compresible en la parte lateral del cuello 
entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. La forma más fre-
cuente es el laringocele mixto, es decir, cuando existe una dila-
tación de ambos componentes, endo y exolaríngeo, adquiriendo 
una morfología en forma de reloj de arena. Algunos autores plan-
tean que los puramente externos no existen3.

Los laringoceles generalmente son asintomáticos, solo un 10% 
se acompañan de manifestaciones clínicas como síndrome obs-
tructivo laríngeo agudo, estridor, disnea, aumento de volumen del 
cuello, tos, dolor, disfonía y sensación de cuerpo extraño. En su 

mayoría son unilaterales pero casi el 25% son bilaterales 4. El tra-
tamiento de elección es quirúrgico, variando la técnica en función 
del tipo de laringocele5.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión de historia clínica, base de datos electrónica del labo-
ratorio del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” y 
software de visualización de tomografías computarizadas SAVIA.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 58 años de edad con antecedentes de 
hipertensión arterial hace 18 años con tratamiento con captopril 
(25mg), 2 tabletas diarias; fumadora inveterada que hace 3 años 
comenzó con aumento de volumen en la región cervical izquierda 
del cuello, de crecimiento lento, no doloroso y hace tres meses se 
acompaña de “cambios en la voz” y “falta de aire”. Además, refie-
re que a los esfuerzos físicos la tumefacción “crece”.

A la exploración otorrinolaringológica por laringoscopia in-
directa y nasofibrolaringoscopia presenta un abombamiento de 
la banda ventricular izquierda y marcado edema supraglótico. La 
exploración de la región cervical reporta aumento de volumen en 
región anterolateral izquierda del cuello, de 5 cm, no doloroso, 
consistencia blanda, móvil, no adherido planos profundos. (Figu-
ras 1 y 2)
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Se realizó tomografía axial computarizada cervical y se aprecia 
una masa de densidad aérea que ocupa el espacio paralaríngeo iz-
quierdo y la región lateral izquierda del cuello rebasando la mem-
brana tirohioidea que comunica con la laringe, compatible con un 
laringocele mixto izquierdo. (Figura 3)

Después de obtener el consentimiento informado de la pa-
ciente, se programó el tratamiento quirúrgico. Inicialmente se 
realizó la extirpación de la tumoración con una cervicotomía la-
teral izquierda; separando tejido celular subcutáneo, músculos y 
estructuras vasculares, se disecó hasta el fondo del ventrículo con 

posterior sutura y sección el pe-
dículo. Se procedió a laringos-
copia directa exploratoria para 
examen interno de la laringe y 
valorar efectividad del proce-
der quirúrgico, descartando la 
presencia de otra lesión tumo-
ral laríngea. (Figuras 4 y 5)

En su evolución posopera-
toria inmediata, se realizó na-
sofibrolaringoscopia observan-
do edema de base de lengua, 
epiglotis y senos piriformes. 
Se indicó tratamiento con an-
tinflamatorios esteroideos. La 
paciente no requirió traqueo-
tomía. La tomografía compu-
tarizada evolutiva confirmó el 

éxito de la cirugía (Figura 6). El informe histopatológico reportó 
una laringitis crónica plasmocelular y presencia de quiste de as-
pecto mucoide.

DISCUSIÓN

La mayoría de autores definen que el laringocele constituye 
una entidad nosológica heterogénea y poco común. Su compo-
nente principal se desarrolla a expensas del ventrículo laríngeo (o 
ventrículo de Morgagni) y de su apéndice anterior (sáculo), como 

una hernia de la mu-
cosa laríngea dando 
lugar a una cavidad 
de aspecto tumoral 
y contenido aéreo, 
aunque con menos 
frecuencia también 
puede contener moco 
(laringomucocele) o 
pus (laringopiocele) 6. 

En cuanto a la 
patogenia, según la 
teoría congénita del 
laringocele se encon-
traría ya presente al 

LARINGOCELE MIXTO. REPORTE DE CASO.

Figura 1 
y 2.-  
Examen físico 
prequirúrgico. 
Aumento 
de volumen 
en región 
anterolateral 
izquierda del 
cuello.

Figura 3.-  
Laringocele 
mixto izquier-
do. Imagen 
tomográfica 
prequirúrgica.

Figura 4 y 5.-   
0Cervicotomía 
lateral izquierda. 
Imágenes tran-
soperatorias del 
laringocele.

Figura 6.-  
Imagen  
tomográfica 
posquirúrgica
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nacer. La teoría adquirida explica su aparición por tres tipos de 
factores: primarios o predisponentes (existencia de un sáculo 
ventricular anormalmente grande), secundarios (traumatismos, 
inflamaciones, pólipos, neoplasias, lesiones cicatriciales, posradio-
terapia o poscirugía; explicable por un mecanismo valvular que 
permite la entrada, pero no la salida de aire dentro del sáculo, 
provocando un incremento progresivo de su tamaño), y factores 
desencadenantes o determinantes (sin ninguna lesión orgánica 
laríngea, un incremento de la presión endolaríngea actuaría en 
zonas predispuestas congénitamente o debilitadas por factores 
secundarios) 4.

Autores describen que el 90% de los casos con laringocele son 
hombres; por ser los más propensos a realizar un mayor esfuerzo 
físico. El caso presentado se trata de una paciente femenina (dato 
que resulta inusual en pacientes con la enfermedad), pero que 
realizaba grandes esfuerzos, en especial cargas pesadas. 

Los aspectos imagenológicos son característicos y brindan un 
adecuado soporte diagnóstico. Las técnicas empleadas son la ra-
diografía simple de partes blandas del cuello y la tomografía axial 
computarizada, constituyendo esta última, la de mayor valor por 
demostrar la relación de la lesión sacular con la membrana tiro-
hiodea y definir la naturaleza de su contenido, que usualmente 
consiste en aire. Se realiza la resonancia magnética en algunos 
casos con el fin de explorar y conocer ubicación, extensión, con-
tenido y la presencia o relación con cánceres laríngeos 7. En la ac-
tualidad se recomienda la tomografía tridimensional que permite 
la reconstrucción y laringoscopía virtual de la lesión y constituye 
un instrumento para el cirujano al planificar el tratamiento qui-
rúrgico. 

El diagnóstico positivo del laringocele implica un adecuado in-
terrogatorio detallando si realizan esfuerzos físicos, si se trata de 
sopladores de vidrio o de instrumentos de viento, cambios en la 
presión atmósférica durante un viaje o asociación con neoplasias 
laríngeas 1. Es necesario un examen físico con especial interés en la 
exploración de la laringe, revisión del cuello y estudios de imagen. 
El diagnóstico diferencial será con múltiples enfermedades cervi-
colaríngeas en los laringoceles mixtos y se incluyen la adenopatía 
metastásica, lipoma, paraganglioma, divertículos faringoesofági-
cos, quistes saculares, condromas y enfisema traumático 8.

Los hallazgos histológicos pueden mostrar un quiste revestido 
por una variedad de tipos de células. El epitelio de tipo respirato-
rio es el más común, aunque las áreas de epitelio oncocítico y epi-
telio escamoso pueden estar presentes como resultado del cambio 
metaplásico. También se observa típicamente una pared de tejido 
conectivo fibroso que contiene glándulas mucosas o seromucosas9.  

Los laringoceles no siempre requieren tratamiento, los más pe-
queños en ocasiones tiene una resolución espontánea. Las indica-
ciones quirúrgicas más importantes son los problemas respirato-
rios, la disfagia, riesgo de no detectar cáncer, infección y razones 
cosméticas; los primeros estuvieron presentes en nuestra paciente. 
La técnica quirúrgica utilizada varía en función del tipo de larin-
gocele: en los internos se realiza una laringofisura con láser CO2 y 
hay numerosos autores que han tenido buenos resultados con la 
marsupialización, mientras que en los externos y mixtos se sugiere 
una cirugía abierta a través de una cervicotomía lateral 3.

El pronóstico del laringocele no complicado es bueno en la ma-
yoría de los casos, sin reportes de recidivas.

CONCLUSIONES

Los laringoceles mixtos son una rara entidad en el sexo feme-
nino. El diagnóstico positivo se enfatiza con los hallazgos en los 
estudios imagenológicos. El tratamiento siempre se describe que 
debe ser quirúrgico y preferiblemente con abordaje externo del 
cuello e interno por microcirugía laríngea.
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RESUMEN
La anestesia regional intravenosa (ARIV) es un método fiable, simple y costo-efectivo de administrar anestesia para procedimientos 
quirúrgicos menores de las extremidades.  Las limitaciones de este bloqueo incluyen dolor con el torniquete, corta duración del 
bloqueo y ausencia de analgesia postoperatoria. Para mitigar estos efectos y mejorar la calidad del bloqueo se han añadido varios 
fármacos a los anestésicos locales. Presentamos el caso de un paciente con enfermedad de Dupuytren con quien utilizamos anesté-
sicos locales de larga duración (ropivacaina) y dos adjuvantes (ketamina y ketorolaco) con el fin de mejorar la anestesia operatoria 
y prolongar la duración de la analgesia perioperatoria.

ABSTRACT
Intravenous regional anesthesia (IVRA) is known to be a reliable, simple and a cost-effective method of providing anesthesia for 
minor surgical procedures to the extremities. Limitation of this block include tourniquet dolor, short duration of block and absence 
of post-operative analgesia. To mitigate these effets and improve the quality of the block various drugs have been added to local 
anesthetiscs. We present the case of a patient with Dupuytren’s disease in which we ropivacaine and tow adjuncts (ketamine and 
ketorolaco)   in terms of improving the  operative anesthesia and get longer lasting perioperative analgesia.

PALABRAS CLAVE
Anestesia regional intravenosa, antebrazo, anestésicos locales,  
ropivacaina, ketamina.

KEYWORDS
Intravenous regional anesthesia, forearm IVRA, local anesthetiscs, additio-
nal compounds.
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INTRODUCCIÓN

La anestesia regional intravenosa (ARIV) o bloqueo de Bier es 
una técnica descrita por el cirujano alemán August Bier en el año 
1908. Consiste en la inyección de anestésicos locales dentro del 
sistema venoso de una extremidad, superior o inferior, que ha sido 
previamente exanguinada, ya sea por compresión mediante una 
venda de Smarch o por gravedad, y que ha sido aislada de la circu-
lación central por medio de un torniquete. Normalmente se utili-
za un doble manguito. Primero se hincha el manguito proximal y 
cuando el paciente aqueja dolor, se hincha el manguito distal y se 
deshincha el proximal1 (Figura 1).

Es utilizada para intervenciones de menos de una hora de du-
ración, de las extremidades superiores, principalmente en cirugía 
de manos, antebrazos y codos, con el manguito en el brazo. Se 
ha empleado también en anestesia de las extremidades inferiores, 
pero con menor frecuencia, ya que necesita altas dosis de anesté-
sicos locales, con la posible toxicidad que ello implica.

La ARIV con manguito en el antebrazo ha demostrado, cuando 
se compara con la técnica convencional en el brazo, ser más segu-
ra y proporcionar un comienzo más rápido del bloqueo sensitivo, 
con mejor tolerancia al manguito y un campo quirúrgico más seco. 
Es utilizada para intervenciones de duración inferior a una hora 
en cirugía de mano 2.

En los últimos 100 años se han introducido pocos cambios en 
esta técnica. El fármaco más utilizado en nuestro medio sigue sien-
do la lidocaína, introducida en los años 60 por Holmes. Sin embar-
go se han realizado estudios con anestésicos locales de reciente 
introducción, como la ropivacaina. Se trata de un anestésico local 
de larga duración, muy liposoluble, que se mantiene adherido a 
los tejidos por mucho tiempo, lo que puede contribuir a prolongar 
el tiempo de la cirugía y la analgesia postoperatoria3. Además, 
cuando se usa en para esta técnica, ha demostrado tener menor 
neurotoxicidad que la lidocaína 4. El uso de ketamina o ketorolaco 
como coadjuvantes ha demostrado prolongar la duración y la ca-
lidad de la ARIV, además de disminuir la necesidad de analgésicos 
en el postoperatorio inmediato 5,6. Se ha demostrado que existen 
receptores N-metiyl-d-aspartato (NMDA) en el nervio periférico y 
que produce bloqueo transitorio de los canales de sodio y potasio 
en el mismo 7. Presentamos el caso de un paciente afecto de en-
fermedad de Dupuytren grado III en el que se utilizó esta técnica 
anestésica.

CASO CLÍNICO

Paciente de 66 años, 78 kg de peso, 168 cm de altura, diabe-
tes tipo II, fumador y bebedor moderado. Había sido intervenido 
previamente de apendicectomía y fractura de radio derecho. Ac-
tualmente precisaba intervención por enfermedad de Dupuytren  
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estadío III (clasificación de Tubiana y Michon)  en los dedos 4º y 5º 
de la mano derecha. El paciente tenía antecedentes de dificultad 
de intubación y rechazaba la anestesia de plexos o de nervios pe-
riféricos, con los que había tenido mala experiencia. Se optó por 
realizar ARIV con 1,3 mg/kg (0,4 ml/kg) de ropivacaina al 0,375% 
junto con ketamina 0,15 mg/kg y ketorolaco 0,3 mg/kg como co-
adyuvantes. Se realizó sedación consciente con midazolam y fen-
tanilo. El doble manguito de isquemia se colocó en antebrazo con 
una presión de 250 mmHg. Previamente a la administración del 
anestésico local se comprobó la correcta realización de la isquemia 
mediante pulsioximetría.

La intervención comenzó diez minutos después de realizar la 
isquemia y administrar el anestésico intravenoso. El Servicio de 
Traumatología realizó fasciectomías selectivas de los radios afec-
tos. El paciente precisó sedación consciente con midazolam 4 mg 
en total y fentanilo 50 ug en la última parte de la intervención, 20 
minutos antes de soltar el manguito distal. La isquemia duró  78 
minutos en total. El paciente estuvo confortable, con hemodiná-
mica y ventilación estables y no mostró cardiotoxicidad ni neuro-
toxicidad, a excepción de nistagmo horizontal transitorio. Cuando 
finalizó la intervención se administró analgesia periférica i.v. con 
paracetamol 1 g, dexketoprofeno 50 mg y tramadol 50 mg. No  
tuvo dolor durante la hora que permaneció en la unidad de recu-
peración. El paciente mostró un alto grado de satisfacción con el 
procedimiento.

DISCUSIÓN

La ropivacaina ha demostrado producir una analgésia más du-
radera y más segura que la lidocaína cuando se usa en la técnica 
de la ARIV 4,8-9.

Cuando se compara la técnica de la ARIV con manguito en el 
antebrazo con la técnica convencional en el brazo, la primera ha 
demostrado ser más segura y proporcionar un comienzo más rápi-
do del bloqueo sensitivo, con mejor tolerancia al manguito y un 
campo quirúrgico más seco. Además, al utilizar menos cantidad de 
anestésico local, añadimos un plus de seguridad al procedimiento 2.

La ketamina es un potente analgésico cuyo principal mecanis-
mo de acción es el antagonismo de los receptores N-metyl-D-as-
partato (NMDA) glutamato, que juegan un papel crucial en el me-
canismo del procesamiento del dolor a nivel de la médula espinal.  
Pero además de a nivel central, los estudios indican que el nervio 
periférico también es un sitio de acción de este fármaco. Así, estu-
dios en animales han observado la presencia de receptores NMDA 
en los nervios periféricos. Además, este fármaco también produce 
bloqueo transitorio de los canales sodio-potasio del nervio peri-
férico 7.

La ketamina ha sido utilizada como único fármaco en la rea-
lización de la ARIV. Sin embargo, la aparición de efectos psico-
miméticos al soltar el manguito hace inadecuada esta técnica e 
inaceptable para el paciente 10.

La ketamina ha sido estudiada como coadjuvante de la lidocaí-
na en la ARIV 5, demostrando un retraso en el comienzo del dolor 
asociado al torniquete y una menor necesidad de analgésicos en 
el postoperatario. Su uso está asociado a mejores resultados que 
cuando se compara con la clonidina o la dexmetomidina 11.

No hemos encontrado referencias bibliográficas sobre la uti-
lización de ropivacaina asociada a ketamina y tampoco el uso de 
dos coadjuvantes juntos, en ese caso ketamina y ketorolaco. La 
ARI en el antebrazo es una técnica efectiva que tiene su papel 
en aquellos casos de corta duración. La utilización de anestésicos 
locales de larga duración como la ropivacaina asociados a coadyu-
vantes como la ketamina y ketorolaco, haría útil esta técnica en 
pacientes sometidos a intervenciones ligeramente más largas de 
una hora, sin necesidad de utilizar una sedoanalgesia profunda. 
Por supuesto, haría falta realizar estudios dirigidos a confirmar 
nuestra impresión basada en este caso.
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Figura 1.-  Una vez canulada la vena periférica en el dorso de la 
mano, se exanguina el brazo con la venda de Esmarch y se hincha 
el manguito proximal. Posteriormente se pondrá el anestésico local 
por la cánula.
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ABSTRACT
Objective: Establish the most relevant aspects in the diagnosis and treatment in adult patients with thyroglossal duct cysts.  
Methods: A narrative review was performed, based on a selective literature search in EMBASE, MEDLINE, Scopus, The Cochrane 
Library, Web of Science and Google Scholar, we have examined emerging evidence on diagnosis and treatment in adult patients 
with thyroglossal duct cysts. Conclusion: Thyroglossal duct cysts are the most frequent neck anomaly, however, a low percentage 
occurs in young adults, clinical correlation and imaging studies are important to confirm its diagnosis. In addition, surgical resec-
tion has a high cure rate, however it is known that there are non-surgical alternatives that can help treat these patients.

KEYWORDS
Thyroglossal duct cyst, Sistrunk procedure, neck mass,  
diagnostic imaging, OK-432.
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INTRODUCTION

Thyroglossal duct cysts (TGDCs) are present in approximately 
7% of the world population (1). They have an equal preponderance 
between male and female individuals. Although they are known 
to be the most common pediatric mass, they also occur in adults 
with variable frequency. These types of cysts are related to the 
hyoid bone (2). Between 20%–25% are present at the suprahyoid 
level, 15%–20% present at the hyoid level and 25%–65% present 
at the infrahyoid level (1).

The registered size is generally 3 cm, however, up to 10 cm in 
diameter have been reported (2,3). Two thirds of TGDCs patients are 
diagnosed after 30 years of age, and more than 50% present a 
clinical finding after 10 years of age (1-7).

METHODS

We searched EMBASE, MEDLINE, Scopus, The Cochrane Library, 
Web of Science, and Google Scholar through august 5, 2020. 
Search terms included thyroglossal duct cyst, thyroglossal duct 
cysts, thyroglossal duct cyst surgery, Sistrunk procedure in com-
bination with treatment and diagnostic imaging. We supplemen-
ted the bibliographic database searches with backward citation 
tracking of relevant publications. The information thought to be 
more significant has been selected.

EMBRIOLOGY AND ETIOLOGY 

TGDCs originate towards the third week of gestation, in which 
the thyroid gland starts from a protrusion in the midline of the 
pharyngeal floor, between the first and second branchial pouches 
(8). In turn, the thyroid outline, a tubular structure of epithelium 
gives rise to the thyroglossal duct which penetrates into the lower 
mesoderm, its size grows and descends like a diverticulum from 

the base of the tongue, flows to the neck and thus furrows the 
mylohyoid muscle from the floor of the mouth and the anterior 
triangle of the neck. It extends cephalic through the hyoid body or 
into the cavity of the posterior hyoid surface, passes through the 
thyrohyoid membrane and infrahyoid muscles, before ending in 
the thyroid isthmus until the sixth to seventh week of gestation, in 
which the thyroid gland is already traveled the length of the duct 
and reaches its final position. By the eighth to tenth week of ges-

Figure 1.-  Patient with infrahyoid mass in the midline.
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tation, the duct usually involves, atrophies, and disappears. Howe-
ver, when migration stops with the presence of secretion in the 
epithelium of said duct, it generates the formation of the cyst (1,4). 

CLINICAL PRESENTATION

On physical examination, a painless anterior protrusion of the 
mobile neck can be observed, which sometimes protrudes the 

floor of the tongue with a close relationship with the hyoid bone 
(Figure 1). In some cases, it can be painful, as in the case of cyst 
infection (1,5).

IMAGING FINDINGS

For the diagnosis of TGDCs, images should be performed in 
order to assess the presence of healthy thyroid tissue, assess ana-
tomic relationships, and establish the therapeutic plan in these 
patients.

Although the conventional radiology study is not the manda-
tory study, the thyroglossal cyst, when it is of considerable size, 
is seen as an image with a density similar to the soft tissue in the 
anterior cervical region (Figure 2), in addition to a complementary 
study under fluoroscopic control, adds value in the communica-
tion of the cyst with the neck structures (5,7).

The ultrasound (US), is considered primary in the study of this 
entity; useful in pediatric patients as adults as it is fast, affor-
dable with no use of ionizing radiation and its low cost, allows 
obtaining diagnostic and confirmatory information on the cyst, 
it is observed as an oval structure, with well-defined walls, ane-
choic with debris inside (protein content or infection), they may 
have internal septa when suspected bleeding, they may some-
times have more echogenic areas with a solid appearance and 
calcifications, these last two parameters are exclusive of benig-
nity (5,6). In the Doppler study, the TGDCs obtained a flow signal 
and also showed posterior acoustic enhancement (6,7) (Figure 3). 
If a CT scan is performed, the cyst should be hypodense with a 
liquid density of less than 20 HU (Hounsfield Units) (8) (Figure 4). 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) studies show signal inten-
sities similar to hypointense water on T1 and hyperintense on 

PÉREZ-RESTREPO J

Figure 2.- 
Neck 
radiograph: 
Discrete in-
crease in soft 
tissue in the 
infrahyoid 
region.

Figure 3.-
TGDC -US: 
(A) anechoic 
image, he-
terogeneous 
content and 
posterior 
acoustic en-
hancement, 
flow signal 
is obtained 
at power 
angio; (B) 3D 
technique of 
the cyst.

Figure 4.-
Contrast 
Neck CT: 
(A and B). 
Hypodense 
infrahyoid 
image with 
liquid density 
without en-
hancement 
compatible 
with TDC.
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T2-weighted images. In particular cases, contrast-enhanced or di-
ffusion-enhanced images help to rule out vascular malformations, 
abscesses, or suspected lymphadenopathy (7,10).

TREATMENT AND PROGNOSIS

Treatment for TGDCs is surgical resection, the purpose of which 
is to prevent recurrent infections due to the low risk of malignan-
cy (11,12). Simple excision of thyroglossal duct cysts is associated with 
high recurrence rates (45% to 55%) (14,15-20). The Sistrunk procedure 
is considered the standard of surgical treatment and has dramati-
cally reduced recurrence rates (14,19). This procedure requires a more 
extensive surgical resection that includes the central third of the 
hyoid bone and a base nucleus of the tongue tissue. Therefore, 
anatomic relationships, fistula removal, leaving a clean field with 
correct hemostasis, as well as a flat drain should be considered 
(4,12,17).

Complications associated with TGDCs surgery are rare. A recent 
study reported a complication rate of 8% (18,19). Most complications 
are minor, and carry minimal morbidity including local infection, 
seroma, hematoma, and wound dehiscence (18,20).

The procedure should not be performed during an acute in-
fection. The patient should receive antibiotic therapy and when 
done, complete resection (22,25-28). After the procedure, the prog-
nosis is usually excellent (22-26). On average, 10% of TGDCs recur af-
ter surgery. The much higher recurrence rate with simple excision 
without removing the middle third of the hyoid bone (11-17). 1% of 
TGDCs are malignant, which is generally diagnosed after surgical 
removal (12,16).

When surgery is contraindicated, the administration of OK-432 
has been exposed as the treatment of choice in some cystic neck 
injuries (27-29). 

OK-432 is a lyophilisate of streptococcus hemolytic group A or 
streptococcus pyogenes, the that has been incubated with Peni-
cillin G (PEN-G). With this, it is possible to lose its contagiousness 
and biochemically loses acid synthesis fatty, protein synthesis, syn-
thesis of nucleic acids and streptolysins O and S. Maintains the 
enzyme capable of dissolving glucose. Was introduced into me-
dical therapy as an adjuvant in cancer treatment as a nonspecific 

immunotherapy by Okamoto et al. (OK) in 1966 (432) (31), similar to 
that of the Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Then in 1986, Ogita re-
ports the first case successful when used in lymphangiomas, until 
in 2010, Ohta et al. carried out their study on different cystic neck 
injuries (28-32). The mechanism underlying of OK-432 therapy consist 
a very strong production of IL-6, IL-8, IFNc, TNF-a, and vascular 
endothelial growth factor in aspirated fluids after the therapy. 
OK-432 therapy did not require patient hospitalization, except in 
a few patients who were at potential risk of airway obstruction, 
and it did not scar the skin at the injection site (27-30). 

Its disadvantage lies in its low rate of efficacy in microcystic 
lesion-type injuries, which is why it presents a variable recurrence 
rate, however, it is shown as an economical and safe alternative in 
the management of this type of entity (27,30).

DIFFERENTIAL DIAGNOSES

Some of the differential diagnoses of volume increases at the 
cervical level are: lipoma, sebaceous cyst, dermoid cyst, lymphade-
nopathy, branchial arch cysts, salivary gland tumors, lymph node 
hypertrophy, tuberculosis, branchial (second) cleft cyst, thymic 
cyst, laryngocele, necrotic metastases, lymphatic malformation 
and lymphomas (8-10, 20-22).

CONCLUSION

TGDCs are the most frequent neck abnormality, it occurs in 
most cases in the pediatric population, however, a low percenta-
ge occurs in young adults, when they are symptomatic they guide 
their diagnosis, it is therefore important to confirm their diagnosis 
through imaging studies that offer adequate anatomical detail 
and a definitive therapeutic approach in this type of patient. Sur-
gical resection is necessary, due to the risk of recurrence and mor-
bidity in patients who suffer from it.
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RESUMEN
La vinculación de la angiología y la cirugía vascular en España, inicialmente estuvo ligada a la Universidad y en su seno se realizó 
su primer desarrollo, situación que era compartida por otras especialidades. El España se puede considerar que la consolidación de 
las especialidades se realizó, salvo con alguna excepción, al margen del mundo universitario y fue en el sistema sanitario público 
de salud soportado por la denominada Seguridad Social, en donde los profesionales con cierto sentimiento de desprecio hacia el 
mundo universitario, consolidaron el desarrollo de las especialidades incluida la angiología y cirugía vascular. Posteriormente con 
el reconocimiento universitario de la casi totalidad de hospitales públicos y muchos de los privados como universitarios, la situación 
cambió en cuanto a la apreciación del mundo universitario. No obstante, el número de profesionales universitarios especializados 
en la angiología y cirugía vascular ha sido y es muy reducido en lo que respecta al personal numerario, siendo bastante más nume-
roso, el contratado temporal de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud. Se analiza en el trabajo, la evolución de la vinculación 
entre especialidad y el mundo de la Universidad junto con los profesores universitarios que la han protagonizado, unidos a algunos 
acontecimientos y hechos puntuales relevantes relacionados con esta relación. 

ABSTRACT
The link between angiology and vascular surgery in Spain was initially linked to the University and its first development was carried 
out within it, a situation that was shared by other specialties. In Spain, it can be considered that the consolidation of specialties was 
carried out, with some exceptions, outside the university world and it was in the public health system supported by the so-called 
Social Security, where professionals with a certain feeling of contempt towards the university world, consolidated the development of 
specialties including angiology and vascular surgery. Later, with the university recognition of almost all public hospitals and many 
of the private ones as university, the situation changed in terms of the appreciation of the university world. However, the number of 
university professionals specialized in angiology and vascular surgery has been and is very small with regard to permanent staff, 
with the temporary contract of Associate Professor in Health Sciences being much more numerous. At work, the evolution of the 
link between the specialty and the world of the University is analyzed together with the university professors who have starred in it, 
together with some relevant events and specific events related to this relationship.
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INTRODUCCIÓN 

La atención a la patología vascular a lo largo de la historia ha 
ido evolucionando con el tiempo, y ha pasado de ser procesos 
desconocidos, a tener una relevancia en el momento actual que 
condiciona la morbimortalidad del individuo. Se puede considerar, 
que con pequeñas excepciones de centurias pasadas, ha sido en 
el siglo XX cuando principalmente se ha desarrollado la atención 
de este tipo de patología incluida el tratamiento quirúrgico como 
cirugía vascular. En nuestro país, también ha sufrido un proceso 
parejo del desarrollo de este campo, con cierto decalaje o retraso 
en el tiempo con respecto a otros países en su momento más avan-
zados desde el punto de vista científico, tecnológico y en especial 
sanitario.

La atención de esta patología, aunque en el momento actual 
tenga un perfil especializado, tradicionalmente estaba englobada 

dentro de la medicina y en especial de la cirugía, por cierto, no con 
mucho interés de los profesionales por practicarla.

La atención a la patología de los vasos sanguíneos, con algunas 
excepciones se centraba en la oclusión de los mismos en relación 
a las heridas, sobre todo las de guerra, práctica que tomó especial 
interés en el siglo XVI y XVII y que se prosiguió en las dos centurias 
siguientes. Esta situación no sufrió muchos cambios hasta llegar a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, si bien es cierto con 
alguna excepción histórica, aunque con perfil anecdótico, de la 
atención de procesos vasculares a nivel mundial, pero con poca 
repercusión en España. 

La cirugía se ha soportado por lo menos en los aspectos do-
centes en la Universidad, donde los futuros cirujanos se formaban 
de forma teórica para completar la práctica acompañando a un 
cirujano para aprender sus destrezas en periodos de tiempo que 
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solían oscilar alrededor de los dos años. Catedráticos de Cirugía 
han existido en España desde el siglo XVI, aunque estas Cátedras 
solían ocuparse por periodos reducidos de tiempo, al optar el ci-
rujano que solía tener también el título de médico a otras con el 
perfil de la actual medicina y que tenían mayor prestigio y sobre 
todo mejor remuneración. Muchos cirujanos prestigiosos de los 
siglos XVI y XVII eran médicos además de cirujanos, ostentaban 
la Cátedra y solían tener los de mayor prestigio, nombramientos 
como cirujanos de Reyes y de la Nobleza. Estos cirujanos atendían 
cualquier proceso y aplicaban los remedios de acuerdo a la época 
que les tocó vivir. Pocos de estos procesos, tenían relación con la 
patología intrínseca de los vasos sanguíneos a excepción de las 
comentadas heridas por lesión de los mismos.

Los cirujanos en España en centurias posteriores y en especial 
en el siglo XIX, a semejanza a otras áreas geográficas sobre todo 
de Europa, se formaban en la Universidad y dependiendo de los 
diferentes planes de estudios su capacidad profesional estaba li-
gado a su grado de formación o al nivel y titulación alcanzado. En 
muchos casos el cirujano tenía una diferente formación al médico 
en general y durante mucho tiempo el nivel de formación le ha-
cía equiparable al equivalente de enfermero en épocas posterio-
res, recibiendo el nombre de cirujanos en diferentes categorías, 
aunque al final se les unió con el nombre de enfermeros a estos 
cirujanos menores. Los cirujanos licenciados tenían un nivel supe-
rior, pero nunca prestigio equiparable al médico. Algunos de ellos 
conseguían además el título de médico, obteniendo un estatus 
profesional superior. Estos profesionales eran los que se ocupaban 
de atender la patología quirúrgica, alguna con soporte vascular y 
que en algunos casos estaba adscritos a la universidad como pro-
fesores, en especial como catedráticos 

ORÍGENES 

Es a principios a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando 
se empieza a encontrar en España una mayor atención de diferen-
tes cirujanos, en especial ligados a la Universidad como profesores 
ostentando Cátedras, por determinadas patologías de los vasos 
sanguíneos y entre ellos podemos destacar de esta época en Espa-
ña a Alejandro San Martín Satrustegui y José Goyanes Capdevila. 

En estas décadas la Universidad centraba la atención sanitaria a 
través de sus profesores tanto Catedráticos como Profesores Auxi-
liares o Profesores Ayudantes. Era el lugar de formación y también 
de desarrollo, ejerciendo sus profesionales de mayor prestigio en 
los denominados hospitales clínicos, hospitales generales u hospi-
tales provinciales. 

Los profesionales adscritos a la Universidad de este periodo, se 
formaban inicialmente con sus maestros, pero ampliaban conoci-
mientos con salidas al extranjero, en especial en Europa, a Alema-
nia, Francia o Suiza a donde acudían pensionados por la denomi-
nada Junta de Ampliación de Estudios, creada en los tiempos de la 
monarquía con el fin de potenciar la ciencia en España. 

En Europa a nivel de la cirugía y en general de la medicina, 
existían además de centros de referencia, profesionales de enor-
me prestigio que se estaban encargando de desarrollar las espe-
cialidades en sus diversos aspectos y aunque de forma tímida, tam-
bién se podría incluir en ello la cirugía vascular.

Alejandro San Martín Satrustegui (1847-1908) fue un recono-
cido y prestigioso cirujano de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Fue Catedrático de Patología Quirúrgica en la Universidad 
Central de Madrid, Cátedra a la que accedió en el año 1882, y la 
patología vascular fue un área de conocimiento por la que mostró 
su especial preocupación, trabajando en el campo de las fístulas 
arteriovenosas, tema que trabajo antes que en la clínica a nivel 
experimental . 

José Goyanes Cap-
devila (1876-1964), 
discípulo por otra 
parte de San Martín 
Satrustegui, colaboró 
con su maestro en sus 
primeros años en sus 
trabajos experimen-
tales de las fístulas 
arteriovenosas y otros 
de arterioplastia que 
realizaba a nivel de 
los vasos femorales, 
llegando posterior-
mente a convertirse 
posiblemente, en el 
cirujano más presti-
gioso en España en el 
primer cuarto del si-
glo XX. Se le atribuye 
la técnica innovadora 
del tratamiento con 
interposición de vena 
de un aneurisma po-

plíteo, aunque también mostró su preocupación por más campos 
de la patología vascular. Sin embargo, este profesional, no pudo 
acceder a los cuerpos docentes universitarios probablemente por 
la dinámica de la política académica de la Universidad, donde 
además de ser buen profesional era necesario encontrarse en un 
contexto adecuado y con los apoyos oportunos, a pesar de haber 
vivido con su maestro el mundo universitario y tener el perfil y los 
méritos para poder haber logrado la Cátedra. 

SEGUNDO TERCIO Y MEDIADOS DEL SIGLO XX 

Al finalizar el primer tercio del siglo XX, sucede en España un 
acontecimiento dramático como fue la guerra civil, un episodio 
que cambia muchos aspectos del país tanto en lo social como en 
lo económico, y también en lo político tiene trascendencia a nivel 
de la medicina. Concluido este conflicto comienza en Europa otro 
que también trastoca el orden anteriormente establecido. En Me-
dicina y en especial en cirugía se producen por la guerra cambios 
y, porque no decirlo, avances en lo que se refiere a la atención de 
la patología lo que incluye la cirugía vascular. Se producen cam-
bios en las universidades europeas y también en las españolas que 
repercuten en la cirugía, y en España por otro lado, se crea un 
sistema sanitario público, inicialmente para la atención del obrero 
soportado en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, construyén-
dose nuevos hospitales con un perfil diferente al tradicional, que 
llevarán el nombre de Residencias y Ciudades Sanitarias y que por 
otra parte los profesionales médicos, incluidos cirujanos, no tie-
nen generalmente una vinculación estrecha con la Universidad. 

Sin embargo, dos figuras de esta época, por lo menos en sus 
inicios, están relacionados con la angiología y también con la ci-
rugía vascular con cierta vinculación universitaria y son Fernando 
Martorell y Otzet y Francisco Vidal Barraquer Marfá 

Fernando Martorell y Otzet (1906-1984), es un médico afincado 
en Barcelona, que en 1934 obtuvo por oposición simultáneamente 
las plazas de Profesor Auxiliar de Histología y Anatomía Patoló-
gica y la de Patología Quirúrgica, esta última en la Cátedra de la 
que es titular Juan Puig Sureda y Sais, siendo más tarde encargado 
de las cátedras de Patología Quirúrgica y de Anatomía Patológica 
durante el periodo de la guerra civil al tener que huir al extranjero 
sus titulares. Fue apartado de la Universidad después de la Guerra 
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Civil, teniendo en cuenta que actuó como médico-cirujano con el 
grado de Capitán de Aviación en el lado republicano. Posterior-
mente toda su actividad profesional la vinculó a la Clínica Platón 
de Barcelona, una institución privada, en la que desarrolló una 
intensa labor en la angiología y también en la cirugía vascular.

Francisco Vidal Barraquer Marfá fue uno de los impulsores de 
la cirugía vascular de esta época. Integrado en la Facultad de Me-
dicina de Barcelona, llegó a ocupar la plaza de Profesor Adjunto 
de Cirugía en 1962, con especial dedicación profesional a la ci-
rugía vascular, dirigiendo una unidad específica con el nivel de 
Servicio, en el Hospital Clínico de Barcelona, situación que no se 
ha vuelto a recuperar en esta institución. Trabajó con los presti-
giosos Catedráticos de Patología Quirúrgica, Pedro Piulachs Oliva 
y Ramón Arandes Adán.

En este segundo tercio del siglo XX, se empiezan a conside-
rar los problemas vasculares con mayor atención, tanto en los 
hospitales clínicos como en los de la Seguridad Social. Es cuando 
diferentes profesionales han ampliado estudios en el extranjero, 
siendo los Estados Unidos de América el lugar predilecto para este 
tipo de formación, pero no es precisamente la Universidad la que 
ostenta de forma genérica el liderazgo de la incorporación de los 
nuevos procedimientos y técnicas vasculares

Es a finales del siglo XX, cuando empiezan a reconocerse en Es-
paña las diferentes especialidades, concretamente a partir de los 
años 60 y 70, y en este reconocimiento está incluida la angiología 
y cirugía vascular. Se crean los primeros servicios hospitalarios in-
dependientes de angiología y cirugía vascular, aunque esta pato-
logía en muchos centros la siguen atendiendo los especialistas en 
cirugía cardiovascular, como actividad secundaria en muchos casos 
a la cirugía cardiaca, y en los servicios de cirugía general donde 
siempre había algún facultativo integrado en los mismos con una 
mayor afición a atender este tipo de patología. 

A finales de los años 70 y 80, sólo había en España, Servicio o 
Unidad organizada de Angiología y Cirugía Vascular en hospitales 
universitarios, en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, 
el Clínico Universitario de Valladolid y el Clínico de Zaragoza; exis-
tiendo en aquella época en el primero de los hospitales un Profe-
sor Adjunto, Gonzalo Pintos Díaz, vinculado a la Cátedra de José 
Luis Puente Domínguez, en el segundo, también como profesor 
Titular, aunque primero como Profesor Adjunto de universidad 
desde 1983, Carlos Vaquero Puerta y en el tercero se incorporaría 

LA UNIVERSIDAD Y LA CIRUGÍA VASCULAR EN ESPAÑA

como profesor de Escuela Universitaria de Enfermería José Miguel 
Azcona Elizalde. Tiempo después se añadiría la Cirugía Vascular 
en el Hospital Clínico de Granada, incorporándose en este caso 
como Catedrático Eduardo Ros Die. En el Clínico Universitario de 
La Laguna se incorporó años después un Profesor Titular, Ricardo 
Ucelay por transformación de su plaza de Profesor Ayudante de 
Clases Prácticas, y en Barcelona se dotó una plaza de Profesor Titu-
lar en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ocupó en 1996 
Emilio Viver, que trabajo en el Hospital Santa Cruz y San Pablo. 
Posteriormente en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela 
accedería a la plaza Profesor Adjunto Manuel Martínez, que to-
maría el relevo a Gonzalo Pintos. En Salamanca estaban Alfredo 
Ingelmo como Profesor de Escuela Universitaria y Francisco Loza-
no como Profesor Titular de Universidad desde 1990. En el caso 
de las plazas de la Escuela Universitaria de Enfermería la docencia 
se centraba en la Cirugía genérica, aunque quien las ocupaban 
fueran especialistas en angiología y cirugía vascular con ejercicio 
profesional específicamente en este campo. En Valencia el Profe-
sor Titular de Cirugía Carlos Carbonell, se perfiló en la especialidad 
de angiología y cirugía vascular que mantuvo hasta su jubilación. 

SIGLO XXI 

Tres han sido los catedráticos que han tenido un perfil en an-
giología y cirugía vascular, Profesores Eduardo Ros Die, Francisco 
Lozano Sánchez desde 2002 y Carlos Vaquero Puerta desde 2008. 
Sin embargo, el primero tuvo una titulación más amplia que no 
solo era la de angiología y cirugía vascular, al incluir la torácica y 
cardiovascular. El Dr Ros Die ya está jubilado siguiendo en activo 
los otros dos, uno como Catedrático en la Universidad de Salaman-
ca y otro en la de Valladolid.

Posteriormente se acreditaron para Profesor Titular José Anto-
nio González Fajardo, Vicente Martín Paredero y Manuel Miralles, 
habiendo obtenido este último la plaza recientemente. 

LA DOCENCIA DE LA PATOLOGÍA VASCULAR  
EN EL PREGRADO

El contenido de angiología y cirugía vascular en los estudios de 
Medicina y en especial en la antigua Licenciatura, ha estado tradi-
cionalmente incluido en los programas de asignatura de Patología 
Quirúrgica con escasa relevancia y ha sido impartida su docencia 
por los diferentes profesores, generalmente por alguno que mos-
traba especial predilección por éste área de conocimiento, aunque 
las lecciones generalmente no eran muy numerosas y los aspectos 
prácticos quedaban englobados en el conjunto de los de la ciru-
gía. Posteriormente el contenido de la patología vascular con la 
implantación de nuevos planes de estudios y mas concretamente 
los derivados del Espacio Europeo de Educación Superior, conoci-
do de una forma coloquial como plan de Bolonia, las asignaturas 
clínicas se configuraron por aparatos y sistemas, y esto sucedió con 
la patología vascular que fue integrada con la cardiología. De esta 
forma los programas fueron nuevamente diseñados y configura-
dos y el peso de la angiología y cirugía vascular ha dependido de 
otros factores no relacionados con la pertinencia de la extensión 
de la materia de acuerdo a la incidencia, prevalencia y gravedad 
de la afectación que tiene los problemas vasculares en el enfermo, 
sino por otros incomprensibles del peso del diferente profesorado 
de cada materia en la Universidad que elabora el plan y diseña las 
diferentes asignaturas.

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Sobre la implicación de la Universidad en la titulación de espe-
cialistas esta ha sido muy limitada, fundamentalmente porque el 
reconocimiento de la especialidad de angiología y cirugía vascular 

Los tres Catedráticos hasta el momento de cirugía vascular Profesores 
Francisco Lozano, Carlos Vaquero y Eduardo Ros.
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es posterior de la puesta en marcha de formación especializada 
para esta especialidad por el sistema MIR. En pocas ocasiones pro-
fesionales pudieron obtener este título a través de la certificación 
de actividad en la especialidad constatada a nivel de los Colegios 
de Médicos con una inscripción de ejercicio de esta especialidad 
por espacio de tres años. De la misma forma también han sido 
limitados los casos de profesionales que obtuvieron el título por 
actividad profesional en este campo con el aval de un profesor 
universitario casi siempre Catedrático refrendado por el Decano 
de la Facultad de Medicina, vía que fue aprovechada fundamen-
talmente por algún profesor que había obtenido la plaza de pro-
fesor numerario en especial profesor Titular de Universidad y que 
le sirvió este sistema para obtener la titulación. A partir del inicio 
de los años ochenta del siglo pasado sólo fue posible la obtención 
del título mediante vía MIR con alguna excepción. 

Referencia especial hay que hacer a la Comisión Nacional de la 
Especialidad, órgano asesor del Ministerio de Sanidad en lo que 
respecta a la formación postgraduada por la vía de Médico Inter-
no y Residente (MIR). Ha estado vinculado a este órgano institu-
cional como integrantes la casi totalidad de profesores relaciona-
dos con la cirugía vascular. En los inicios fueron José Luis Puente 
Domínguez y José María Beltrán de Heredia, catedráticos de Pato-
logía Quirúrgica de las Universidades de Santiago de Compostela 
y Valladolid respectivamente. Posteriormente formó parte de ella 
Ricardo Lozano Mantecón, Catedrático también de Patología Qui-
rúrgica de la Universidad de Zaragoza. Lo estuvieron los también 
Catedráticos de Cirugía Vascular Francisco Lozano Sánchez, Eduar-
do Ros Die y Carlos Vaquero Puerta, este último como Secretario y 
Vicepresidente. También fueron miembros los profesores Titulares 
Manuel Martínez, Carlos Carbonell y Alfredo Ingelmo. Lo curioso 
es que en muchas ocasiones formaron parte de la Comisión estos 
profesores en representación de instituciones que no eran el Mi-
nisterio de Educación en donde se encuentra adscrita la Univer-
sidad Española y por parte de este Ministerio lo estuvieron otros 
sin vinculación universitaria, todo envuelto en un marco de incon-
gruencia que en muchas ocasiones se manifiesta en nuestro país.

DOCTORADO

El Grado de Doctor, como 
máximo nivel Académico al que 
se puede llegar en la Universidad, 
en algún periodo fue desprecia-
do por algunos profesionales que 
practicaban la cirugía vascular que 
lo vinculaban despectivamente 
con el mundo universitario y el 
perfil con que algunos intentaban 
estigmatizar a esta institución, en 
base a que los profesionales que 
la integraban según su criterio, 
tenían un perfil más teórico que 
práctico. No obstante, la realidad 
era otra y posiblemente este tipo 
de comportamiento se soportaba 
en despreciar lo que no se tenía y 
en situación de difícil obtención, 
como era el título de Doctor. Por 
otro lado, muchos profesionales 
no vinculados a la Universidad, op-
taron por leer más tarde su trabajo 
de Tesis Doctoral cuando la situa-
ción les fue propicia, cambiando 
sus criterios de desprecio inicial. 
En el momento actual el colectivo 

de angiólogos y cirujanos vasculares consideran su valor y optan 
por obtenerlo, cambiando casi de forma radical las valoraciones 
del colectivo, de muchos integrantes de las generaciones que les 
precedieron. Estar en posesión del título de Doctor era y es condi-
ción imprescindible para poder optar a profesorado numerario en 
épocas pasadas de Profesor Auxiliar y Catedrático y en momento 
actual de Profesor Titular y también para Catedrático.

EL ACCESO AL PROFESORADO

El profesorado numerario en Cirugía, durante mucho tiempo 
tenía un perfil genérico y donde los que pretendían acceder a 
ocupar estos puestos no era frecuente que tuvieran ni dedicación 
ni preocupación por la cirugía vascular. Esto dificultaba la situa-
ción al no existir profesorado implicado en este perfil vascular 
y los tribunales de selección optaban por candidatos implicados 
en otras especialidades quirúrgicas sobre todo cirugía general y 
aparato digestivo. Evidentemente ha habido excepciones, no muy 
numerosas que han roto esta norma. De esta forma el problema 
al principio fue el poco peso de los profesionales de la angiología 
y cirugía vascular que tuvieron en el mundo universitario y en el 
momento actual el perfil que se requiere para acceder a la acredi-
tación, tanto como Profesor Titular de Universidad como de Cate-
drático. Para la acreditación actual, se exige un perfil curricular so-
portado sobre todo en los aspectos investigadores con reflejo en 
publicaciones de máxima difusión internacional y el segundo en el 
docente. Sobre el segundo es cuestión de años y nombramientos 
para adquirirlo. Para el primero haber publicado en revistas de 
difusión internacional con impacto, situadas en primer o segun-
do tercil equivalente a los cuartiles 1,2 y 3, presentándose como 
autor preferente, es decir primero segundo autor o siendo el refe-
rente para correspondencia, eliminado en los trabajos evaluables, 
revisiones, casos y notas clínicas, editoriales, en realidad todos los 
artículos que no sean originales. El problema en la especialidad 
de la angiología y cirugía vascular, es que las publicaciones salvo 
alguna excepción como el European Vascular and Endovascular 
Surgery, o Journal Vascular Surgery no están en el primer cuartil 
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independientemente de la dificultad de publicar en ellas. Para la 
acreditación de Profesor Contratado Doctor o Profesor Ayudante 
Doctor, otras situaciones docentes, el reconocimiento se realiza a 
nivel de los Gobiernos regionales de las Comunidades Autónomas, 
existiendo por esta vía otras acreditaciones sobre todo para Uni-
versidades privadas.

OTROS PROFESORES

La figura de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud y la Pro-
fesor Colaborador han proliferado en muchos hospitales vincula-
dos a la Universidad, casi todos en España, tanto a nivel público 
como Privado, donde han desempeñado generalmente el papel 
de antiguo Profesor de Ayudante de Clases Prácticas, impartiendo 
prácticas docentes y en un limitado número de casos alguna lesión 
de programa teórico. En algunos casos donde no existe profesor 
numerario, que es el caso de la inmensa mayoría de las Universi-
dades, se les ha encargado por el coordinador de la asignatura 
donde está incluida la patología vascular de que impartan ellos 
el escaso contenido docente teórico del campo de la angiología 
y cirugía vascular, que suelen estar incluidos en las asignaturas.

En muchos casos estos nombramientos, han servido a algunos 
para autotitularse profesores en ámbitos profesionales ajenos a 
la universidad o en el ejercicio privado de la profesión y que apa-
reciera esta titulación en su curriculum promocional, frecuente-
mente con el fin de autorrevalorización profesional. Es frecuente 
que aparezcan con esta titulación en reuniones científicas, publi-
caciones o en referencias curriculares relacionadas con el ejercicio 
privado de la medicina. 

MANUALES Y LIBROS DE TEXTO

Libros de texto de la especialidad para la formación de pre-
grado se han escrito pocos y quizá hemos sido la excepción en la 
Universidad de Valladolid al publicar dos, un Manual de Cirugía 

Vascular y poste-
riormente los 
denominados 
Guiones de An-
giología y Ci-
rugía Vascular. 
Han existido 
otros en otras 
universidades, 
como los confec-
cionados de for-
ma conjunta por 
Eduardo Ros y 
Emilio Viver con 
difusión más o 
menos limitada, 
un texto ligado 
a la Universidad 
de Zaragoza y 
también los ela-
borados en la 
de Salamanca. 
Sin embargo, 
en muchas Uni-
versidades para 
referencia del 
contenido bi-
bliográfico de la 
patología vascu-
lar se han utili-
zado capítulos 

incluidos en libros genéricos de Cirugía o de Patología Quirúrgica 
y hasta de Medicina Interna que contenía este tipo de materia, 
utilizados fundamentalmente en las Universidades donde no exis-
tía profesorado numerario en cirugía vascular. 

CURSOS INTERUNIVERSITARIOS

Como actividad a reseñar y a tener en cuenta para recordar 
que, durante más de una década al inicio de este siglo, se celebra-
ron los denominados, “Cursos Interuniversitarios de Cirugía Vascu-
lar”, organizados por las seis Universidades que tenían profesor 
Universitario, cuatro como organizadoras, las de Salamanca, Gra-
nada, Santiago de Compostela y Valladolid; añadiéndose poste-
riormente como asociadas dos más, las de La Laguna y Barcelona y 
más tarde una tercera con esta misma categoría, la de Valencia. Se 
celebraba un evento anual tipo Curso de forma rotatoria en la ciu-
dad de la Universidad anfitriona actuando los representantes de 
las Universidades organizadoras como moderadores y en donde se 
invitaba como ponentes a profesionales de gran renombre mun-
dial en el campo de la cirugía vascular y también del ámbito de 
nuestro país. Los asistentes eran por invitación. Se celebraron Cur-
sos en Salamanca, Granada, Santiago de Compostela y Valladolid y 
en un momento se decidió por problemas estratégicos realizarlos 
a nivel central en Madrid, en una sede emblemática relacionada 
con la Universidad, para posteriormente volver a pasar al sistema 
de celebración de forma rotatoria en las sedes de las cuatro Uni-
versidades organizadoras. Después de diez años de celebraciones 
se suspendió esta actividad al cambiar la situación de la fundación 
que la soportaba. 

Otras actividades científicas relacionadas con la cirugía vascular 
han sido organizadas y celebradas por las diferentes Universida-
des con profesor numerario, estando incluidos numerosos cursos, 
simposiums, jornadas y otro tipo de reuniones científicas.

Profesores de las Universidades organizadoras Prof. Francisco Lozano, Eduardo Ros, Carlos Vaquero como anfitrión y Manuel 
Martínez junto a ponentes e invitados nacionales y extranjeros en Curso Interuniversitario celebrado en Valladolid en el año 
2004

LA UNIVERSIDAD Y LA CIRUGÍA VASCULAR EN ESPAÑA
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Hay que recordar los Cursos y Programas del Doctorado, rela-
cionados con la angiología y cirugía vascular que también ha sido 
promovido y desarrollado generalmente por profesores numera-
rios de la Universidad.

PUBLICACIONES DE CONTENIDO VASCULAR  
CON PERFIL UNIVERSITARIO

Muchas publicaciones se han realizado de todo tipo que han 
ido desde monografías, libros, trabajos científicos a partir del pro-
fesorado universitario que han contribuido a enriquecer el bagaje 
científico de la angiología y cirugía vascular, sobre todo en mo-
mentos donde no era frecuente la difusión científica por la gene-
ralidad del colectivo integrado en esta especialidad.

Es de reseñar la Revista Iberoamericana de Cirugía Vascular que 
tiene su sede Editorial en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valladolid.

Sobre los libros, se han publicado numerosos de ellos en el ám-
bito Universitario. Alguno ha tenido la finalidad de difusión del 
contenido de la patología quirúrgica vascular, recordando la An-
giología de Fernando Martorell y la Patología Vascular de Francisco 
Vidal-Barraquer Marfá. 
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RESUMEN
Louis Gaston Labat fue uno de los anestesiólogos más relevantes del siglo XX. Su principal aportación fue la investigación y difusión 
de la anestesia regional. Revisamos brevemente en este artículo algunos aspectos de su vida. 

ABSTRACT
Louis Gaston Labat was one of the most relevant anesthesiologists of the 20th century. His main contribution was the research and 
the spread of regional anesthesia. We briefly review in this article some aspects of his life.
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Louis Gaston Labat es, sin lugar a duda, el anestesiólogo que 
más ha influido en la manera de entender, enseñar y practicar la 
anestesia locorregional que se realiza actualmente. Fue el primer 
anestesiólogo que se dedicó en exclusiva a la anestesia regional. 
Su libro Regional anesthesia: its technique and clinical applications 
1, publicado hace ya un siglo (1922) ha influido en generaciones 
de anestesiólogos y sigue siendo válido en la actualidad. Las úni-
cas novedades incorporadas en los últimos años, además de la 
utilización de nuevos anestésicos locales, han sido, por una parte 
el uso de la neuroelectroestimulación con el fin de localizar más 
precisamente la raíz nerviosa o el nervio periférico que se quiere 
bloquear, en lugar de la técnica clásica de la búsqueda de la pares-
tesia y, por otro lado, la incorporación de la ecografía como ayuda 
en la localización de las estructuras vásculo-nerviosas.

En nuestro país la Sociedad Española de Anestesiología otorga 
cada dos años los Premios Fidel Paget en honor al descubridor 
de la anestesia epidural. Por su parte la Sociedad Americana de 
Anestesia Regional otorga anualmente,desde 1977, los premios 
Gaston Labat a aquellas personas que han hecho alguna contri-
bución significativa en el desarrollo, enseñanza o práctica de la 
anestesia regional. Para ello, cada primavera, en su reunión anual, 
los miembros proponen a los anestesiólogos que se han distingui-
do en dos de las siguientes áreas de la anestesia regional: investi-
gación, enseñanza o práctica clínica. Este año 2020 el premio ha 
recaído en el Dr. Guy L. Weinberg, profesor de la universidad de 
California, en San Francisco, quién se ha destacado por sus inves-
tigaciones sobre el tratamiento de la toxicidad sistémica de los 
anestésicos locales.

Nuestro propósito es realizar un breve resumen de la vida de 
este médico, Louis Gastón Labat, cirujano reconvertido en aneste-
sista regional 2.

Labat nació el 11 de diciembre del año 1876 en las islas Seyche-
lles, donde su padre tenía negocios comerciales. Fue el primero 

de tres hermanos. Cuando falleció su padre, en 1883, la familia se 
trasladó a Islas Mauricio, lugar del que provenía su familia pater-
na. Uno de sus tíos, hermano de su madre, hombre de negocios 
en Sudáfrica, le pagó los estudios en el Royal College of Mauritios 
(Universidad de Cambridge) hasta la edad de 17 años. A la edad 
de 25 años, en 1902 se casó, aunque su matrimonio se rompió 5 

Figura 1.-
Fotografía de 
L.G. Labat.
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años más tarde. Posteriormente no volvería a casarse oficialmente 
lo que, como veremos más adelante, le provocó algunos proble-
mas. Siempre estuvo atraído por la ingeniería y trabajó en esos 
años en la actual Mozambique en el diseño y construcción de ma-
quinaria para extraer azúcar de caña. 

Fue a su vuelta a Islas Muricio, en 1912, cuando comenzó a 
colaborar en como ayudante en la farmacia de su cuñado Raul Ro-
checouste. Año y medio después, entre 1913 y 1914, con 38 años, 
animado por un médico amigo, obtuvo su grado de bachiller y 
desde 1914 a 1916 realizó sus estudios de medicina en la Univer-
sidad de Montpellier (Figura 1). Allí estudio, entre otras cosas, 
anatomía descriptiva (incluyendo disección), histología, fisiología, 
embriología y química. Así mismo, estuvo como médico interno en 
salas de cirugía de L´Hôspital Générale y L´Hôspital Suburbain du-
rante la primera guerra mundial. En 1916 se traslada a la Universi-
dad de París para continuar sus estudios. Durante 1918 a 1919 fue 
el asistente del Dr.Victor Pauchet, cirujano y anestesista regional, 
de L´Hôpital Saint Michel en la sala de cirugía y en su clínica priva-
da. Allí adquirió experiencia con el uso del cloroformo y del éter, 
que se usaba solo o asociado a óxido nitroso, y sus enormes riesgos 
3, especialmente del primero. Rápidamente se familiarizó con las 
técnicas de la anestesia regional, que desde entonces fueron sus 
preferidas a la hora de anestesiar un paciente. Presentó su tesis 
sobre la anestesia paravertebral en cirugía gástrica e intestinal y 
recibió su grado doctoral en 1920 (Figura 2).

Pauchet fue un reconocido cirujano en Francia, especialmente 
interesado en enfermedades de colon y recto. Ejerció una fuerte 
influencia en la carrera de Labat. En 1917 los doctores Pauchet 
y el Paul Sourdat publicaron su libro L´Ánesthesie Regionale, que 
tuvo una gran aceptación y cuyas segunda y terceras ediciones se 
publicaron en 1917 y 1921 respectivamente. En esta última edición 
ya aparece Labat como colaborador. Su aportación fue principal-
mente dotar de más precisión a las descripciones y a los dibujos 
(Figura 3). 

En 1920 Labat, además de anestesiar pacientes para el Dr. Pau-
chet hacía medicina privada en cirugía general en París. Cirujano 
reconvertido a regionalista, causó una grata impresión en el Dr. 
Charles Mayo con sus novedosos métodos, cuando el cirujano vi-
sitó y trabajó este año con Pauchet en París. Aceptó la invitación 
del Dr. Mayo para participar en el programa de educación de la 
Clínica Mayo, con el fin de familiarizar a los cirujanos americanos 
con sus métodos de anestesia regional, y cumplir con su deseo de 
obtener la mejor anestesia quirúrgica. Recordemos que la Funda-

ción Mayo para la Educación e Investigación Médica fue creada 
en 1915. Los hermanos Mayo eran pioneros en cirugía abdomi-
nal y rectal, y la anestesia regional proporcionaba una relajación 
muscular muy superior y con muchas menos complicaciones que la 
anestesia profunda con éter. Tenemos que tener en cuenta que el 
curare no se introdujo en la clínica hasta 1941. Los bloqueos de la 
pared abdominal, el bloqueo caudal y la anestesia subaracnoidea 
fueron las anestesias regionales más utilizadas con estos propósi-
tos. Incluso con el paciente despierto el abdomen se podía cerrar 
fácilmente porque la musculatura de la pared abdominal estaba 
relajada. Esta invitación, como veremos más adelante, revolucionó 
la anestesia americana.

Así, Labat viaja a Estados Unidos, en Roochester, Minnesota, en 
septiembre de 1920, invitado inicialmente por un mes como con-
ferenciante, periodo que después se amplió a un año y con el com-
promiso de escribir un libro sobre anestesia regional. Allí perma-
necería desde el 1 de octubre de 1920 hasta el 29 de septiembre 
de 1921. Durante los nueve meses que nuestro autor permaneció 
en la Clínica Mayo, comenzó su trabajo en su libro Anesthesia: Its 
Techniques and Clinical Application.

Labat introdujo diferentes técnicas de anestesia regional en la 
Clínica Mayo y el cirujano William R. Meeker se unió a su equipo 
en junio de 1921 y continuó su trabajo como jefe la sección de 
anestesia regional hasta que el Dr. John Lundy fue nombrado jefe 
de la sección de anestesia de la esa institución en 1924 4 (Figura 4). 
Posteriormente se uniría a esta unidad el Dr. Charles F. McCuskey. 
En los años siguientes el Dr. Lundy jugaría un papel especial en el 
reconocimiento de la anestesiología como especialidad y entre sus 
contribuciones destaca el haber creado el primer banco de sangre 
de Norteamérica, en 1935 5,6.

Aunque se esperaba que Labat permaneciera en la Clínica 
Mayo una vez terminado su trabajo de conferenciante, en octubre 
de 1921 se traslada a Nueva York. Allí obtiene la licencia para el 
ejercicio de la medicina en 1922. Se especula con que la irregula-
ridad de su estatus marital y discrepancias sobre cómo tenían que 
repartirse los beneficios del libro con la Clínica Mayo fueron los 
detonantes del abandono de nuestro autor de dicha institución.

Regional Anesthesia: Its Techniques and Clinical Application se 
publica en 1922 (Figura 5). Se vendieron 7.000 copias de la pri-
mera edición, bestseller para un texto médico en aquel tiempo. El 
texto se convirtió en la biblia de la anestesia regional, influencian-
do de manera decisiva a la primera generación de anestesiólogos 

Figura 2.-
Portada de la tesis doctoral de 
Labat.

Figura 3.-
Portada del libro que Labat publicó 
junto a Pauchet en 1920, en París.
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americanos, como John Lundy, Ralph Waters y Emory Rovensti-
ne quienes crearon la especialidad de anestesiología en la déca-
da de los 20 y los 30 del siglo pasado 7. Probablemente la clave 
de éste éxito era que, a diferencia de la tercera edición del libro 
de Pauchet, aquí Labat realiza una descripción clara y concisa de 
las técnicas y el libro está ilustrado cuidadosamente con dibujos 
muy detallistas y reales. Era el primer libro de texto americano de 
anestesia regional que enseñaba las técnicas europeas de realiza-
ción de bloqueos percutáneos de plexos y bloqueos extensos del 
campo operatorio. Marcaba también el inicio de la especialidad 
de anestesia regional, haciendo énfasis en la importancia de la 
existencia de otro médico, distinto del cirujano, que realizara los 
bloqueos y cuidara del paciente durante la cirugía. Labat describe 
la anestesia regional desde el punto de vista de un anestesiólogo, 
liderando el movimiento hacia la especialización médica en anes-
tesia, dando más importancia a la educación del operador, la inte-
racción con el paciente y al conocimiento anatómico y la selección 
del bloqueo adecuado 8.

En 1928 se publica la 2ª edición de este clásico de la anestesia 
regional. Los trabajos de publicación de la 3ª edición se encarga-
ron inicialmente al Dr. Lundy, con quién Labat siguió en contacto 
en los años posteriores. Problemas con el testamento (Labat nunca 
se casó con su última compañera sentimental) impidieron que la 
tercera edición de su libro no se publicara hasta 1967, 37 años 
después de la segunda 9. La revisión fue realizada por el Dr. Jonh 
Adriani. Aunque ésta tercera edición no tuvo tanto éxito como 
las anteriores, aún se hizo una reimpresión de la obra en 1985. 
Muchas de sus ilustraciones y descripción de las técnicas son tan 
precisas que el libro continúa demandándose 100 años después de 
su publicación inicial 10. En el año 2018 la editorial Franklin Classics 
lo ha incluido en su colección, editando una edición facsímil de 
la obra.

Durante su ejercicio en Nueva York Labat trabajó en el Doc-
tor´s Hospital y en Bellevue Hospital así como en el Mount Sinai 
Hospital. Fue profesor clínico de cirugía en la universidad y en el 
Hospital de Bellevue, ambos parte del Colegio Médico de Nueva 
York, el antecesor de la Universidad de Nueva York. Allí impartió 
un curso sobre bloqueos, de tres meses de duración. Además en 
su clínica privada trataba el dolor crónico mediante la realización 
de bloqueos. 

En 1923 junto con el cirujano Hipoolyte Wertheim crea la So-
ciedad Americana de Anestesia Regional. La mayoría de los miem-
bros en aquel momento eran cirujanos y neurocirujanos y sólo 
cuatro miembros eran anestesistas. Así mismo, continuó durante 
estos años publicando artículos sobre anestesia. 

En mayo de 1934 en mayo, Labat, que ya padecía problemas 
de enfisema pulmonar, tuvo que ser operado de colecistitis. Murió 
el uno de octubre de 1934 a consecuencia de una insuficiencia 
cardiaca. 

La labor que realizaba Labat en el Hospital de Bellevue fue 
continuada por el Dr. Emery Rovenstine desde 1935. Anestesiólo-
go torácico, introdujo el ciclopropano en la práctica clínica; estaba 
también muy interesado en la anestesia regional y el tratamiento 
del dolor crónico. Fue el uno de los responsable de la creación de 
la especialidad de anestesiología en los años 20 y 30, así como de 
la creación de la primera clínica americana para el tratamiento del 
dolor crónico 7,11.

Uno de los bloqueos descritos por Labat más utilizados ac-
tualmente en la anestesia del miembro inferior, es el bloqueo del 
nervio vía posterior a nivel glúteo. La técnica de Labat consiste 
en trazar una línea desde la espina iliaca posterosuperior hasta el 
trocánter mayor (línea iliotrocantérea) y otra perpendicular desde 
el centro de esta línea en dirección caudal. El punto de punción se 
sitúa sobre esta perpendicular a unos 3 cm (Figura 6). Cuando se 
utiliza la ecografía las referencias siguen siendo las mismas.

Labat utilizaba la anestesia subaracnoidea usando cristales de 
procaína (Neocaína), manufacturada en París. El anestésico local 
fue introducido en la práctica clínica en 1905 (Figura 7). El anesté-
sico era diluido en el propio líquido cefalorraquídeo del paciente 
y posteriormente volvía a ser administrado en el espacio subdural 
aplicando la técnica del barbotaje (consistente en aspirar e inyec-
tar repetidamente la solución con la jeringa para que la corriente 
generada hiciera que el anestésico local alcanzara un nivel anes-
tésico más alto), después el paciente era colocado en posición de 
Trendelenburg durante la intervención y durante tres horas poste-
riores a la misma con objeto de que la bajada de la tensión arterial 
fuera menor. Así pues, Labat también contribuyó a la generaliza-
ción del uso de la procaína, que era mucho mejor tolerada que 
la cocaína o la novocaína. Seguía produciendo hipotensión, pero 
no daba los efectos secundarios, nauseas y vómitos, que producía 
éste última. Por otro lado, después de la primera guerra mundial 

Figura 4.-
El Dr. John Lundy  
a principios de los 
años 30.

Figura 5.-
Portada del libro que 
Labat publicó en 1922 
en Nueva York.
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los americanos dejaron de comprar productos de origen alemán, 
como la novocaína. La técnica se extendió rápidamente, porque 
así lo hacía Labat en la Clínica Mayo 12. Insistía en que el peligro 
de la anestesia espinal no era la caída de la tensión arterial por sí, 
sino más bien su asociación con la anemia cerebral. Ambas ma-
nifestaciones eran atribuibles al incremento del volumen sanguí-
neos en las vísceras, causado por la vasodilatación de los vasos 
esplácnicos. Creía que la anemia cerebral podría ser evitada colo-
cando al paciente en posición de Trendelemburg inmediatamente 
después de la anestesia espinal, con lo que llegaría más sangre al 
cerebro y de paso evitaría también el fallo respiratorio. Para evitar 
que bajara la tensión empezó a utilizarse la inyección de efedrina 
subcutánea.

En su magnífica biografía, los doctores Brown y Winnie 2, otros 
dos clásicos de la anestesia regional, refieren algunas de las pa-
labras de Labat, sacadas de las conferencias que impartió en la 
Clínica Mayo, cuando hablaba de la anestesia regional:

“La delicadeza es el primer requisito que tanto el cirujano como el aneste-
sista deben tener en cuenta cuando se emplea la anestesia regional.”

“El paciente tiene que estar confortable en la mesa de operaciones, don-
de debe permanecer tumbado durante varias horas.”

“El cirujano o el anestesista no deben echarse sobre los brazos, abdomen 
o pecho del paciente, puesto que pueden crearle malestar.”

“No se le debe preguntar al paciente sobre el grado de sensibilidad en 
el campo operatorio. Y aún menos se le debe decir: “dígame si le duele”, 
puesto que ello debilita la confianza del paciente. Lo único que hace falta es 

vigilar la cara del paciente y su repuesta facial: esto nos dirá si el bloqueo es 
adecuado o no.” “Se le debe explicar al paciente que, aunque no va a sentir 
dolor, puede notar la sensación de que lo están tocando, lo que puede ser 
normal. Por el contrario, si se le dice “dígame si siente algo”, el paciente pue-
de notar que le tocan al realizar la incisión y responder “si”, lo que puede 
confundir al anestesista.” Estas palabras son tan válidas hoy como lo 
eran ya en 1922.
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Figura 6.-  
Bloqueo del  
nervio ciático 
mayor, según 
Labat.

Figura 7.-
Publicidad  
de la  
procaína, 
usando el 
nombre  de 
Labat como 
reclamo.
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In Memoriam

CARLOS CARNONELL CANTI (1947-2020)

El pasado 4 de septiembre, se nos ha ido una persona entra-
ñable como era el Profesor Titular ya jubilado de la Facultad de 
Medicina de Valencia, Carlos Carbonell Cantí. Había nacido en 
la ciudad del Turia en el año 1947, donde estudio en el Colegio 
Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Hijo del prestigioso Cate-
drático de Cirugía Carlos Carbonell Antolí por el que sentía una 
gran admiración. Realizó los estudios de Medicina en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Valencia que concluyo en el 
año 1971, y como su progenitor dirigió su perfil profesional a la 
cirugía incorporándose a su Cátedra y Servicio Hospitalario don-
de inició su formación en el ámbito quirúrgico. Completó esta 
formación en los años 1975 y 1976 como Senior House Officier 
en el Walsgrave General Hospital de Coventry en Inglaterra en 
el Servicio dirigido por Roger Abbey Smith de Cirugía Torácica. 
Leyó su Tesis Doctoral en el año 1976 y ya en 1979 había llegado 
a Profesor Adjunto de Cirugía. Se encargó de la puesta en mar-
cha de la Unidad de Cirugía Cardiovascular tanto en la Cátedra 
como a nivel hospitalario en el Hospital Clínico de Valencia. Posteriormente con el ánimo de po-
tenciar la cirugía cardiaca, se trasladó a Marsella donde permaneció por espacio de casi dos años 
con los profesores Jeal Houel y Claude Malmejac. Más adelante la unidad de Cirugía Cardiovas-
cular se consideró que debería dividirse en dos secciones, haciéndose cargo el Profesor Carbonell 
de la de cirugía vascular. Ha realizado una intensa labor en esta área, y llegó a ser Presidente de 
la Sociedad Valenciana de Angiología y Cirugía Vascular. También formo parte como vocal de 
la Comisión Nacional de la Especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. Entro como miembro 
numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana en septiembre del año 
2012. Su labor académica científica y profesional ha sido relevante dirigiendo numerosas Tesis 
Doctorales y siendo autor en un número importante de trabajos científicos tanto a nivel nacional 
como internacional.

Sin embargo, si importante era su perfil profesional, para los que nos consideramos sus amigos, 
otras eran las cualidades de Carlos de las que podía hacer ostentación, y eran todas las enmarca-
das en su perfil humano. Hombre amable, de comportamiento exquisitamente educado, de trato 
entrañable y con un profundo sentido de la amistad. Yo y muchos más, nos hemos sentido orgu-
llosos de haber formado parte de su grupo de amigos. 

Descanse en paz con la satisfacción de haber cumplido y de habernos dejado un inmejorable 
recuerdo.

PROF. CARLOS VAQUERO
Director de la REIQ 
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