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LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO CLÍNICO  
EN LA UNIVERSIDAD

Algo se debe de estar haciendo mal, aunque alguno piense lo contrario al poder seguir 
manteniéndose el sistema. La primera realidad es la limitada opción que existe para ac-
ceder a las categorías docentes universitarias de Profesor Titular y Catedrático por parte 
de los clínicos y más concretamente de los cirujanos. Se exigen unos requisitos que estar 
en disposición de ellos, sobre todo en el dominio de la investigación, a veces es incompa-
tible con una práctica asistencial normal de la profesión. Se requiere fundamentalmente 
publicaciones en revistas de alta difusión, lo que no es fácil de tener, por las dificultades 
que existen para lograr este fin, salvo que uno sea un profesional del “paper”.  Quien 
opta y consigue el objetivo de acreditarse como profesor en un muy elevado número de 
casos, son profesionales que, aunque estén en posesión de un título de especialista se 
han dedicado a la investigación básica teniendo sus publicaciones este perfil, aunque se 
incluyan en el campo de conocimiento de una especialidad. Da la impresión que la do-
cencia es algo añadido y complementario a su profesión y aunque después la desarrolle, 
lo cierto es que lo hace en base a un perfil teórico porque no lo soporta en la experiencia 
en el enfermo, puesto que en muchas ocasiones no ejerce la medicina práctica. Por otro 
lado, está el perfil del clínico que realiza una actividad asistencial y sus aportaciones las 
comunica en las revistas de amplia difusión, por lo que cumple sobradamente en el apar-
tado de criterios de investigación, siendo el problema es que su dedicación docente da la 
impresión que no la tiene basada en el deseo de enseñar o trasmitir, sino que todo se so-
porta en la situación de un cargo docente añadido circunstancialmente a su curriculum. 
El aspecto docente que se exige en las acreditaciones es solo cuestión de años con con-
trato y nada más, objetivable su calidad docente de forma muy cuestionable al aportar 
la valoración, si es que la puede presentar, en encuestas realizadas por el alumnado que 
aportan su opinión en la valoración subjetiva del docente,  que no suelen  disponer en 
muchos casos de otro criterio, a veces simplemente porque no ha ido a clase, para otor-
garla, independientemente que los que normalmente realizan las encuestas docentes, 
suelen ser un numero limitadísimo de alumnos a veces testimonial de uno o dos.

La universidad desde sus orígenes allá por el medievo, ha vivido y ha sufrido muchos 
avatares que en alguna ocasión la ha llevado al borde de la desaparición y muy especial-
mente los estudios médicos ligados a la universidad. La docencia hasta la ilustración se 
basaba fundamentalmente en la lección teórica que impartía el profesor generalmente 
catedrático, puesto que los aspectos prácticos se adquirían al lado de profesionales que 
en caso de los cirujanos les transmitían sus habilidades y destrezas. No sé, si por la pri-
mera situación comentada para la selección del profesorado vamos a disponer de un 
profesor teórico que va transmitir algo poco relevante para la práctica genérica de la 
medicina, como es su experiencia en el laboratorio, o si en el segundo dispondremos de 
un profesor clínico que ha llegado a formar parte del profesorado sin ninguna vocación 
docente solo en base a la oportunidad y soportados sus méritos en los “paper”. No sé 
quién debería poner un poco de remedio a una situación de irracionalidad para ir por 
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caminos mas coherentes, donde los gestores y políticos lo suelen hacer muy mal y mas que arreglar, 
hacen lo contrario y como ejemplo, valorar el enorme número de planes de estudios, lo que quiere 
decir que ninguno fue bueno, que se han implantado de forma irresponsable por ejemplo en las 
ultimas dos centurias, que sobrepasan al centenar, con una media de uno cada dos años. Lamenta-
blemente tenemos lo que nos dan, pero sinceramente creo que no nos merecemos.

Prof. CARLOS VAQUERO 
Catedrático  de Cirugía 

Director de la Revista Española  
de Investigaciones Quirúrgicas
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RESUMEN
Introducción. El hepatocarcinoma fibrolamelar (CHCFL) es un tumor infrecuente, de aparición en adultos jóvenes y sobre híga-
do sano. Clásicamente considerado una variante del carcinoma hepatocelular (CHC), difieren en tantos aspectos, que debieran 
conceptuarse como entidades diferentes. El objetivo de este trabajo es refrescar sus características, haciendo hincapié en las dife-
renciales, para ser tenido en consideración ante lesiones hepáticas sólidas ocupantes de espacio en pacientes jóvenes. Material y 
método.Estudio descriptivo retrospectivo de las características de 5 casos de CHCFL intervenidos en la unidad de cirugía hepato-
biliopancreática un hospital de tercer nivel. Resultados. Cinco casos, edad media 31.8 años, mujer/hombre 4/1. Todos ellos sobre 
hígado sano, con clínica inespecífica. Radiológicamente e histopatológicamente cumplen las características típicas de este tumor. 
Sometidos en todos los casos a resecciones quirúrgicas amplias, y reintervenidos, por recidiva, 2 casos, uno de ellos en forma de 
trasplante hepático. La tabla 1 recoge todas las características epidemiológicas y clínicas, datos operatorios y supervivencia global 
y libre de enfermedad de los pacientes incluidos en el estudio. Discusión. De curso clínico insidioso y silente en muchas ocasiones, 
el diagnóstico suele ser tardío, con grandes masas tumorales en las pruebas de imagen. Actualmente el tratamiento quirúrgico es 
el único potencialmente curativo. Pese a una supervivencia prolongada, la tasa de recidiva es muy elevada, precisando en muchos 
casos intervenciones reiteradas. Los resultados en nuestra serie son acordes con la literatura y podrían calificarse como paradigma 
de las características anatomoclínicas, terapéuticas y pronósticas de este tipo de tumor.

ABSTRACT
Introduction. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma is an infrequent tumour, which appears in young adults and on healthy liver. 
It has been classically considered a subtype of hepatocellular carcinoma, but they differ in such many aspects they could be conside-
red separately. The objective of this review is to refresh its differential characteristics in order to take into account in the differential 
diagnosis of hepatic solid lessions in young adults. Material and methods. Descriptive retrospective study of the principles cha-
racteristics of the five fibrolamellar hepatocellular carcinoma operated patients by the hepatobilliary surgery team of our hospital. 
Results. Five cases, medium age 31.8 years, women/men 4/1. All of them in healthy liver with inespecific symptoms and radiollogical 
and hystopathological typical characteristics. All of them having enlarged hepatic ressections and reoperated two of them because 
of recurrence, in one case in form of hepatic transplantation. Table 1 collect all the epidemiological and clinical characteristics, 
operation reports, global and recurrence free survival of all patientes included in the study. Discussion. Having insidious and silent 
development in many cases, diagnosis can be delayed, appearing big tumoral masses on the imaging tests. Nowadays, surgery is the 
only curative treatment. Despite long survival periods, the recurrence rate is very high, needing sometimes being reoperated. Our 
results are in the line of the literature results and could be classified as the paradigm of anatomoclinic, therapeutic and prognostic 
characteristics of this type of tumour. 

PALABRAS CLAVE
Hepatocarcinoma fibrolamelar; resección hepática; neoplasia hepática

KEYWORDS
Fibrollamelar hepatocellular carcinoma; hepatic resection; hepatic  
malignant tumour.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha habido un interés creciente por el es-
tudio del hepatocarcinoma fibrolamelar (CHCFL). Durante mucho 
tiempo, desde que fue descrito por primera vez en el año 1956 por 
Edmondson1, este tumor ha sido considerado como una variante 
del carcinoma hepatocelular (CHC). No obstante, su estudio y ca-

racterización posterior mediante una serie de 23 casos publicada 
por Craig y cols2 en los años 80 y todos los estudios llevados a cabo 
en las últimas décadas, apuntan a que deben considerarse como 
entidades clínicas independientes. A día de hoy sabemos que tan-
to las características epidemiológicas como clínicas y pronósticas 
son radicalmente diferentes en ambos tumores, lo cual nos lleva a 
plantear diferentes esquemas de manejo terapéutico. 
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El CHCFL es un tumor infrecuente. Si bien su incidencia está 
incrementándose, y se estima que cada año aparecen más de 
500.000 casos en todo el mundo, la prevalencia permanece baja 
y estable, representando únicamente entre el 1 y el 9% de los 
tumores hepáticos malignos.3

Aparece en adolescentes y adultos jóvenes (edad media de 
aparición 25 años) y no tiene predilección por ningún sexo4.

Su etiología parece multifactorial si bien todavía no está com-
pletamente aclarada. Típicamente se desarrolla sobre hígado 
sano, no cirrótico, y no guarda relación con los factores de riesgo 
clásicos de CHC (virus de la hepatitis C y B, alcohol, aflatoxina y 
trastornos metabólicos )5, lo cual constituye una diferencia funda-
mental entre ambos tumores. Los marcadores tumorales, funda-
mentalmente la AFP, suelen ser negativos.

Los estudios más recientes se centran en el papel de una mu-
tación detectada en el 100% de los pacientes con CHCFL y que 
consiste en la deleción de 400 kb en el cromosoma 19q que da 

lugar a una proteína de fusión, quimérica, funcional, denominada 
DNAJB1-PRKACA6. Esta proteína se está convirtiendo así mismo en 
objeto de estudio como posible diana terapéutica en el manejo de 
este tipo de tumor.

El objetivo es de este trabajo es refrescar las características de 
este tipo de tumor, haciendo hincapié en sus características dife-
renciales, para que se tenga en consideración cuando se observe 
una lesión sólida ocupante de espacio en el hígado de personas 
en edad joven.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisan los historiales de los pacientes diagnosticados y tra-
tados quirúrgicamente de neoplasias hepáticas en la unidad de 
cirugía hepatobiliopancreática de un hospital de tercer nivel en 
un periodo de 33 años. De todos ellos se seleccionan aquellos con 
diagnóstico histológico en las piezas quirúrgicas de hepatocarci-
noma fibrolamelar. Se excluyen aquellos pacientes cuyos datos 

HERNÁEZ A

Tabla I.- 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS, DATOS OPERATORIOS, SUPERVIVENCIA GLOBAL  

Y LIBRE DE ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES.

   Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Edad al diagnóstico 20 35 22 48 34

Sexo Mujer Mujer Mujer Varón Mujer

  Astenia, vómitos,  Dolor en hipocondrio  Ictericia,  
Clínica al diagnóstico Asintomática dolor hipocondrio, elevación  derecho irradiado Asintomático síndrome 
  enzimas hepáticas a espalda de 5  meses  constitucional

CEA 0.21 2 1.02 1.3 5.3

CA 19.9  14 3.33 8.3 48.9

AFP 4.5 6 3.23 1.48 14

Localización del Hígado derecho Lóbulo derecho Lóbulo derecho Lóbulo derecho Central (Segmentos  
tumor en el hígado     4, 8, 5, 1)

Tamaño (cm) 21 17 15 18 12

Nódulos satélites No Si Si No 

Cicatriz central estrellada Si Si Si Si Si

Calcificaciones Si  Si  Si

Estadio tumoral III A (T3N0M0) IV B (T4N1M1) IV A (T3a N1M0) III A (T3N0M0) IV A (T3a N1)

VHB /VHC  Negativos Negativos Negativos Negativos Negativos

Presencia de cirrosis No No No No No

  Hepatectomía Hepatectomía  Hepatectomía 
  derecha ampliada derecha ampliada  izquierda ampliada 
Técnica quirúrgica Hepatectomía a segmento 4,  a segmento 4b,  Hepatectomía a segmento 1, 
 derecha nodulectomía  linfadenectomía derecha ampliada parte del 5 y 8, 
  segmento 2,  retroportal y a segmento 4b resección de la 
  resección porción  yuxtaduodenal  vía biliar 
  central diafragma.   

Peso de la pieza (gramos) 2300  2300  1140  2500  1130 

Supervivencia libre de  
enfermedad (meses) 396 0 6 60 16

Supervivencia 396 (viva 10 62 60 (vivo 32 (vivo 
global (meses) actualmente)   actualmente) actualmente)

      Resección de 
Reintervención No No Trasplante hepático No las adenopatías 
   y linfadenectomía   metastásicas 
   de la cadena de la  en ligamento  
   arteria hepática  gastrohepático y  
     proximidad de la  
     cava infrahepática 
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estuvieran incompletos o con falta de confirmación anatomo-
patológica. En total se realiza una revisión exhaustiva de 5 casos 
intervenidos en la unidad de cirugía hepatobiliopancreática de 
nuestro centro, con diagnóstico anatomopatológico de hepato-
carcinoma fibrolamelar.

Se realiza un estudio observacional y descriptivo, retrospectivo, 
analizando las características epidemiológicas, clínicas y radioló-
gicas al diagnóstico, así como la técnica quirúrgica empleada, las 
características anatomopatológicas de las piezas quirúrgicas y el 
seguimiento posterior. 

Se recogen las siguientes variables: edad al diagnóstico, sexo, 
clínica presente en el momento del diagnóstico, valores analíticos 
de CEA, CA19.9 y AFP, localización del tumor en el hígado, tamaño 
en centímetros, presencia de nódulos satélites, cicatriz central es-
trellada y microcalcificaciones, estadío tumoral, inmunidad frente 
a virus hepatotropos (VHB y VHC), presencia o no de cirrosis, técni-
ca quirúrgica, peso de la pieza resecada en gramos, supervivencia 
libre de enfermedad y global, en meses, y reintervención. 

RESULTADOS 

En la Tabla I se presentan las características epidemiológicas y 
clínicas, datos operatorios y supervivencia global y libre de enfer-
medad de los pacientes incluidos en el estudio. 

La distribución por sexo de nuestros pacientes al diagnóstico 
fue mujer/varón: 4/1, con una edad media de 31.8 años (20-48 
años).

La clínica que presentaron inicialmente fue dolor en hipo-
condrio derecho en un caso, ictericia obstructiva en un caso, se-
guimiento durante 3 años de AST y ALT elevadas en un caso y 
hallazgo incidental por estudio de anemia y de litiasis renal res-
pectivamente en dos casos. En los cinco casos se trataba de hígado 
sano no cirrótico, con marcadores virales negativos y tumorales 
(AFP, CEA, CA19.9) normales.

Inicialmente las lesiones fueron consideradas hiperplasia no-
dular focal en dos de los cinco casos, lo cual llevó a un retraso 
diagnóstico de 5 meses en ambos.

En todos los casos existía una hepatomegalia palpable al diag-
nóstico a expensas de una hipertrofia espontánea del hígado no 
tumoral y las masas tumorales presentaron tamaño medio de 17 
centímetros (14-21 cm).

Tanto en las pruebas de imagen (TAC y RMN), como en su as-
pecto macroscópico, los cinco tumores presentaron una cicatriz 
central estrellada; en tres casos había pequeñas calcificaciones 
intratumorales y en dos casos se observaron pequeños nódulos 
tumorales de más de 2 cm además de la masa principal.

En cuanto al tratamiento quirúrgico se practicó hepatectomía 
derecha en un caso, hepatectomía derecha ampliada al segmento 
4 en tres casos y hepatectomía izquierda ampliada a los segmen-
tos 1, 5 y 8 y resección de la vía biliar extrahepática en un caso, 
todos ellos sin complicaciones en el postoperatorio. En dos casos 
se efectúo una linfadenectomía amplia portoretroduodenal.

El peso medio de las piezas operatorias fue de 1874 gramos 
(1130-2500 g).

HEPATOCARCINOMA FIBROLAMELAR. REVISIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES A PARTIR DE NUESTRA SERIE

Figura 1.-  RMN, corte axial, fase T2. LOE bien definida (segmentos 
IV y VIII) con cicatriz central hipointensa.

Figura 3.-  Nido tumoral con las características típicas de CHCFL.

Figura 2.-  Pieza quirúrgica de hepatectomía derecha ampliada al 
segmento IV portando gran LOE.
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El diagnóstico histopatológico confirmó el diagnóstico de CHC-
FL, con estadios en todos los casos IIIA (T3aN0M0) o mayores, has-
ta un caso IVB (T4N1M1) con metástasis a nivel pulmonar.

Dos de los 5 casos, el 1 y el 4, no han desarrollado recidiva, en-
contrándose vivos y libres de enfermedad a los 60 y 396 meses del 
diagnóstico, respectivamente. En un caso (caso 3) hubo una reci-
diva con múltiples nódulos tumorales que afectaban difusamente 
al hígado a los 6 meses del diagnóstico y tratamiento quirúrgico 
inicial; se realizó trasplante hepático y linfadenectomía de la ca-
dena de la arteria hepática, falleciendo finalmente la paciente 5 
años y medio después por enfermedad metastásica. También por 
enfermedad metastásica falleció el caso 2 a los 10 meses de la in-
tervención. La paciente del caso 5 presentó una recidiva ganglio-
nar a los 16 meses, siendo sometida a resección de las adenopatías 
metastásicas localizadas a nivel del ligamento gastrohepático y en 
la proximidad de la cava infrahepática. Ante el pequeño número 
de pacientes y la dispersión de las cifras no se calcula la supervi-
vencia media global ni libre de enfermedad. 

DISCUSIÓN

El CHCFL tiene un inicio silente y un prolongado periodo de 
evolución hasta su manifestación clínica, lo cual supone en mu-
chos casos, como en dos de los presentados, un importante retraso 
diagnóstico. 

La edad de presentación en nuestra serie es acorde con lo des-
crito en la literatura. En cuanto a la predilección por sexos, que no 
ha podido ser demostrada hasta el momento, está claramente a 
favor de la mujer en nuestros pacientes.  

Al diagnóstico se llega en muchas ocasiones de forma inciden-
tal como ocurrió en dos de nuestros casos. La sintomatología, en 
caso de aparecer, es inespecífica en forma de dolor abdominal en 
hipocondrio derecho, vómitos o hepatomegalia. La presencia de 
ictericia en este tipo de tumor es poco frecuente7. Los estigmas 
de hepatopatía crónica presentes en el 80-90% de CHC, están au-
sentes en prácticamente la totalidad de los casos de CHCFL, como 
ocurre en nuestra serie, en la que ningún paciente tenía cirrosis 

Tabla II.- 
COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS, DIAGNOSTICAS, TERAPÉUTICAS  

Y PRONÓSTICAS ENTRE CARCINOMA HEPATOCELULAR Y HEPATOCARCINOMA FIBROLAMELAR.

   Hepatocarcinoma Fibrolamelar (CHCFL) Carcinoma Hepatocelular (CHC)

Incidencia <1% de tumores hepáticos malignos 85% de tumores hepáticos malignos  
  (tumor hepático mas frecuente)

Edad al diagnostico Paciente joven (edad media 25 años) Paciente de edad media (65 años)

Predilección por sexo No  Masculino (ratio 2,4:1)

Etiología/Factores de riesgo Multifactorial VHC, VHB, alcohol…  
  predisponentes a cirrosis hepatica

Hígado cirrótico  No  Si

 Asintomático. Estadio avanzado  Asintomático. Síntomas más precoces dolor 
Clínica sensación de masa, dolor abdominal,  abdominal, sd.constitucional, sensación masa 
 hepatomegalia, perdida de peso… en hipocondrio, sd. paraneoplásicos (hipoglucemia, 
   eritrocitosis, hipercalcemia…)

Tamaño tumor Tumores grandes  Tumores pequeños

 Tardío con pruebas de imagen (TC-RMN) Programas de detección precoz en pacientes 
Diagnóstico Mutación DNAJB1-PRKACA positiva cirróticos. Pruebas de imagen dinámicas  
  (TC-RMN) y biopsia

 Masa única de gran tamaño,  Uno o varios nódulos, tamaño variable,  
 circunscrita, no encapsulada, solida,  uni o bilobar. Puede ser multifocal.  
Características macroscópicas de color blanco-cremoso, bordes bien Crecimiento expansivo o infiltrativo.  
 definidos con septos fibrosos y una Blanco-grisáceo y en ocasiones 
 cicatriz central deprimida o calcificaciones. hemorrágico-necrótico

 Células tumorales grandes, poligonales,  Células poligonales de amplio citoplasma 
 con citoplasma profundamente eosinófilo,  eosinofílico, núcleos vesiculosos o hipercromáticos,  
Características microscópicas macronucléolos y abundante estroma fibroso  variables según el grado de diferenciación, nucléolo 
 dispuesto alrededor de las células tumorales.  prominente. Disposición trabecular o pseudoglandular 
 Bandas fibróticas se unen formando la cicatriz o la presencia de pigmento biliar. Las agrupaciones 
  central, asociada a la presencia de bandas radiadas. son cohesivas con proyecciones arborescentes 
   y cordones gruesos de células tumorales. 

Marcadores analíticos  AFP y marcadores tumorales normales.  Elevación AFP. Serologías en función 
 Serologías negativas de etiología causante (VHB y VHC)

 Cirugía, en ocasiones trasplante hepático. Dependiendo resecabilidad (cirugía,  
Tratamiento No tumor quimiosensible radiofrecuencia, quimioablación,  
  trasplante hepático, quimioterapia paliativa…)

Pronóstico  Supervivencia a los cinco años del 32%. Supervivencia a los cinco años del 6,8% 
 Alta tasa de recidiva, sobre todo ganglionar 

CHC: Carcinoma hepatocelular
CHCFL: Hepatocarcinoma fibrolamelar.

HERNÁEZ A
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previa. Una de nuestras pacientes está afecta de una esferocito-
sis hereditaria y tomaba anticonceptivos orales como tratamien-
to habitual desde hacía varios años. La coexistencia de CHCFL y 
esferocitosis hereditaria es la primera vez que se menciona en la 
literatura. Actualmente está bien documentado el desarrollo de 
neoplasias benignas del hígado, tales como adenoma hepatocelu-
lar e hiperplasia nodular focal, en mujeres con toma prolongada 
de anticonceptivos orales, pero no está clara la relación entre an-
ticonceptivos orales y riesgo de CHC 8.

En las pruebas de imagen (ecografía y TAC) aparecen como ma-
sas grandes, de contornos lobulados, heterogéneas con zonas de 
hipervascularización. Dos características típicas, que lo diferencian 
de CHC (Tabla II), son la presencia de una cicatriz central estrella-
da (65-75%) y de calcificaciones (68%), presentes en 5/5 y 3/5 de 
los casos de nuestra serie, respectivamente9. En RMN se muestran 
como lesiones hipointensas en T1, hiperintensas T2 y con cicatriz 
central hipointensa en ambas fases. En los últimos años, la PET-TAC 
está siendo de gran utilidad en la diferenciación de lesiones benig-
nas y malignas, en la detección de metástasis y en el estadiaje del 
cáncer. La captación de 18-FDG en los tejidos tumorales del CHCFL 
es generalmente inferior a la del CHC común, lo que indica que el 
CHCFL ES, biológicamente, menos activo que el CHC.10 No obstan-
te, en ninguno de los casos descritos se realizó dicha prueba.

Histopatológicamente se caracterizan por presencia de células 
poligonales grandes, homogéneas, de citoplasma eosinófilo y nu-
cléolo prominente, dispuestas en cordones rodeadas de fibras de 
colágeno11. En ocasiones estos tumores aparecen asociados a la 
hiperplasia nodular focal, la cual se ha considerado en ocasiones 
como lesión precursora, sin que haya podido ser demostrada esta 
asociación. Esta similitud macroscópica con la hiperplasia nodular 
focal ha provocado, en ocasiones, retraso en el diagnostico demo-
rando la actitud terapéutica más adecuada. Así ha ocurrido en dos 
de nuestros pacientes. 

En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica R0 con una 
adecuada disección ganglionar es la única opción de tratamiento 
potencialmente curativo12. A pesar de que la masa tumoral con 
frecuencia es muy grande y también son gruesas y numerosas 
las adenopatías en las cadenas ganglionares próximas al hígado, 
como en nuestros casos, las tasas de resección son muy elevadas, 
del 76% 13, mayor que en el CHC común, por varias razones. En pri-
mer lugar, el CHCFL asienta sobre parénquima sano; el crecimiento 
de la masa tumoral en el CHCFL, aunque inexorable, es lento y a 
medida que destruye el parénquima hepático se va hipertrofian-
do el hígado sano contralateral al tumor, lo que permite efectuar 
amplias hepatectomías sin insuficiencia hepática postoperatoria. 
Finalmente, al tratarse de pacientes jóvenes y con hígado sano es 
posible llevar a cabo resecciones quirúrgicas amplias y repetidas 
en caso de recurrencia, tratamiento que fue llevado a cabo en 
todos nuestros pacientes.

A día de hoy no hay tratamientos sistémicos con eficacia de-
mostrada en el tratamiento de este tumor, si bien actualmente 
una vía de investigación abierta es el empleo de un factor inhibi-
dor de la kinasa A, como tratamiento dirigido frente a la mutación 
DNAJB1-PRKACA6. En ninguno de nuestros CHCFL se ha realizado 
el estudio de dicha mutación.

Otra opción terapéutica con intención curativa, pero de la cual 
no existe suficiente evidencia en la literatura para alcanzar un alto 
grado de recomendación, es el trasplante hepático, como el caso 
3 de nuestra serie. Dada la escasez de injertos procedentes de do-
nantes cadáver y el desarrollo, todavía creciente, de injertos de 
donante vivo con las técnicas de división hepática no es factible 
en todos los pacientes. Esta opción queda relegada para pacientes 
no resecables o con clínica aguda que pueden alcanzar un fallo 

hepático. El pronostico en pacientes trasplantados no presenta 
diferencias significativas con aquellos que se realizan grandes re-
secciones hepáticas. 14

Tradicionalmente se ha considerado el CHCFL como un tumor 
de mejor pronóstico, con una supervivencia mayor que el CHC, sin 
embargo, actualmente sabemos que el aparente mejor pronóstico 
(supervivencia a los 5 años entre el 30 y el 76%)15 se debe a la 
aparición de estos tumores típicamente en pacientes jóvenes, con 
hígado sano y que por tanto son sometidos a resecciones quirúrgi-
cas agresivas y reiteradas. Sin embargo, su supervivencia es similar 
al CHC en pacientes no cirróticos. En cuanto a la tasa de recurren-
cia, ésta es muy elevada, llegando en algunas series hasta el 100%, 
aun en aquellos pacientes sometidos a trasplante hepático, con un 
tiempo medio hasta la aparición de la recurrencia de entre 10 y 
33 meses15, y siendo los lugares más frecuentes de recurrencia los 
ganglios linfáticos regionales, donde puede manifestarse la típica 
cicatriz central estrellada, el hígado, el peritoneo y el pulmón.

Así los resultados en nuestra serie son acordes con la literatura 
y podría considerarse que constituyen el paradigma de las carac-
terísticas anatomo-clínicas, terapéuticas y pronósticas de este tipo 
de tumor.

Pese a los avances en el conocimiento de este tipo tumoral, son 
muchos los interrogantes que aún quedan sin resolver, por lo que 
nuevos estudios son necesarios. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Edmonton HA. Differential diagnosis of tumours and tumor like lesions 
of liver in infancy and childhood. AMA J Dis Child 1956;91(2):168-86

2. Craig JR, Peters RL, Edmondson HA. Omata M. Fibrolamellar carcino-
ma of the liver: a tumorof adolescents and young adults with distinctive 
clinico-pathologics features. Cancer 1980; 46(2):372-9

3.	 El-Serag	HB,	Davila	JA.	Is	fibrolamellar	carcinoma	different	from	he-
patocellular carcinoma? A US population-based study. Hepatology 
2004;39:798-803 

4. Riggle KM et al. Fibrolamellar hepatocellular carcinoma: mechanistic 
distinction from adult hepatocellular carcinoma. Pediatric blood and 
cancer 2016;63:1163-7

5.	 Darcy	DG	et	al.	Prognostic	factors	in	fibrolamellar	hepatocellular	car-
cinoma in young people. J Pediatr Surg 2015;50(1): 153-6

6. Tomasini M, Wang Y, Karamafrooz A et al. Conformational landscape 
of	the	PRKACA-DNAJB1	Chimeric	kinase,	the	driver	for	fibrolamellar	
hepaocellular	carcinoma.	Scientific	reports	2018;	8:720-31

7. Espinosa JA et al. An unusual case of jaundice: billiary tumor throm-
bus	in	fibrolamellar	hepatocellular	carcinoma.	International	Jour	of	Sur	
Case Reports 2017;36:50-4

8. Maheshwari S, Sarraj A, Kramer J, El-Serag HB. Oral contraception 
and the risk of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2007;47:506-13

9. Wahab MA, El Hanafy E, El Nakeeb A, Ali MA. Clinicopathological fea-
tures	and	surgical	outcome	of	patients	with	fibrolamellar	hepatocellular	
carcinoma (experience with 22 patients over a 15 year period). WOrld J 
Gastrointest Surg 2017;9(2):61-7

10. Liu S, Chan KW, Wang B, Qiao L. Fibrolamellar Hepatocellular Carci-
noma. Am J Gastroenterol 2009 Jul 28 [Epub ahead of print].

11. Graham RP, Torbenson MS. Fibrolamelar arcinoma: a histologically 
unique	tumor	with	unique	molecuar	findings.	Seminars	in	diagnostic	pa-
thology 2017;34:146-52

12.	 Kassahun	WT.	Contemporary	mangement	of	fibrolamellar	hepatocellu-
lar carcinoma: diagnosis, treatment, outcome, prognostic factors and 
recent developments. World Journal of surgical oncology 2016;14:151

HEPATOCARCINOMA FIBROLAMELAR. REVISIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES A PARTIR DE NUESTRA SERIE



8

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

13. Stipa F, Yoon SS, Liau KH, Fong Y, Jarnagin WR, D’Angelica M, 
Abou-Alfa	G,	Blumgart	LH,	DeMatteo	RP.	Outcome	of	patients	with	fi-
brolamellar hepatocellular carcinoma. Cancer 2006; 106:1331-38

14. Fouzas I, Sotiropoulos GC, Molmenti EP, Beckebaum S, Schmitz KJ, 
Broelsch CE, Lang H, MalagÃ³ M. “Preemptive” live donor liver trans-
plantation	 for	 fibrolamellar	 hepatocellular	 carcinoma:	 a	 case	 report.	
Transplant Proc 2008;40:3806-7

15.	 Yamashita	 S,	Vauthey	 JN,	Kaseb	AO	et	 al.	Prognosis	 of	 fibrolamellar	
carcinoma compared to non-cirrhotic conventional hepatocellular car-
cinoma. J Gastrointest Surg 2016;20:1725-31



9

TRABAJOS

ORIGINALES

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES DIABÉTICOS  
CON O SIN ÚLCERAS DEL PIE. 

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN DIABETIC PATIENTS WITH OR WITHOUT  
FOOT ULCERS.

García Herrera AL, Febles Sanabria RJ, Moliner Cartaya M

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas. Cuba.

Correspondencia:
Prof. Arístides Lázaro García Herrera

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.
Carretera Central Km 102 C

Matanzas Cuba
E-mail: aristides.mtz@infomed.sld.cu

RESUMEN
Introducción. La disfunción endotelial juega un papel preponderante en la génesis de las complicaciones vasculares de la diabetes 
y precede a las evidencias anatómicas más tempranas de ateroesclerosis El Eco-Doppler vascular, mediante la determinación de la 
Dilatación arterial flujo-dependiente en la arteria braquial ha demostrado una buena correlación con las pruebas invasivas para 
el diagnóstico de la Disfunción Endotelial. Objetivo: Determinar la presencia de Disfunción endotelial en pacientes diabéticos con 
o sin úlceras del pie. Método. Se diseñó un estudio observacional, prospectivo de corte transversal, tipo caso-control en pacientes 
diabéticos con y sin úlceras del pie, con un muestreo simple no probabilístico, con una población de estudio constituida por 100 
pacientes diabéticos subdivididos en Grupo A (de estudio) 50 y Grupo B (control) 50. Resultados. La vasoactividad mediada por 
el flujo (VMF), en el grupo de estudio fue de 3,1% y en el grupo de control 4,3%, resultados ambos que traducen la presencia de 
disfunción endotelial, pero más intensa en los pacientes con úlceras del pie diabético. Conclusiones. La disminución de la vasoac-
tividad mediada por el flujo constituye una manifestación temprana de la enfermedad arteriosclerótica, detectable inclusive antes 
de la aparición de eventos clínicos vasculares periféricos en pacientes diabéticos con o sin úlceras del pie.

ABSTRACT
Introduction. Endothelial dysfunction plays a preponderant role in the genesis of vascular complications of diabetes and precedes 
the earliest anatomical evidence of atherosclerosis. Vascular Echo-Doppler, by determining the flow-dependent arterial dilation in 
the brachial artery, has demonstrated a good correlation with invasive tests for the diagnosis of Endothelial Dysfunction. Objective: 
To determine the presence of endothelial dysfunction in diabetic patients with or without foot ulcers. Method. An observational, 
prospective, cross-sectional, case-control study was designed in diabetic patients with and without foot ulcers, with a simple 
non-probabilistic sampling, with a study population consisting of 100 diabetic patients subdivided into Group A (of study) 50 and 
Group B (control) 50. Results. The flow-mediated vasoactivity (VMF) in the study group was 3.1% and 4.3% in the control group, 
both results that reflect the presence of endothelial dysfunction, but more intense in patients with diabetic foot ulcers. Conclusions. 
The decrease in flow-mediated vasoactivity constitutes an early manifestation of arteriosclerotic disease, detectable even before the 
appearance of peripheral vascular clinical events in diabetic patients with or without foot ulcers. 
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INTRODUCCIÓN

El pie diabético incluye un grupo de afecciones localizadas en 
el pie de las personas diabéticas.1 La Organización Mundial de la 
Salud, engloba de manera exacta los componentes principales del 
pie diabético: “la presencia de infección, ulceración y destrucción 
de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociados a alte-
raciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular 
periférica en los pies de una persona con diabetes”. 2,3

La integridad funcional del endotelio es crucial para el man-
tenimiento del flujo sanguíneo y de la capacidad antitrombótica, 
porque el endotelio libera factores humorales que controlan la 
relajación y la contracción, la trombogénesis y la fibrinólisis, así 
como la activación de plaquetas y la inhibición de las mismas. 4 El 
endotelio se encuentra comprometido entre la salud y la enfer-

medad, entre lo normal y lo patológico. Interviene en procesos 
normales y patológicos de embriogénesis, histogénesis, organogé-
nesis, cicatrización, angiogénesis, oncogénesis y metástasis. Ade-
más, tiene la función vital de defensa del huésped e interviene en 
la organización de trece barreras vitales. 5,6

De forma general, se puede definir la disfunción endotelial 
(DE) como la serie de alteraciones que afectan la síntesis, la libera-
ción, la difusión o la degradación de los factores que se sintetizan 
por el endotelio. 7 En otra definición, se reconoce a la DE como la 
pérdida de la capacidad del endotelio de modular las funciones 
fisiológicas del lecho vascular. 8 La disfunción endotelial juega un 
papel preponderante en la génesis de las complicaciones vascula-
res de la diabetes y precede a las evidencias anatómicas más tem-
pranas de ateroesclerosis. 9
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Aunque la hiperglucemia es el factor esencial en la producción 
de la disfunción vascular, no parece estar directamente implicada 
en la génesis de las alteraciones que se asocian al desarrollo de la 
enfermedad vascular. 1,4,9 Parece, más bien, que la hiperglucemia 
produce una serie de alteraciones metabólicas y bioquímicas que, 
involucran una síntesis incrementada de endotelina y/o el impe-
dimento del camino de la L-arginina del óxido nítrico (ON). que, 
al actuar sobre la pared vascular, originan anormalidades en la 
función y la estructura del vaso. 8

Medición y evaluación de la Disfunción Endotelial. Muchos han 
sido los intentos de encontrar un marcador universal lo suficien-
temente preciso y específico de DE. 7,8 En la actualidad, se aceptan 
las pruebas indirectas, cuyos métodos se fundamentan en la res-
puesta vasoactivas a estímulos mecánicos, y que utilizan métodos 
no invasivos, como la ultrasonografía de alta resolución (Eco-Do-
ppler vascular), que constituye el “Gold Standart”, mediante la 
determinación de la Dilatación arterial flujo-dependiente el cual 
se puede realizar tanto en la arteria braquial como en la humeral, 
la femoral o la poplítea; 8 se ha demostrado una buena correlación 
entre esta prueba no invasiva con las invasivas. 7 Cuando se realiza 
en la arteria humeral, se puede sensibilizar la prueba si a la com-
presión externa del vaso (durante 5 minutos) se le agrega la rea-
lización de un ejercicio físico isométrico del miembro en estudio. 
De la vasodilatación posisquémica de la arteria es responsable el 
ON liberado por el endotelio sometido a la presión de rozamiento 
(shear stress) de la corriente sanguínea, y su magnitud expresa el 
estado funcional endotelial. Este método de evaluación de la DE 
es incruento y de bajo costo, y tiene adecuadas sensibilidad y es-
pecificidad. Un valor normal para vasos con un diámetro < 6 mm, 
sería la presencia de una dilatación > 10 % posterior a la compre-
sión externa con un manguito inflable, que suprima la circulación 
durante 5 minutos. Esta prueba está alterada en los diabéticos.8,9,10

OBJETIVO 

Determinar la presencia de Disfunción endotelial en pacientes 
diabéticos con o sin úlceras del pie. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Contexto y clasificación de la investigación: 

Diseño de estudio. Se diseñó un estudio observacional, pros-
pectivo de corte transversal, tipo caso-control en pacientes dia-
béticos con y sin úlceras del pie, en el Servicio Provincial de An-
giología y Cirugía Vascular, en el Hospital Provincial Universitario 
de Matanzas ¨Comandante Faustino Pérez Hernández¨ de Enero a 
Diciembre del 2019. Se determinó a través de un muestreo simple 
no probabilístico, una población de estudio constituida por 100 
pacientes diabéticos subdividido en Grupo A (de estudio) 50 y Gru-
po B (control) 50 que cumplían los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:

1.- Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus, según criterios 
de ADA (American Diabetes Asociación)1 con o sin ulceración 
de los pies. 

2.- Paciente con diagnóstico clínico de Ulcera neuropática del Pie 
del diabético, según los siguientes criterios: Pulsos arteriales 
periféricos generalmente presentes, temperatura aumenta-
da (pie caliente y seco), presencia de sintomatología nerviosa 
proteiforme de tipo sensitiva: (pérdida de la sensibilidad táctil, 
térmica, dolorosa y vibratoria presencia de dolor neuropático 
y/o parestesias), motora: (atrofia y debilidad muscular de la 
musculatura intrínseca del pie determinando deformidades y 
cambios de puntos de presión) y autonómica (piel caliente y 
disminución o ausencia de sudor).

3.- Mayores de 18 años de edad. 

4.- Voluntariedad del paciente a participar en el estudio expresa-
do a través de la firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión: 

1.- Pacientes con antecedentes conocidos de enfermedad arterial 
periférica (EAP). 

2.- Paciente con diagnóstico clínico de Ulcera neuroisquémica del 
Pie del diabético según los siguientes criterios: pulsos arteria-
les periféricos generalmente ausentes y temperatura dismi-
nuida (pie frío y pálido), doloroso, con modificaciones de la 
coloración en las posturas, prueba de palidez-rubor positiva, 
fenómeno de Raynaud, atrofia de piel y faneras. 

3.-  Pacientes con un evento mayor significativo cardiovascular 
en los tres meses previos, tales como: infarto agudo del mio-
cardio, angina inestable, enfermedad cerebrovascular aguda 
o ataques de isquemia cerebral transitoria y/o eventos trom-
bo-embólicos. 

4.- Pacientes con enfermedades crónicas descompensadas: coma 
diabético, fallo renal, entre otras.

Procedimiento parta la medición ultrasonográfica de la 
vasoactividad mediada por el flujo (VMF). Se realizará en es-
tado de ayuno el Eco-Doppler de la arteria braquial: El estudio 
Doppler se realizará a todos los pacientes con tres horas de ayu-
no evitando las ingestas de comidas grasas en la noche anterior y 
fumar en las horas previas al examen y 30 minutos o más de en-
contrarse en reposo. Las mediciones se realizaran en una habita-
ción con temperatura controlada a 22°C, con el sujeto en reposo, 
entre las 10:00 am y las 12:00 mediodía. El brazo no dominante 
del sujeto permanecerá extendido e inmovilizado para permitir 
el acceso a la arteria braquial con el transductor. La imagen de la 
arteria braquial se registra utilizando un transductor lineal con 
una frecuencia de 7,5 MHz (SONOACER3 de SAMSUM MEDISON, 
Seúl, Corea) la imagen de la arteria braquial se obtiene 3 a 7 cm 
por encima del pliegue ante-cubital, captando una vista longitu-
dinal de la arteria en un segmento de aproximadamente 5 cm. Las 
medidas se coordinan al final de la diástole. A cada paciente se le 
realizarán dos estudios ultrasonográficos diferentes. 8,9

1.- El diámetro y la vasodilatación medida por flujo (VMF) de la 
arteria braquial fue medida con el siguiente protocolo: en el pri-
mer estudio se les determinó previamente tensión arterial y pulso, 
posteriormente el diámetro braquial vascular basal. El diámetro 
del vaso se midió desde la línea M (unión íntima/media) anterior a 
la posterior y al final de la diástole. Se realizaron tres mediciones y 
el reporte final es el promedio de las mismas. Luego de 5 minutos 
de reposo se inició el segundo estudio.

2.- En éste estudio, el brazo del paciente se somete a isquemia 
mediante la insuflación del manguito del esfigmomanómetro 100 
mm Hg por encima de la tensión arterial sistólica basal del pacien-
te y se mantiene de este modo durante 4 minutos. Luego de ser 
liberada la presión, se toman de nuevo tres mediciones del diáme-
tro vascular, y los signos vitales. Estas determinaciones se realizan 
en un periodo no menor a 70 segundos después de liberado el 
vaso. El reporte final del diámetro corresponde a la media de las 
3 mediciones hechas. El porcentaje de vasodilatación mediada por 
flujo se calcula a partir de la fórmula: 

% VMF= Diámetro Pos isquemia – Diámetro Basal X 100%

Diámetro Basal

Se consideró disfunción endotelial una vasoactividad mediada 
por el flujo (VMF) <4,5%, 10.

Procesamiento de los datos. Las variables recogidas fueron 
llevadas a una base de datos en el sistema estadístico Microsoft Ex-

GARCÍA HERRERA AL
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0,89 y 0,93 respectivamente en los Grupos A y B respectivamente, 
diferencias estadísticamente no significativas .

La evaluación hemodinámica pre y pos isquemia, exhibe para 
ambos grupos un incremento de la tensión arterial sisto-diastólica 
post-isquemia con el Grupo de estudio con cifras medias de 126/73 
a 135/85 y el Grupo de control varía de 125/75 a 128/78 (Tabla II), 
a su vez la frecuencia cardiaca en el Grupo de estudio se modifica 
de 76 a 82 latidos/minuto, mientras que el grupo de control prácti-
camente no hay variaciones con cifras de 78 a 79 latidos /minutos, 
diferencias que no resultan estadísticamente significativas. 

Como puede apreciarse en el Grupo de estudio (tabla III) los va-
lores de la Vasoactividad mediada por el flujo, exhibe un porcen-
taje de VMF en el Grupo de estudio de 3,1%, mientras que en el 
Grupo Control fue de 4,3%, resultados que traducen la existencia 
de disfunción endotelial en ambos grupos, pero mucho más sig-
nificativa en los pacientes evaluados con úlceras del pie diabético 
(Grupo A).

DISCUSIÓN 

En la diabetes y en el envejecimiento coinciden una serie de 
factores que finalmente conducen a la disfunción endotelial. A 
diferencia de la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), la DE es un evento 
temprano en el curso de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2), inclu-
so, existen evidencias de que los marcadores de DE están elevados 
en los pacientes diabéticos tipo 2 años antes de que la enferme-
dad se manifieste clínicamente.12 Se conoce que, además de la hi-
perglucemia, también influyen en la aparición de la DE, a través 
de la resistencia a la insulina (RI) y el hiperinsulinismo resultante. 

cel, y se procesaron en una computadora con ambiente Windows 
7 Ultimate. El análisis estadístico de los resultados fue realizado a 
través del Sistema estadístico SPSS versión de programa 21.0 para 
Windows (IBM-SPSS, Inc., Armonk, NY), el análisis exploratorio de 
cada una de las variables fue realizado para evaluar su comporta-
miento global. Para el análisis de probabilidad beta a priori fue 
considerado estadísticamente significativa un valor de p<0.05. Las 
variables cuantitativas fueron resumidas a través de la frecuencia, 
media y la derivación estándar así como el valor máximo y míni-
mo. Las variables cualitativas fueron resumidas según frecuencia 
y porcentaje. Para determinar la correlación en los resultados de 
la vasodilatación medida por flujo (VMF) de la arteria braquial en 
el grupo de estudio y en el grupo control se usó el coeficiente de 
correlación de Pearson. 

Consideraciones bioéticas. El consentimiento informado 
fue obtenido de todos los pacientes que participaron en el estu-
dio. El protocolo de estudio se realizó en correspondencia con los 
principios éticos establecidos en la declaración de Helsinki y fue 
sometido a la evaluación del Comité de Ética de la Investigación 
de la referida institución, con el registro CEI 018-139.

RESULTADOS

Al realizar la evaluación vascular de la extremidad inferior, se 
aprecia el predominio del estado vascular que expone todos los 
pulsos arteriales periféricos presentes situación apreciada en el 
52% (n=26) del Grupo de estudio y el 48% (n=24) del Grupo con-
trol (ver Tabla I), el tiempo de relleno del lecho ungüeal exhibe 
una media de 3,9 y 3,7 segundos, y el índice de presiones P/B en 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES DIABÉTICOS CON O SIN ÚLCERAS DEL PIE

Table I.- 
EVALUACIÓN VASCULAR DE LA EXTREMIDAD INFERIOR. MATANZAS. (Fuente: Historias Clínicas)

Evaluación vascular de la extremidad Grupo de estudio (A) Grupo de control (B)
 No % No %

Pulsos arteriales periféricos ausentes

Ninguno 26 52% 24 48%

Pedio 6 12% 7 14%

Tibial posterior 8 16% 10 20%

Pedio y tibial posterior 10 20% 9 18%

Tiempo de relleno del lecho  
ungüeal (segundos) 3,9 (Min. 2; Max. 8; SD 0,8) 3,7 (Min. 2; Max. 7; SD 0,7)

Índice de presiones pierna/brazo 0,89 (Min. 0,43; Max. 1,28; SD 0,32) 0,93 (Min. 2; Max. 1,32; SD 0,8)

Table II.- 
EVALUACIÓN HEMODINÁMICA PRE Y POS ISQUEMIA. (Fuente: Historias Clínicas)

Evaluación hemodinámica  
pre y pos isquemia Grupo de estudio Grupo de control

Tensión arterial pre isquemia  126/73 (Min. 110/70;  125/75 (Min. 108/72;  
(milímetros de mercurio) Max. 140/90; SD 20/21) Max. 135/95; SD 19/23)

Frecuencia cardiaca pre isquemia  76 (Min. 66;  78 (Min. 72;  
(en latidos/minuto) Max. 92; SD 11) Max. 88; SD 12)

Tensión arterial pos isquemia  135/75 (Min. 115/75;  128/78 (Min. 105/70;  
(milímetros de mercurio) Max. 130/90; SD 25/22) Max. 135/95; SD 16/19)

Frecuencia cardiaca pos isquemia  82 (Min. 70;  79 (Min. 76;  
(en latidos/minuto) Max. 100; SD 17) Max. 92; SD 14)
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7,13 La DE desempeña un papel importante no sólo en la génesis 
de la placa de ateroma, sino también en la progresión rápida del 
proceso aterosclerótico.14

Las complicaciones vasculares son reconocidas como la prime-
ra causa de morbimortalidad en la diabetes mellitus; 15 consti-
tuyendo además el primer eslabón en la cadena de mecanismos 
fisiopatológicos que conducen a la vasculopatía diabética, tanto 
en vasos de conductancia (macroangiopatía) como de resistencia 
(microangiopatía). 5,9,12,16

La macroangiopatía es una afección vascular que típicamente 
lesiona las arterias mayores de 115 micras de diámetro.2 Equivale 
a la arteriosclerosis del enfermo no diabético, aunque más fre-
cuente, más precoz, de más rápida evolución, cuya afectación es 
más extensa, y causa más complicaciones, siendo responsable del 
70% de las amputaciones de origen no traumático de las extremi-
dades inferiores.10,17 Se considera que el riesgo relativo es de 15 a 
40 veces cuando se compara con la población no diabética, y a su 
vez la afectación objetivable desde el punto de vista anatómico de 
las arterias de las extremidades inferiores ocurre en el 62% de la 
población con diagnóstico de pie diabético.14,18 

Si bien se conoce el efecto de la microangiopatía diabética en 
la disminución de la respuesta vasodilatadora frente a estímulos, 
aún existe controversia en cuanto a su función en la etiopatogenia 
de la úlcera del pie diabético, que parece ser menor a la que en un 
principio se le había atribuido.5,6,19-21 

El endotelio vascular es un órgano distribuido por todo el or-
ganismo y actúa como una extensa glándula autocrina, paracri-
na y endocrina; constituye un tejido dinámico, y sus propiedades 
y funciones se deben a su habilidad para detectar los estímulos 
humorales y hemodinámicos, y producir una serie de respuestas 
mediadas por sustancias que modulan la respuesta al estímulo.22-24

La liberación vascular local de mediadores vasoactivos tales 
como óxido nítrico, endotelina, angiotensina II y factor hiperpo-
larizante se encuentra severamente distorsionada en presencia 
de ése fenómeno.25,26 La disfunción endotelial se puede presentar 
antes que la aparición de la lesión aterosclerótica y se la inter-
preta como un marcador incipiente de enfermedad cardiovascular 
subclínica.27,28

La dilatación arterial flujo-dependiente estudiada por ultraso-
nido: constituye en la actualidad el método no invasivo de refe-
rencia para evaluar la DE. Se puede realizar tanto en la arteria 
braquial como en la humeral, la femoral o la poplítea, y se hace 
uso de la ultrasonografía de alta resolución (ultrasonido doppler 
vascular) para medir la dilatación arterial mediada por flujo.29,30 
Se ha demostrado una buena correlación entre esta prueba no 
invasiva con las invasivas.31,32 La vasodilatación post-isquémica de 
la arteria humeral es provocada por el óxido nítrico que libera el 
endotelio como consecuencia de la presión de rozamiento (shear 
stress) de la corriente sanguínea, y su magnitud expresa el estado 
funcional endotelial.33,34

Por lo tanto la DE es una alteración en la relajación vascular 
inducida por la reducción de los factores de relajación derivados 
del endotelio, principalmente el óxido nítrico, que determina un 

aumento del estímulo vasoconstrictor con tendencia protrombóti-
ca de la vasculatura.34,35 Este desequilibrio en las funciones del en-
dotelio lleva a la pérdida de su papel protector en la homeostasis 
vascular, y es considerada actualmente como un sitio diana para la 
intervención terapéutica que bien podría ser reversible.36-39

Existen evidencias que permiten afirmar que no hay mejor me-
dida terapéutica para evitar la aparición de DE y/o disminuir sus 
efectos adversos en los diabéticos, que el logro de un control me-
tabólico óptimo.40,41

CONCLUSIÓN 

La disminución de la Vasoactividad mediada por el flujo consti-
tuye una manifestación temprana de la enfermedad arterioscleró-
tica, detectable inclusive antes de la aparición de eventos clínicos 
vasculares periféricos en pacientes diabéticos con o sin úlceras del 
pie.
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RESUMEN
Introducción. Los abscesos tiroideos son una entidad infrecuente dentro de la patología tiroidea. Su clínica es inespecífica por lo 
que para su diagnóstico la sospecha clínica es fundamental. El tratamiento puede realizarse de manera no invasiva mediante an-
tibioterapia y drenaje percutáneo. En caso de presentar recidivas es importante descartar malformaciones congénitas de los arcos 
branquiales. Material y Métodos. Se recoge un caso clínico de una paciente diagnosticada en nuestro centro de absceso tiroideo. 
Resultados. Presentamos el caso de una paciente de 18 años de edad que consultó por dolor cervical siendo diagnosticada de un 
absceso tiroideo recidivado tratado de manera exitosa mediante tratamiento conservador con antibioterapia y drenaje percutá-
neo . Conclusiones. Los abscesos tiroideos son una patología poco frecuente, cuando recidivan es preciso descartar patología que 
favorezca su reaparición. El tratamiento conservador es una opción válida y con buenos resultados actualmente lo que evita la 
tiroidectomía.

ABSTRACT
Introduction. Thyroid abscesses are a rare entity in thyroid disease. Its symptoms are nonspecific, so clinical suspicion is essen-
tial for its diagnosis. Treatment can be performed non-invasively using antibiotic therapy and percutaneous drainage. In case of 
recurrence, it is important to rule out congenital malformations of the branchial arches. Material and methods. A clinical case of 
a patient diagnosed in our center with a thyroid abscess is collected. Results. We present the case of an 18-year-old patient who 
consulted for cervical pain, being diagnosed with a recurrent thyroid abscess, successfully treated by conservative treatment with 
antibiotic therapy and percutaneous drainage. Conclusions. Thyroid abscesses are a rare pathology, when they recur, pathology 
that favors their reappearance must be ruled out. Conservative treatment is a valid option and currently with good results, which 
avoids thyroidectomy.
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INTRODUCCIÓN

Los abscesos tiroideos representan menos del 1% de la patolo-
gía tiroidea1-3. Esto es debido a que el tiroides se encuentra bien 
protegido de las infecciones tanto por su capsula, como por su 
alto contenido en iodina y su rico aporte sanguíneo y linfático2-6. 
Al ser una entidad infrecuente, para su diagnóstico la sospecha 
clínica es fundamental. Este debe realizarse con celeridad4 ya que 
esta patología puede generar un gran número de complicaciones, 
como; tormenta tiroidea, obstrucción de la vía aérea, trombosis de 
la vena yugular interna, sepsis5,6 diseminación local a nivel de las 
fascias cervicales, perforación de la tráquea o del esófago secun-
dario a su drenaje o mediastinitis necrotizante1,2.

Caso Clínico

Presentamos el caso de una paciente de 18 años de edad, con 
antecedente de tiroiditis abscesificada en la infancia que preci-
só drenaje quirúrgico. Consulta en Sº de Urgencias por molestias 
cervicales de tres días de evolución, sin otra clínica asociada. A 
la exploración presenta induración a nivel cervical. En la analítica 
de sangre se evidencia leucocitosis y elevación de PCR. Se realiza 

ecografía cervical en la que se identifica una colección de aparien-
cia quística y heterogénea de 21.6 x 4.2 x 29.8 mm, completándo-
se el estudio mediante TAC cervical. Esta objetiva una colección 
hipodensa intratiroidea, localizada en lóbulo superior derecho, 
con asimetría de la musculatura adyacente, trabeculación de la 
grasa del tejido celular subcutáneo y alteración en la simetría de 
la neumatización del seno piriforme derecho (Figura 1). Hallaz-
gos sugerentes de un absceso tiroideo con cambios inflamatorios 
por contigüidad. Se realiza estudio del perfil tiroideo en el que la 
función tiroidea no presenta alteraciones. La paciente inicia tra-
tamiento antibiótico empírico de amplio espectro, y se procede 
a la punción y colocación de un drenaje radioguiado del absceso,  
obteniéndose material purulento. Se remite muestra para estu-
dio citológico, que es negativo para células malignas, y cultivo, 
donde crece una Eikenella corrodens multisensible. La paciente 
presenta mejoría progresiva. El drenaje cervical se retira en 5 días 
y se  ajusta la antibioterapia a la vía oral para completar el trata-
miento de manera ambulatoria. Durante el ingreso, dada la edad 
de la paciente y que nos encontramos ante un segundo episodio 
de absceso tiroideo, se solicita estudio por parte de otorrinolarin-
gología para descartar la existencia de una fístula del seno piri-
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forme. Se realiza una fibrobroncoscopia directa en la que no hay 
evidencia de fístula. De manera ambulatoria y tras la resolución 
del cuadro agudo, se completa el estudio mediante ecografía cer-
vical en Valsalva donde se objetiva resolución del proceso agudo y 
ausencia de paso de aire al tiroides y nuevo TAC cervical con ade-
cuada neumatización de ambos senos piriformes sin evidencia de 
gas intratiroideo. En el momento actual la paciente se mantiene 
asintomática y eutiroidea.

DISCUSIÓN

cuentra en la flora de la boca, tracto gastrointestinal y genitouri-
nario9,10. Este patógeno es causante de abscesos en adultos diabé-
ticos o inmunodeprimidos, aunque hay escasos casos descritos en 
la literatura en el que es causa de abscesos tiroideos en pacientes 
en edad pediátrica. Cuando esto ocurre lo más habitual es la co-
infección con Streptococos del grupo alfahemolítico y Staphilo-
cocos9,10. 

El tratamiento consiste en antibioterapia intravenosa y drenaje 
del absceso 4,6,7, este puede llevarse a cabo de manera quirúrgica 
o percutánea 5.
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Los principales factores de riesgo para el desarrollo de un abs-
ceso tiroideo son: la inmunodepresión1,3,4, la existencia de pato-
logía tiroidea previa, como tiroiditis de Hashimoto, nódulos o tu-
mores1,3, o la presencia de anomalías anatómicas de la glándula 
1,5. Otras causas menos frecuentes son el traumatismo directo 
por cuerpo extraño o la inoculación directa tras un procedimiento 
invasivo sobre la glándula1,3. En niños la presencia de una fístula 
del seno piriforme predispone a esta patología así como a su re-
cidiva1,7.

Las fístulas del seno piriforme son secundarias a malformacio-
nes embriológicas del cuarto arco branquial y representan menos 
del 1% de dichas malformaciones. Hasta en el 85% de los casos 
aparecen en el lado izquierdo, siendo su incidencia levemente 
mayor en mujeres. Pueden diagnosticarse mediante pruebas de 
imagen como la realización de una ecografía o TAC cervical en 
Valsalva, aunque el signo patognomónico para el diagnóstico de 
las mismas es la demostración durante una faringoscopia directa 
de un orificio fistuloso en la base del seno piriforme 8.

La clínica de los abscesos tiroideos es inespecífica, cursando 
con dolor cervical, odinodisfagia y fiebre, simulando una faringitis 
aguda 2,5,6. En casos de infección avanzada pueden evidenciarse 
cambios inflamatorios en la piel 5. 

No hay datos específicos en la analítica de sangre, esta suele 
mostrar leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. El 
paciente puede mantenerse eutiroideo o cursar con afectación de 
la función tiroidea 5,6.

El diagnóstico se realiza mediante ecografía o TAC5. La ecogra-
fía suele mostrar una ecoestructura heterogénea de la glándula 
con una masa hipo o anecogénica en su interior2. La TAC permite 
une mejor caracterización del absceso y la valoración de la vía aé-
rea en caso de que se sospeche compromiso de la misma 6. 

Los patógenos más frecuentemente aislados son Staphilococo 
aureus y Streptococo pneumoniae 2,3,6. Con menor frecuencia tam-
bién pueden aparecer Klebsiella sp, Salmonella sp, Acinetobacter 
sp y Eikenella sp5. La Eikenella corrodens en un microorganismo 
gram negativo anaerobio facultativo que generalmente se en-

ABSCESO TIROIDEO RECIDIVADO EN UNA PACIENTE JOVEN

Figura 1.-  Cortes axial (A), coronal (B) y sagital (C) de la tomografía en la que se evidencia una imagen bien delimitada hipodensa con realce 
alrededor de la misma en el polo superior del lóbulo tiroideo derecho compatible con absceso tiroideo.
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RESUMEN
El doble arco aórtico es una anomalía vascular poco frecuente que provoca compresión traqueal y esofágica, habitualmente en los 
primeros meses de vida. La estenosis traqueal asociada con el doble arco aórtico conlleva un alto riesgo de morbilidad, mortalidad 
y reestenosis. Presentamos el caso de un paciente en que su anomalía no fue diagnosticada, y permaneció en silencio hasta la edad 
adulta cuando comenzó a padecer clínica compresiva.  

ABSTRACT
The double aortic arch is a rare vascular anomaly that usually causes tracheal and esophageal compression in the first months of 
life. Tracheal stenosis associated with double aortic arch carries a high risk of morbidity, mortality, and restenosis. We present the 
case of a patient in whom his anomaly was not diagnosed, and he remained silent until adulthood when he began to suffer from 
compression symptoms.
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INTRODUCCIÓN

El doble arco aórtico (DAA) es una anomalía congénita que 
consiste en la persistencia del arco aórtico izquierdo y derecho 
después del nacimiento; esta anomalía vascular es poco frecuente 
y provoca compresión traqueal y esofágica habitualmente en los 
primeros meses de vida1. Aunque su prevalencia es difícil de de-
terminar debido a que muchos de ellos pueden ser asintomáticos, 
se estima que representa alrededor del 1% de todas las anoma-
lías cardiovasculares congénitas y su pronóstico depende en gran 
parte de la sospecha clínica2. Un diagnóstico a tiempo conlleva un 
alivio sintomático para estos pacientes evitando un posible colap-
so de la vía respiratoria y un desenlace fatal 3.  

Caso Clínico

Mujer de 53 años diagnosticada de asma, a pesar de pruebas 
espirométricas normales. Presentaba episodios de exacerbación 
asmática precisando una intubación orotraqueal (IOT) hacía un 
año y episodios constantes de dolor torácico con electrocardiogra-
mas y enzimas cardiacas seriadas sin alteraciones. Acude a consul-
ta de anestesia para valoración preoperatoria previa a gastrosco-
pia bajo sedación. 

La paciente refiere disnea de larga evolución (se presupone 
que se debe al asma) disfagia acentuada el último año y episodios 
de dolor retroesternal. Ante los antecedentes de IOT y el empeo-
ramiento de su clínica concordante en el tiempo con su insuficien-
cia respiratoria e IOT se decide solicitar pruebas de imagen adicio-
nales ante la posible sospecha de estenosis traqueal. 

El ecocardiograma transtorácico resulto anodino, la prueba de 
esfuerzo se suspendió ante la aparición de disnea muy intensa con 
dificultad respiratoria, clínica y eléctricamente negativa para is-
quemia inducible. La tomografía computerizada (TC) coronaria no 
mostró alteraciones significativas. Ante la ausencia de diagnóstico 
se realizó TC cervico-torácico donde se constata doble arco aórtico 
con leve compresión de la tráquea y compresión significativa del 
esófago torácico alto. (Figuras 1-4).

DISCUSIÓN

El término anillo vascular se aplica a aquellas malformaciones 
del cayado aórtico o de la arteria pulmonar que establecen rela-
ciones anormales con el esófago y la tráquea. El anillo vascular 
más frecuente es por un cayado aórtico doble, en el que persis-
ten los cuatro arcos aórticos embrionarios de ambos lados. Las 
presencias de ambos arcos envuelven la tráquea y la estenosan 
conllevando a una disminución de su diámetro produciendo una 
posible obstrucción de la vía aérea. El estrechamiento del esófago 
puede ocasionar disfagia 4, 5. El diagnóstico y tratamiento debería 
realizarse en el periodo neonatal, pero dada su baja incidencia 
es difícil llegar a un diagnostico precoz, por ello es importante su 
consideración ante pacientes con clínica respiratoria y digestiva 
concomitante. 

El DAA es un defecto aislado en la mayoría de los pacientes, 
pero hasta en un 22% de los casos se asocia a otras cardiopatías 
congénitas como la Tetralogía de Fallot y la comunicación inter-
ventricular 2, 6. En el anillo vascular por doble arco aórtico, el arco 
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aórtico derecho suele ser el más desarrollado en 75% de los ca-
sos, existiendo frecuentemente diferentes grados de hipoplasia o 
atresia de uno de los arcos, por lo general el izquierdo. En apro-
ximadamente un 20% de los pacientes el arco izquierdo es el do-
minante, y el tercer tipo de arco es el equilibrado, presente en un 
5% de los casos6.

Los síntomas comúnmente incluyen estridor, disnea, tos, infec-
ciones recurrentes de las vías respiratorias superiores y disfagia. 
Los pacientes con compromiso traqueal menos grave pueden pre-
sentar una historia de síntomas respiratorios persistentes sin fran-
co estridor, a menudo diagnosticados y tratados como asma 7. En 
los adultos, esta anomalía es extremadamente rara, los adultos 
pueden presentar nuevos síntomas o síntomas crónicos mal diag-
nosticados como otras enfermedades 3 por ello el diagnóstico se 
da  transcurrido un tiempo desde el inicio de los síntomas ya que 
es necesaria la consulta por diferentes especialistas y diferentes 
pruebas diagnósticas hasta que finalmente se obtiene el diagnós-
tico definitivo, por ello el debut del mismo suele presentarse como 
un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria tal y como ocurrió 
con nuestra paciente. La aparición de disnea intensa durante la 

realización de ejercicio puede explicarse por el aumento de fuerza 
de eyección sanguínea en ese momento, ese aumento de presión 
conlleva a una estenosis traqueal y la consiguiente disnea, una vez 
descartada la patología isquémica. Del mismo modo, el supuesto 
episodio de exacerbación asmática que preciso IOT mejorando de 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA COMO FORMA DE DEBUT DE UNA ANOMALÍA CONGÉNITA (DOBLE ARCO AÓRTICO)

Figura 1.-  TC en plano coronal que muestra doble arco aórtico 
(estrellas), con severa compresión esofágica (flecha azul) y leve com-
presión traqueal (flecha roja).

Figura 2.-  TC axial oblicuo que muestra doble arco aórtico (flechas 
amarillas) que condiciona importante estenosis esofágica, con luz 
ausente (punto azul) y leve deformidad y estenosis traqueal (estrella 
roja).

Figura 3.-  
TC en plano 
sagital en que 
se aprecia la 
compresión 
esofágica (cruz) 
con luz proximal y 
distal permeables 
(flechas).

Figura 4.-   
Reconstrucción  
volumen rende-
ring: vista superior 
(A) y anteroposte-
rior (B) en la que 
se observa doble 
arco aórtico con 
la salida inde-
pendiente de las 
arterias carótidas y 
subclavias de cada 
arco en cada lado 
correspondiente.
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manera instantánea se explica por la disminución de resistencias 
vasculares que se produce de manera farmacológica para proce-
der a tal acto.  

La radiografía de tórax puede iniciar la sospecha al mostrar 
una desviación traqueal o un doble botón aórtico , no evidente en 
nuestro caso. La TC es uno de los mejores estudios para el diagnós-
tico y caracterización de los anillos vasculares dado que propor-
cionan información completa del patrón de ramificación arterial 
y evidencian claramente las ubicaciones, tanto a nivel de la vía 
respiratoria como la obstrucción esofágica, tal y como mostramos 
en nuestras imágenes. Además, permiten realizar un diagnósti-
co diferencial con otras causas de compresión traqueal extrínseca 
como pueden ser tumores. Por tanto la TC es una herramienta 
significativa para confirmar el diagnóstico y realizar una planifi-
cación preoperatoria 2. 

El tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas; la 
reparación quirúrgica sigue siendo el pilar del tratamiento y está 
indicada para pacientes con síntomas de compresión traqueal y / 
o esofágica o como procedimiento complementario en pacientes 
sometidos a reparación de otras anomalías cardiotorácicas. Si no 
se trata, puede provocar una morbilidad significativa para el pa-
ciente y puede provocar la muerte súbita por compromiso de las 
vías respiratorias 8.

En edad adulta la corrección quirúrgica implica una cirugía 
agresiva con alto riesgo de morbimortalidad. El manejo suele ser 
conservador con controles periódicos y control de presión arterial 6. 

CONCLUSIÓN

Aunque la presencia de anillos vasculares en población adulta 
es infrecuente, es relevante conocer su existencia y deben conside-
rarse en pacientes con dificultad respiratoria, disfagia e infeccio-
nes pulmonares recurrentes. Su identificación es importante para 
la prevención de complicaciones crónicas e irreversibles que pue-
den inducir una muerte súbita por compromiso de la vía aérea.
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RESUMEN
La microhamartomatosis biliar múltiple o enfermedad deVon Meyenburg es una malformación benigna que puede simular enfer-
medad metastásica hepática, fundamentalmente en pacientes oncológicos. Se presenta el caso clínico de un paciente con neoplasia 
colónica y hallazgos intraoperatorios de lesiones hepáticas compatibles macroscópicamente con metástasis que demostraron corres-
ponder a esta entidad en el informe patológico.  

ABSTRACT
Multiple bile-duct microhamartomas (Von Meyenburg disease) is a benign malformation that simulates metastatic liver disease, 
mainly in case of oncologic patients. We present a case of a patient with colon neoplasia and liver intraoperative findings compatible 
with metastases that finally corresponded to this entity in the pathological report.
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INTRODUCCIÓN

La microhamartomatosis biliar múltiple (MBM) o enfermedad 
de los complejos de Von Meyenburg es una malformación benig-
na ocasionada por defectos congénitos en la formación de la placa 
ductal que consiste en lesiones hamartomatosas focales de peque-
ño tamaño formadas por conductos biliares intrahepáticos dila-
tados incluidos en un estroma fibroso de colágeno denso. Suele 
constituir un hallazgo incidental y su importancia radica en poder 
diferenciarla de una posible enfermedad metastásica hepática, 
fundamentalmente en pacientes con neoplasias diagnosticadas.

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente varón de 62 años, sin 
alergias y con antecedente de hipertensión arterial que durante 
seguimiento por parte de Hematología por linfocitosis leve con 
TCR clonal (SLGG) estable en el tiempo, se detecta la presencia 
de anemia y se solicita test de sangre oculta en heces con resulta-
do positivo. Se realiza entonces una fibrocolonoscopia hallando 
una neoplasia ulcerada en colon ascendente que se biopsia con 
resultado de Adenocarcinoma, y una neoplasia polipoide en colon 
transverso distal no resecable endoscópicamente. En el estudio de 
extensión con Tac tóraco-abdomino-pélvico no se observan mes-
tástasis a distancia, pero si quistes hepáticos simples de pequeño 
tamaño distribuidos por la superficie hepática (Figura 1).

Durante la intervención quirúrgica, mediante abordaje lapa-
roscópico, se objetivaron pequeñas lesiones blanquecinas, mili-
métricas, subcapsulares, distribuidas por la superficie hepática, así 
como otras lesiones de mayor tamaño que impresionaban de quis-
tes simples (en concordancia con el estudio de imagen preopera-
torio). Se practicó una hemicolectomía derecha ampliada laparos-
cópica y dados los hallazgos, una biopsia hepática.

La intervención transcurrió sin incidencias y con buena evolu-
ción postoperatoria. El resultado anatomopatológico confirmó 
tratarse de un adenocarcinoma de colon ascendente pT3N2b (4 de 
42 ganglios aislados) con inestabilidad de microsatélites y el resul-
tado de la biopsia hepática fue compatible con hamartoma biliar 
de 5 mm sin evidencia de malignidad, esteatosis leve de predo-
minio macrovesicular (15%) y leve inflamación crónica portal de 
predominio linfocitario, sin fibrosis ni inflamación lobulillar signi-
ficativa. Se observa una lesión subcapsular constituida por peque-
ños grupos de ductos biliares periportales, dilatados y dispuestos 
sobre un estroma fibroso. Las luces de los ductos están revestidas 
por un epitelio simple de células cúbicas. (Figura 1).

DISCUSIÓN

Los complejos de Von Meyenburg se pueden encontrar en aso-
ciación con la enfermedad de Caroli y al igual que otras malfor-
maciones de la placa ductal, se ha descrito su asociación con el 
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colangiocarcinoma. Si bien, habitualmente no presentan síntomas 
y su hallazgo es casual. Se han detectado hasta en un 5.6% de 
autopsias en adultos, pero dada su escasa incidencia pueden pa-
sar desapercibidos con las técnicas de imagen habituales. Se han 
descrito hallazgos ecográficos como lesiones múltiples, milimétri-
cas, hipoecoicas con refuerzo posterior hiperecoico ´´en cola de 
cometa´´. En el TAC son lesiones hipodensas sin realce tras la ad-
ministración de contraste, a diferencia de algunas metástasis. Sin 
embargo, la prueba más precisa para su detección y que además 
permite diferenciarlas de otras lesiones quísticas hepáticas es la 
Resonancia magnética. Se observan lesiones pequeñas, de contor-
no irregular, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, sin comuni-
cación con los conductos biliares.

Al tratarse de pequeñas lesiones quísticas localizadas en todo 
el hígado, y como no presentan hallazgos de imagen característi-
cos, su diagnóstico morfológico preoperatorio y diagnóstico dife-
rencial de metástasis hepáticas es extremadamente difícil. 

En conclusión, esta entidad poco común se debe tener en 
cuenta como diagnóstico diferencial de metástasis hepáticas en 
pacientes con neoplasias diagnosticadas. La biopsia intraoperato-
ria en este caso permitió descartar la extensión extracolónica de 
la enfermedad.
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Figura 1.-  
a) TC Abdominal: quistes hepáticos simples 
de pequeño tamaño distribuidos por la super-
ficie hepática (Izquierda).  
b) La histología muestra una lesión sub-
capsular constituida por pequeños grupos 
de ductos biliares periportales, dilatados y 
dispuestos sobre un estroma fibroso. Las luces 
de los ductos están revestidos por un epitelio 
simple de células cúbicas (derecha).
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RESUMEN
El cáncer colorrectal es una de las formas más habituales de neoplasia a nivel mundial y el peritoneo representa su tercera loca-
lización metastásica más frecuente. La resección quirúrgica continua siendo la primera opción de tratamiento curativo en asocia-
ción con una terapia citostática. El antígeno carcinoembrionario (CEA) representa el marcador sérico más estudiado en el cáncer 
colorrectal. En los últimos años, se ha sumado el análisis de otros biomarcadores tumorales a modo de contribución predictiva de 
recaída peritoneal en pacientes intervenidos. Su evaluación sérica preoperatoria está afianzándose como indicador de recurrencia 
y localización de la misma. No obstante, existen muy pocos estudios que evalúen su valor pronóstico en el postoperatorio de la 
enfermedad, especialmente cuando se carece de alguna determinación previa a la cirugía. Ofrecemos una interpretación del signifi-
cado predictivo del CEA y del antígeno carbohidrato (Ca 19.9) séricos obtenidos en el postoperatorio de estos pacientes cuando son 
contextualizados de una forma individualizada con otros factores de riesgo clínico para recaída peritoneal.

ABSTRACT
Colorectal cancer is one of the most common worldwide neoplasia and peritoneum represents its third metastatic site. Surgical 
resection remains to be the first curative treatment option in association with cytostatic therapy. Carcinoembryonic antigen (CEA) 
appears to be the most studied serum marker in colorectal cancer. In present years, other tumor biomarkers analysis has been ad-
ded as a predictive contribution of peritoneal relapse in operated patients. A preoperative serum assessement of them is becoming 
established as an indicator of recurrence and location. Nevertheless, there are very few studies that evaluate its prognostic value 
during the postoperative follow-up of disease, especially when there is no determination prior to surgery. We reflect on the predictive 
significance of serum both CEA and carbohydrate antigen (Ca19.9) that were taken in the postoperative follow-up of these patients, 
establishing an individualized relationship of their value with other clinical risk factors for peritoneal relapse.
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INTRODUCCIÓN

La carcinomatosis peritoneal puede definirse como una dise-
minación tumoral de un tumor maligno que afecta a la serosa 
visceral o parietal de la cavidad abdominal. El cáncer colorrectal 
representa la tercera causa más frecuente de cáncer en el mundo 
y es responsable de una gran parte de las carcinomatosis diagnos-
ticadas1.

Se desconoce la incidencia exacta de su expresión metacrónica, 
en gran medida por la baja sensibilidad de los estudios de imagen, 
pero se estima en un 5-19% de los casos sometidos a cirugía cura-
tiva con un tiempo medio hasta su diagnóstico de 16 a 18 meses2,3. 
La aparición de ascitis u obstrucción intestinal suelen ser las for-
mas más frecuentes de presentación y son indicativos de una en-
fermedad avanzada con pocas posibilidades de alterar su historia 
natural. El análisis de otros parámetros clínicos podría facilitar un 
diagnóstico precoz y nuevas posibilidades de tratamiento.

Presentamos el caso de una paciente intervenida por un tumor 
maligno de ciego perforado y analizamos la posible contribución 
del CEA y Ca19.9 séricos postoperatorios en la predicción de recaí-
da peritoneal.

Caso Clínico

Mujer de 71 años con antecedentes de tabaquismo, hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia, asma, diverticulosis y apendi-
cectomía que fue valorada inicialmente por pesadez postpandrial 
de varias semanas de evolución atribuida a meteorismo y una ana-
lítica rutinaria con anemia (hemoglobina: 10.8 g/dL) que se trató 
con ferroterapia oral.

En los meses posteriores describió una astenia progresiva y au-
mento del ritmo intestinal con deposiciones pastosas por lo que 
fue remitida para valoración endoscópica. En espera de realiza-
ción de una colonoscopia refirió escalofríos con fiebre termome-
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trada por las tardes y aparición de un dolor intenso de aparición 
brusca en fosa iliaca derecha.

En el examen físico se observó una ocupación álgica en dicha 
fosa con peritonismo local y fiebre de 38.3ºC. La analítica reve-
ló leucocitosis con intensa desviación izquierda y persistencia de 
la anemia. Se extrajeron hemocultivos que fueron positivos para 
Streptococcus bovis. En una TC abdominal se informó de un absce-
so pericecal con nivel hidroaéreo como complicación de un tumor 
cecal sin signos de diseminación a distancia.

La paciente fue intervenida de urgencia realizándose una he-
micolectomía derecha que incluyó el drenaje del absceso (Figura 
1), presentando buena evolución postoperatoria. El resultado his-
topatológico fue adenocarcinoma mucinoso de ciego en estadio 
IIIA (G2T4aN1bM0) con dos adenopatías metastásicas, según la 
clasificación TNM de la 7ª edición de la AJCC. Recibió quimiotera-
pia adyuvante y la colonoscopia pendiente descartó otras lesiones 
sincrónicas colorrectales.

El seguimiento postoperatorio se efectuó mediante la determi-
nación de marcadores tumorales séricos (Figura 2) y TC abdominal 
de control a los 6, 12 y 18 meses de la colectomía, no visualizándo-
se ninguna lesión metastásica. Al segundo año de la intervención 
presentó distensión abdominal y estreñimiento progresivo. Un es-
tudio tomográfico informó de un cuadro obstructivo y ascitis con 
signos indirectos de carcinomatosis peritoneal; precisando una 
laparotomía exploradora, para omentectomía limitada, resección 
intestinal en dos segmentos y colostomía derivativa, que confir-
mó el diagnóstico radiológico al objetivar implantes nodulares en 
toda la cavidad abdominal (Figura 3). Posteriormente recibió qui-
mioterapia sistémica paliativa falleciendo a los dos meses.

DISCUSIÓN

Un porcentaje elevado de los pacientes sometidos a una re-
sección curativa por cáncer colorrectal desarrollan metástasis pe-
ritoneales durante el seguimiento de la enfermedad, de las cuales 
hasta un cuarto podrían tener una localización exclusivamente pe-
ritoneal. La carcinomatosis peritoneal suele expresarse de forma 
asintomática en los estadios iniciales de la enfermedad, momento 
decisivo para incrementar la efectividad de un posible tratamien-
to curativo.

OVEJERO VJ

Figura 2.-   
Representación de 
las cifras alcanzadas 
para CEA y Ca 19.9 
en los dos primeros 
años del seguimien-
to postoperatorio 
tomando como refe-
rencia de laboratorio 
los valores de CEA<5 
ng/mL y Ca19.9 <45 
U/mL. 

Figura 3.-   
Detalle quirúrgico 
de la ascitis muci-
nosa observada (A) 
en relación con el 
estudio tomográfico 
preoperatorio (B) 
donde además se 
puede apreciar un 
omental cake como 
signo específico de 
la afectación perito-
neal (*).

Figura 1.-  Segmento colónico de hemicolectomía derecha corres-
pondiente al tumor mucinoso de ciego perforado (medidor cilíndrico 
verde).
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Existen diversos factores de riesgo contrastados al diagnóstico 
del tumor primario que podrían sugerir una recaída peritoneal 
posterior como la propia perforación tumoral4, objetivable en 
nuestra paciente. De hecho, esta disrupción neoplásica presenta 
una probabilidad del 14 al 54% para esta forma de diseminación5. 
Otras condiciones de nuestra enferma para desarrollar una car-
cinomatosis metacrónica fueron padecer la variante mucinosa y 
la infiltración del peritoneo visceral del colon6,7. En la Tabla I se 
expresan los factores de riesgo más sobresalientes para desarrollar 
una recurrencia peritoneal.

La concomitancia de una bacteriemia por Streptococcus bovis 
ha sido asociada al 25-80% de los pacientes que padecen este tipo 
de cáncer8 pero no parece guardar ninguna relación con esta me-
tastatización neoplásica.

El CEA es el marcador tumoral más utilizado en estas neopla-
sias, al ser una glicoproteína expresada por la mayoría de los co-
lonocitos, a pesar de no presentar un carácter especifico lo cual 
podría justificar su elevación en otro tipo de procesos como el ta-
baquismo. Su elevación patológica en el preoperatorio confiere 
una menor supervivencia libre de enfermedad en los cinco años 
siguientes y una elevación desmesurada (>15 ng/mL) es indicativo 
de metástasis oculta9. En nuestra paciente, la necesidad de una 
intervención quirúrgica urgente de inicio nos privó de conocer si 
partíamos de algún indicio sérico de diseminación aunque su nor-
malización en los primeros 12 meses postcolectomía nos puede 
hacer pensar que la enfermedad estuvo controlada durante ese 
periodo.

En cambio, la utilidad clínica del Ca19.9 en el diagnóstico y se-
guimiento del cáncer colorrectal ha resultado siempre más contro-
vertida ya que mientras que un incremento del CEA postoperato-
rio puede adelantar el diagnóstico de recidiva en 4.5-8 meses a los 
estudios de imagen con una elevada probabilidad10, los valores del 
Ca19.9 pueden permanecer impasibles independientemente de la 
evolución clínica. No obstante, algunos autores11-13 comienzan a 
asociar elevaciones séricas tanto preoperatorias como postopera-
torias de este biomarcador a un mayor riesgo de recaída perito-
neal existiendo, una asociación más fuerte por esta localización 
que por las metástasis hepáticas después de una cirugía curativa.

La importancia de este tipo de asociaciones ha planteado en 
algunos escenarios la necesidad de una relaparotomía ante eleva-

ciones de los marcadores durante el seguimiento postoperatorio. 
Algunas instituciones experimentadas14,15 en esta patología han 
llegado a proponer un “second-look” sistemático a los 6 meses 
de finalizar la adyuvancia en todos aquellos pacientes que presen-
taran factores de riesgo contrastado para recidiva peritoneal con 
el objeto de realizar un diagnóstico precoz de dicha recidiva y un 
tratamiento en el mismo tiempo quirúrgico, obteniendo modifica-
ciones de la supervivencia global. Esta estrategia ha permitido res-
catar alrededor del 50% de los casos planteados antes de expresar 
manifestaciones en los estudios de diagnóstico convencional aun-
que no existe un consenso unánime para su estandarización.

De forma paralela, una correlación cuantitativa entre el CEA y 
el índice de carcinomatosis peritoneal intraoperatorio16 en este 
grupo de pacientes podría ofrecer una comparación entre el vo-
lumen tumoral y su actividad biológica con el fin de elaborar una 
eventual estrategia terapéutica ulterior en caso de necesidad.

En la actualidad, la utilización aislada de este biomarcador tu-
moral como indicador independiente de recaída peritoneal está 
en entredicho ya que algunos estudios17 desvelaron la normalidad 
de sus cifras en la mitad de los pacientes en presencia de carcino-
matosis peritoneal. Solamente una elevación conjunta del CEA y 
Ca19.9 parece tener una correlación estadísticamente significativa 
en un análisis multivariante con la presencia de una siembra pe-
ritoneal13.

En términos generales, se podría decir que el CEA tiene una 
mayor sensibilidad en el diagnóstico de metástasis a distancia que 
en la detección de recaída local o peritoneal18 por lo que no de-
beríamos considerarlo como un indicador específico de recidiva 
peritoneal. No obstante, su elevación patológica en presencia de 
factores de riesgo para carcinomatosis peritoneal debería hacer-
nos sospechar esta expresión de la enfermedad, especialmente si 
se asocia a un incremento del Ca19.9 de reciente aparición.

La incorporación de nuevos biomarcadores y un análisis con-
junto con los referidos podría aportar nuevas perspectivas en el 
diagnóstico precoz de la recaída peritoneal. En este sentido, la 
concentración sérica de Ca125 presenta una sensibilidad más baja 
y una especificidad mayor para el diagnóstico de carcinomatosis 
en comparación con los niveles de CEA hasta el punto de poder 
sugerir una mayor rentabilidad diagnóstica que éste tanto en 
hombres como en mujeres19. Quedaría pendiente de definir su 
evaluación en cada contexto clínico para orientar el verdadero 
significado de estos resultados.
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Table I.- 

FACTORES DE RIESGO GRADUADOS EN TRES NIVELES  
ASOCIADOS A RECAÍDA PERITONEAL  

EN CÁNCER COLORRECTAL.

Alto Carcinomatosis peritoneal sincrónica 
 Metástasis ovárica 
 Perforación del tumor primario
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RESUMEN
La vía aérea difícil (VAD) es una de las principales causas de morbimortalidad en anestesia. La posibilidad de realizar una ciru-
gía toracoscopica en ventilación espontánea con el uso de fármacos como la  dexmedetomidina y remifentanilo, proporcionando 
además,  analgesia con un bloqueo ecoguiado del erector de la espina  han facilitado y/o posibilitado la realización de cirugía 
toracoscopica sin necesidad de intubación endotraqueal disminuyendo por tanto la necesidad de manipular la vía aérea, siendo 
una gran alternativa ante una VAD. 

ABSTRACT
Difficult airway (DAV) is one of the main causes of morbidity and mortality in anesthesia. The possibility of performing sponta-
neously ventilated thoracoscopic surgery with the use of drugs such as dexmedetomidine and remifentanil, also providing analgesia 
with an ultrasound-guided erector spinae block, has favoured and / or made possible thoracoscopic surgery without the need for 
endotracheal intubation, thus reducing the need to manipulate the airway, being a great alternative to VAD
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INTRODUCCIÓN

La vía aérea difícil (VAD) es una de las principales causas de 
morbimortalidad en anestesia. En cirugía torácica la necesidad 
de realizar ventilación unipulmonar para el manejo quirúrgico 
y la necesidad por tanto de utilizar dispositivos de aislamiento 
pulmonar tales como tubos de doble luz (TDL) o bloqueadores 
bronquiales hace que la intubación (IOT) resulte más compleja pu-
diendo ser difícil incluso en pacientes en los que sería fácil la IOT 
convencional. 

Además, los pacientes de cirugía torácica oncológica presen-
tan con frecuencia  antecedentes previos de cirugía en territorios 
adyacentes a vía aérea, como tumores de orofaringe, laringe, 
tratamientos radioterápicos sobre cuello, anomalías traqueales o 
bronquiales dificultan todavía más la IOT1.  

Esta dificultad en el manejo de la vía aérea junto a la apari-
ción de nuevas técnicas analgésicas y fármacos como la dexmede-
tomidina han facilitado y/o posibilitado la realización de cirugía 
NIVATS disminuyendo por tanto la necesidad de manipular la vía 
aérea2, 3. 

Otro hándicap añadido a este tipo de cirugías es el dolor posto-
peratorio intenso que experimentan estos pacientes. Diferentes 
técnicas de analgesia regional se han llevado a cabo para subsanar 
dicho problema; la analgesia epidural torácica, paravertebral, o 
bloqueos periféricos como del plano anterior del serrato y erector 
de la espina (ESP) se han demostrado seguros y efectivos4. 

Caso clínico 

Mujer de 70 años intervenida hace 5 meses de hemiglosec-
tomia, mandibulectomia más exéresis ganglionar bilateral y re-
construcción en el mismo tiempo quirúrgico con necesidad de 
traqueotomía y tratamiento radioterápico posterior. Entre las 
complicaciones postquirúrgicas destaca una parálisis lingual re-
quiriendo gastrostomía dada la imposibilidad deglutoria. Presen-
ta panhipopituitarismo con sustitución hormonal correspondien-
te. En la cirugía previa se realizó intubación nasal con fibroscopio 
y traqueotomía posterior, actualmente cerrada. A la exploración 
presenta Mallampati IV, distancia interdental de 2,5 cm, distancia 
tiromentoniana inferior a 6,5 cm. Propuesta para biopsia pulmo-
nar mediante Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS). Dados 
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los antecedentes y la no indicación absoluta de aislamiento pul-
monar se decidió junto al equipo quirúrgico y paciente realizar 
una sedación con dexmedetomidina, y remifentanilo mantenien-
do por tanto la ventilación espontánea y bloqueo ESP en punción 
única homolateral al pulmón a intervenir. 

Tras monitorización convencional y capnografia, en decúbito 
lateral se comenzó la administración de  dexmedetomidina a dosis 
de carga de 0,7 µg/kg durante diez minutos, mientras tanto rea-
lizamos bloqueo ESP ecoguiado, utilizando para ello una sonda 
lineal de alta frecuencia; en eje sagital, se localizaron las apófisis 
transversas del nivel deseado a bloquear, en nuestro caso T5-T6. 
Con la aguja en plano se dirigió de sentido caudal a craneal hasta 
contactar  con la superficie posterior de la apófisis transversa y se 
realizo punción única, inyectando levobupivacaína 0,375% 20 ml.  
Se visualizó ecográficamente un espacio anecoico entre el proceso 
transversal y los músculos erectores de la columna. La anestesia 
local se propago en sentido caudal y cefálico (Figura 1). Tras el 
bloqueo se disminuyó la dosis de dexmedetomidina a dosis de 
0,3-0,5 µg/kg/h. El remifentanilo se administró a 0,03-0,05 µg/kg/
min, y se administraron 75 µg de fentanilo previo a la incisión qui-
rúrgica. El nivel de sedación se monitorizo entre 60–80 de índice 
biespectral (BIS). El suministro de oxígeno (O2) se mantuvo a través 
de una mascarilla de alto flujo 12 L/min (Oxiplus). Se instilaron 20 
ml de mepivacaina al 2% por parte del cirujano alrededor de la 
incisión para la analgesia perioperatoria. La cirugía transcurrió sin 
incidencias. Al final de la operación, se aplicaron dispositivos de 
succión con presión controlada para expandir el pulmón colap-
sado. La ventilación se mantuvo sin incidencias, y la paciente no 
experimento dolor ni molestias. 

DISCUSIÓN

El dolor postoperatorio en cirugía torácica 
es atribuido a la incisión muscular, retracción 
costal y daño a los nervios intercostales, lo cual 
puede ser causa de complicaciones pulmona-
res, tales como atelectasia, neumonía o dolor 
crónico post toracotomia5. 

La biopsia pulmonar por VATS es un pro-
cedimiento quirúrgico torácico simple, de 
duración relativamente corta que es posible 
realizar sin aislamiento pulmonar. Por lo tanto 
y ante la VAD prevista planteamos la alterna-
tiva de realizar NIVATS, aunque autores consi-
deran este tipo de cirugía contraindicada ante 
VAD6.

La dexmedetomidina es un agonista alfa 
2 adrenérgico con propiedades sedoanalgé-
sicas. El uso de dexmedetomidina en cirugía 
torácica ha sido incrementado en los últimos 
años, principalmente por sus efectos sobre la 
vasoconstricción pulmonar hipóxica y en se-
dación en VATS  en paciente no intubado ya 
que permite un adecuado mantenimiento de 
la respiración espontánea. Además, debido a 
sus propiedades farmacológicas, la dexmede-
tomidina reduce el consumo intraoperatorio 
de otros anestésicos y proporciona beneficios 
en términos de analgesia perioperatoria en ci-
rugía torácica2.

Es común ver a pacientes con cirugía torá-
cica, incluidos aquellos sometidos a VATS que 
sufren dolor postoperatorio intenso. Las fun-
ciones pulmonares deterioradas después de la 

cirugía pueden empeorar por este dolor postoperatorio, mientras 
que la analgesia efectiva puede prevenir complicaciones respira-
torias. Los bloqueos regionales disminuyen y/o  alivian este dolor 4. 

El bloqueo del erector de la espina  es una técnica de anestesia 
regional recientemente definida útil en el dolor neuropático torá-
cico, en el dolor agudo después de una cirugía torácica, dolor pos-
traumático y crónico en adultos 6. Este bloqueo se logra al inyectar 
la solución de anestésico local (con posibles adyuvantes) entre los 
músculos del erector de la columna (iliocostalis, longissimus, espi-
nalis) y la apófisis transversa. Debido a la facilidad de la técnica y 
al menor riesgo de complicación del bloqueo ESP con ecografía, 
puede ser un procedimiento preferible en comparación con otras 
técnicas invasivas, como los bloqueos neuroaxiales7.

ESP es una técnica prometedora que puede acabar sustituyen-
do a la epidural torácica o al bloqueo paravertebral en determina-
dos casos de cirugía torácica.  

CONCLUSIONES

El bloqueo del erector espinal  tiene ventajas en términos de 
mayor simplicidad técnica, menor incidencia de hipotensión y pre-
vención del hematoma. Por lo tanto, puede considerarse como 
una alternativa viable al bloqueo paravertebral torácico en el es-
tablecimiento de analgesia postoperatoria. Además, la aplicación 
del bloqueo ESP parece ser muy prometedora para reducir los 
efectos secundarios relacionados con los opioides (como náuseas, 
vómitos, sedación, estreñimiento) y mejorar la recuperación, aun-
que precisa de mayor evidencia. 

DURÁN LUIS Y

Figura 1.-  Imágenes Bloqueo analgésico Erector espinal. 1A: corte longitudinal a nivel de 
T5. 1B: aguja en contacto con apófisis transversa, se observa la pleura y el espacio paraver-
tebral, comenzamos la infusión de anestésico local. 1C: se observa la difusión del anestésico 
local entre musculo erector espinal y el proceso transverso. 
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Nuestra paciente se mantuvo hemodinamicamente estable; las 
propiedades de la dexmedetomidina combinadas con las cualida-
des analgésicas pueden tener ventajas para los pacientes de cier-
tos grupos de riesgo.

Este caso dio lugar a una óptima experiencia tanto por el pa-
ciente, cirujano y anestesiólogo, ya que se pudo realizar la cirugía 
propuesta en ventilación espontánea con dexmedetomidina, re-
mifentanilo y bloqueo del erector de la espina  obviando los ries-
gos en el manejo de la VAD conocida. Aunque este caso es alenta-
dor, el objetivo es seguir realizando dicho  bloqueo y sedación  en 
más casos para poder realizar algunas comparaciones estadísticas. 

Dado que algunos autores consideran la VAD como contraindi-
cación relativa de NIVATS, consideramos que el manejo que mos-
tramos ante este caso no se debe realizar a menos que se tenga 
experiencia tanto en NIVATS, bloqueo ESP y sedación con dexme-
detomidina.
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RESUMEN
El conocido como Desastre de Annual, es una de las más trágicas derrotas sufridas por el ejército español a lo largo de su historia 
y no solo por el número de muertos y heridos que dio a lugar, sino también por las repercusiones sociales y políticas que tuvo en el 
país el acontecimiento. Protagonismo destacado en estos hechos el de los integrantes de la Sanidad Militar y en especial médicos, de 
aquel ejercito derrotado que tuvieron que atender a los heridos y que muchos de ellos fueron muertos en cumplimiento de su deber 
e incluso en combate. Se expone las circunstancias en las que actuaron, desde las instalaciones sanitarias, medios de trasporte o su 
actuación en las unidades militares en las que estaban adscritos.

ABSTRACT
Known as Annual Disaster, it is one of the most tragic defeats suffered by the Spanish army throughout its history and not only 
because of the number of deaths and injuries that it resulted, but also because of the social and political repercussions it had. in the 
country the event. Prominent leading role in these events is that of the members of the Military Health Service and especially doctors, 
of that defeated army who had to attend to the wounded and many of them were killed in the line of duty and even in combat. The 
circumstances in which they acted, from the health facilities, means of transportation or their performance in the military units in 
which they were assigned are exposed.
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INTRODUCCIÓN

Van a cumplirse 100 años de uno de los reverses más relevantes 
que ha sufrido el ejército español a lo largo de su historia, con una 
actuación muy cuestionable de los integrantes del ejército, y don-
de se dieron actos de heroísmo y cobardía. En esta guerra de Áfri-
ca que España ya venía manteniendo a lo largo de varias décadas, 
el ejército colonial mantenía diferentes unidades de combate y 
en donde estaba encuadrado el personal sanitario que en muchos 
casos realizó una actuación y labor encomiable, teniendo pocas 
referencias de actuaciones discutibles y, si existieron, estaban más 
ligadas a su condición de militares que a la de sanitarios

El conocido como el desastre de Annual, fue una derrota sufri-
da por el ejército español en el Protectorado de Marruecos entre 
el 21 de julio de 1921 y el 9 de agosto de ese año, que concluyó 
con la rendición de Monte Arruit en donde el ejército rifeño, sin 
cumplir los acuerdos, masacró cuando estaban ya desarmados a la 
casi totalidad de su guarnición. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS INTEGRANTES DEL  
EJÉRCITO DE LA COMANDANCIA DE MELILLA EN 1921

La pérdida de las Colonias, había ocasionado la repatriación de 
un ejército ya innecesario con gran cantidad de Jefes y Oficiales a 
los que se consideró oportuno incorporar en las diferentes unida-
des, a la vez que se creaban otras nuevas para darles cabida, por 
lo que hubo que restructurar el ejército creando, gran cantidad de 

unidades de combate con un excesivo número de Jefes y Oficiales, 
formando una institución mastodóntica con muchos mandos y po-
cos elementos de tropa, lo que la hacía poco operativo. El tener 
que asumir un Protectorado, sirvió para mantener el país en el 
sueño de seguir siendo una potencia colonial y por otra parte des-
tinar parte de este ejército a supervisar la labor del protectorado, 
siendo garante en teoría, de la pacificación de este territorio. Esto 
sirvió para que parte del ejército fuera desplazado a estos territo-
rios que frecuentemente se convertían en campos de batalla por 
la insurrección de sus habitantes, poco acostumbrados a ser admi-
nistrados. Por otro lado, la contínua sangría que sufría el ejército 
y lo impopular de que estas bajas fueran de soldados peninsulares 
procedentes del obligatorio servicio militar, hicieron que se po-
tenciarán las fuerzas de choque de elementos indígenas, integra-
das en los cuerpos de Regulares y Mías de la Policía Indígena bajo 
mando, casi siempre de oficiales europeos, lo que hacía que toda 
la base combativa de este ejército en África se soportara en estos 
elementos más fogueados y no en los integrantes europeos pro-
cedentes de la península a los que se dedicaba a acciones auxilia-
res, generalmente de construcción de infraestructuras, lo que les 
hacía menos considerados y hasta despreciados por la población 
indígena e incluso por sus propios compañeros de armas. Por otro 
lado, de acuerdo a la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 29 de 
enero de 1912 y vigente en aquellos días del Desastre de Anual, 
los mozos podían comprar la reducción del periodo del servicio 
militar entre cinco y los diez meses con el derecho a elegir cuerpo, 
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siendo los de Intendencia y sobre todo Sanidad los más solicitados 
por considerar que tenían menor riesgo en tiempos de guerra y 
por lo tanto esto confería un perfil especial al recluta que servía 
en el cuerpo sanitario. Las unidades de sanidad eran de esta forma 
destino preferido por los reclutas de las cuotas por su menor ries-
go, incorporándose a ellas personal generalmente no familiariza-
do con el manejo de ganado, soporte fundamental del trasporte 
del ejército en aquella época incluidas las unidades de Sanidad, 
lo que representaba un serio contratiempo si no se sabía manejar 
este, teniendo en cuenta que estas unidades tenían que utilizarlo 
al tener que desplazar el utillaje y si era preciso enfermos en las 
artolas, aunque ya se dispusiera de ambulancias motorizadas.

Los que no podían acceder a la exención, condicionaba que la 
tropa procediera de hogares humildes debido a la aplicación de 
esta Ley, soportando este estrato social la base del ejército, con el 
consiguiente descontento y rechazo por parte de esta área de la 
población.

Jefes y oficiales, se dividieron en perfiles diferenciados, unos 
los que sólo consideraron que su profesión se ceñía a prestar sus 
servicios en cuarteles, esperar ascensos por antigüedad, revindicar 
incrementos de sueldos y que llegaron a formar asociaciones que 
se denominaron Juntas informativas que influyeron en la política 
en general y que fueron conocidos como “Junteros”. Otros, fue-
ron más partidarios de la actividad bélica y lograr sus ascensos por 
méritos de guerra, a los que se les denominaron “Africanistas”. 
Ambos tenían que realizar sus servicios en el Protectorado, y so-
bre los acontecimientos en el Desastre de Anual el papel especial-
mente de los junteros, fue muy cuestionable al no acompañar en 
el frente a las unidades bajo su mando, que estaban actuando 
en el campo de batalla, permaneciendo en la plaza de Melilla de 
permiso o de baja por enfermedad en la Península; por lo que las 
unidades tuvieron que actuar muchas de ellas sin sus jefes, dirigi-
dos por subalternos y cuando lo hicieron, como el Regimiento de 
Melilla por parte del Coronel Araujo, Presidente de una de estas 
Juntas, mejor que no hubiera estado al frente de su Regimiento 

por su muy discutible comportamiento en la 
rendición de su Unidad.

EL EJÉRCITO DE LA COMANDANCIA DE 
MELILLA. ZONA ORIENTAL DEL  
PROTECTORADO

La Comandancia General de Melilla dispo-
nía de cuatro Regimientos de Infantería, los 
de Ceriñola 42, San Fernando 11, África 68 y 
Melilla 59 en tres batallones con seis compa-
ñías de fusileros y una de ametralladoras, que 
disponían de unos 3.000 efectivos cada uno. 
Estaba adscrito un Regimiento de Caballería, 
el de Cazadores de Alcántara 14, con unos 650 
jinetes distribuidos en cinco escuadrones de 
sables y uno de ametralladoras. La artillería 
agrupada en seis baterías de montaña y tres 
baterías Ligeras como unidades móviles. Ade-
más, existían baterías de posición distribuidas 
en la plaza de Melilla y unas cien guarnicio-
nes más, dispersas por el territorio. El cuerpo 
de Regulares, formada la tropa por personal 
indígena, se integraban en tres tabores de In-
fantería, tres compañías de fusileros y una de 
ametralladoras y un escuadrón de caballería. 
La Policía Indígena se estructuraba en 15 com-
pañías o Mías también formada la tropa por 
personal indígena, los denominados askaris.

El cuerpo de Ingenieros estaba constituido por seis compañías 
de zapadores y dos de transmisiones. El de Intendencia disponía 
siete compañías distribuidas en tres de montaña, dos montadas, 
una de automóviles y una de plaza.

La Brigada Disciplinaria estaba formada por un batallón con 
unos 500 integrantes aproximadamente.

La Aviación la formaba una escuadrilla con 6 aparatos, pilotos, 
observadores y personal auxiliar de tierra y mantenimiento del 
campo de aviación ubicado en Zeluan.

La Comandancia de Melilla tenía distribuidos sus efectivos en 
Melilla y en unas 100 guarniciones formadas por campamentos, 
fortines, puestos, blocaos y otros asentamientos.

Las denominadas columnas móviles, se movían en la zona de 
Annual, Beni Said, Kandussi-Quebdani, Dar Drius, Cheif y Zoco el 
Telatza, integradas por efectivos de las diferentes unidades or-
gánicas, realizando reconocimientos en el terreno, trasladando 
provisiones y pertrechos y ejecutando acciones de guerra si era 
necesario.

LA SANIDAD MILIAR DE LA COMANDANCIA DE MELILLA

La Sanidad Militar en España, la constituían dos secciones mon-
tadas y tres de campaña de acuerdo a la Ley de Reorganización del 
Ejército por un Real Decreto de 30 de junio de 1918 que contem-

Esquema del territorio donde se desarrollaron los acontecimientos en el denominado 
“Desastre de Annual” en 1921.

Atención de un 
herido en el  
campo de batalla

MÉDICOS Y SANITARIOS EN EL DESASTRE DE ANNUAL (1921)
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plaba la existencia de 19 Compañías de Sanidad integradas en las 
16 Divisiones que constituían el ejército

La Jefatura de Sanidad Militar de la Comandancia de la circuns-
cripción de Melilla, tenía una plantilla de personal formada por 
97 oficiales médicos, 2 oficiales de escala de reserva de Sanidad 
Militar y 410 sanitarios, que asistían sanitariamente a unas 24.000 
personas. Los Oficiales médicos estaban obligados a realizar tres 
turnos en el Protectorado español de Marruecos, hasta que cum-
plían 6 años de servicio en África y de esta forma se completaba 
la plantilla de los que realizaban su solicitud de destino voluntario 
con los que tenían que hacerlo de forma forzosa. 

El Cuerpo de Sanidad en la Comandancia de Melilla estaba for-
mado por diferentes médicos integradas en las unidades de com-
bate, los que estaban adscritos a los hospitales de la ciudad de 
Melilla y los que encontraban en los destacamentos y consultorios 
indígenas. Lo formaban médicos, practicantes y personal auxiliar 
de camilleros, añadiéndose al personal sanitario los veterinarios 
para el cuidado del ganado. Disponían de una infraestructura hos-
pitalaria asentada en Melilla y en los principales destacamentos, 
enfermerías en los asentamientos, puestos de socorro en algunas 
posiciones y medios como ambulancias motorizadas, carros Loh-
ner, camionetas para trasporte de heridos no graves y artolas o 
sistemas para trasporte de heridos en caballerías, especialmente 
mulos, además de las camillas.

Con respecto a la situación de la Sanidad Militar al inicio del 
Desastre, el mando en 1921 lo ostentaba el Coronel-Jefe Francisco 
Triviño Valdivia que fue procesado y absuelto por los aconteci-
mientos de Annual.

Sistema de trasporte 
Se contemplaba el trasporte de heridos y fallecidos en el tren 

hospital. Se había establecido que, en caso de traslado de heridos 
o enfermos, en el último tramo y donde existía ferrocarril, el mis-
mo se realizaría por este medio, en tren, en pequeños vagones 
donde podían ubicarse en cada uno de ellos unas pocas camillas y 
que además estas unidades estaban descubiertas al ser utilizadas 
para otros fines.

Las ambulancias disponibles eran cuatro y tenían su base en 
Dar Drius, aunque casi siempre alguna de ellas estaba en repa-
ración o revisión. Eran vehículos motorizados formados por pe-
queñas camionetas acondicionadas para el traslado de heridos. 
Habían dejado de utilizarse las antiguas ambulancias movidas por 
tracción animal de caballos o mulos.

Se habían habilitado para el trasporte de enfermos y heridos 
camionetas Ford, que también eran utilizadas para el trasporte 
de equipamiento y pertrechos de las unidades. Resultaba un me-
dio eficaz para el trasporte de enfermos, aunque también al estar 
descubierta la zona de carga, eran blanco fácil para los rifeños o 
francotiradores comúnmente denominados “pacos”.

El sistema de artolas resultaba útil, teniendo en cuenta lo en-
crespado del terreno, las sendas y caminos en muy malas condicio-
nes, el trasporte de material y equipamiento e incluso armamento 
se realizaba portándolo con la utilización de mulos. A estos ani-
males se les colocaban una montura tipo albarda de donde en 
ocasiones a cada lado pendían dos sillas y en otras dos camillas 
para el trasporte de los enfermos.

No se habilitó en este periodo ningún buque-hospital, aunque 
en conflictos anteriores sí que se hizo, adaptando barcos de com-
pañías civiles, lo mismo que en acciones bélicas posteriores, ade-
más de la adaptación de aviones de trasporte con fines sanitarios.

A estos medios se añadían las camillas disponibles en gran can-
tidad y portadas por dos personas que, aunque concebidas para 
traslados de los heridos en pequeñas distancias en el repliegue, en 
algunos casos fueron utilizadas en todo el trayecto.

Los cadáveres cuando se recogieron, se trasladaron inicialmen-
te en ambulancias, luego en camionetas y posteriormente a lomos 
de mulos y caballos, pero con el descontrol de la situación y esta-
do de la tropa, se arrojaron de las caballerías para ser utilizados 
por los que huían.

La dotación material portátil de las unidades de sanidad para 
realizar la atención médica y quirúrgica a los enfermos y heridos 
en el campo de batalla, estaba constituida por los botiquines, por 
un lado, los cestones con material de curas y las cajas botiquín. 
En los quirófanos, enfermerías y cuartos o salas de curas la dota-
ción instrumental era más abundante y variada con todo tipo de 
vendas, apósitos, antisépticos y fármacos, incluidos anestésicos y 
analgésicos, e incluso se disponía de autoclaves para esterilizar el 
material.

Sobre los hospitales existentes en la plaza de Melilla, posible-
mente el más famoso era precisamente el de peores instalaciones, 
que se conocía como Hospital Docker formado por barracones y 
en donde se refiere su mala dotación de medios e instalaciones y 
su estado de suciedad. Estaba bajo la dirección del Capitán mé-
dico Luis Marina Aguirre y asistido por el Alférez Médico Nicolás 
Fernández de la Torre. La Clínica para heridas y traumatismos en 
el hospital Docker estaba bajo dirección del Comandante Médico 

Trasporte de herido en camilla

Trasporte de herido en Artola

VAQUERO C
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Clemente Herranz Lamich. En contraste estaba el de la Cruz Roja, 
mucho mejor dotado y atendido con personal de enfermería e 
incluso con la atención de personal de la nobleza y alta sociedad. 
Por otro lado, estaba el Hospital Indígena. Cuando se creía opor-
tuno se trasladaban los enfermos a Hospitales de la península. 
Como referencia señalar que el número de pacientes Hospitali-
zados en Melilla posterior a las fechas del desastre fue de 167, 
según el estado de fuerza emitido por la Comandancia General 
de Melilla el 4 de agosto de 1921 y firmado por el coronel jefe de 
Estado Mayor, Gerardo Sánchez-Monje Llanos. El primer hospital 
de Melilla tuvo 15.412 estancias en 1921.

Señalar que el día 22 de julio, segundo del inicio del Desastre, 
el asentamiento de Annual disponía de una dotación de 13 mé-
dicos adscritos a las distintas unidades y 4 más presentes por di-
ferentes circunstancias, según la Declaración del Coronel Médico 
Francisco Triviño el 25 enero 1923. De la misma forma que el co-
mandante Gómez Moreno detalla que solo había 4 ambulancias y 
tiendas tortuga con capacidad para 20 camas batidas por el ene-
migo al no tener lunetas protectoras, instalando posteriormente 
por ello los heridos en el Estado Mayor y en el puesto de mando 
del Comandante General. Se añadió a los medios de evacuación 
dos camionetas más. 

Sin embargo, para una retirada y evacuación de los enfermos y 
los heridos desde Annual no se había previsto dispositivo alguno, 
y sólo existía en el trayecto hasta Melilla para atenderlos, el pe-
queño hospital de evacuación en Drius y unos puestos de socorro 
instalados en tiendas de campaña en Izumar, Ben-tieb y Tisutin. 
Zeluan disponía de enfermería a igual que Monte Arruit .

Los medios automóviles se utilizaron para evacuar a los sol-
dados peninsulares más graves con heridas en cabeza, tórax y 
abdomen. Los mandos, independientemente de la gravedad de 
las lesiones, fueron evacuados en el convoy rápido. Se añadió un 
automóvil Ford de los del uso del mando, para la evacuación.

La evacuación según el teniente González Miranda se realizó 
en cuatro camionetas y unos 30 a 40 mulos con artolas. La colum-
na la precedía el mencionado coche Ford, y le seguían las ambu-
lancias, camionetas y al final los mulos con las artolas. Estas bajo la 
supervisión de un teniente. Llegando a Drius atendieron a los que 
lo requerían en la enfermería, se prosiguió la marcha hacia Melilla 
del convoy sanitario hasta Tisutín, realizando el resto del trayecto 
en tren hasta Melilla. De las artolas parece ser que llegaron muy 
pocas y sufrieron bajas.

A Melilla llegaron 70 de los 100 heridos que partieron de An-
nual. El resto o murieron en el camino o eran soldados indígenas 
que huyeron.

El Teniente Vázquez de la 12ª Mía, que fue hecho prisionero, 
informó sobre la evacuación sanitaria de Annual tras su libera-
ción, refiriendo el relativo orden de ejecución de la misma.

De 17 médicos alguno se desplazó a Melilla y allí permaneció 
como González Miranda, 11 desaparecieron en el desastre

EL EPISODIO DEL DESASTRE DE ANNUAL

Después de haber realizado una penetración por el territorio 
de la parte oriental de esta área norteafricana colonizada, en 
lo que correspondía al mando de la comandancia de Melilla, la 
gran columna integrada por el grueso del ejército llegó a una 
Zona conocida como Annual. Allí sufrió dos pequeños rever-
ses, como fue la perdida de dos posiciones de Abarrán por la 
traición de las tropas indígenas y Igueriben. Posteriormente el 
asentamiento militar de Annual ante el riesgo de ser totalmente 
cercados y atacados, los mandos y en especial el General respon-
sable Fernández Silvestre decidió, la evacuación de la posición y 

su retirada a la zona a la ciudad de Melilla situada a poco más 
de 100 Km. 

Comenzó la evacuación y retirada de una forma desordena-
da mal organizada y precipitada desde el campamento base, 
teniendo que pasar la columna en retirada, por diferentes posi-
ciones que en parte habían sido atacadas y tomadas por el ene-
migo rifeño o se habían abandonado, teniendo en cuenta que 
el grueso se retiraba de forma precipitada a Melilla. La retirada 
desordenada conllevo una auténtica matanza por los combatien-
tes rifeños sublevados. El camino de Annual a Melilla pasaba por 
posiciones a veces con grandes efectivos y posibilidades de de-
fensa que se desestimaron como Ben Tieb o Dar Drius y por otra 
parte se tuvo que pasar en la retirada hacia Melilla por el desfi-
ladero montañoso y angosto de Izummar propicio para atacar a 
la columna en desbandada. Por otro lado, las posiciones de Kan-
dussi Dar el-Quebdani que protegían el flanco norte al mando 
del Coronel Saturio Araujo Torres, se rindió salvándose él y unos 
cuantos oficiales para ser masacrada el resto de la guarnición tras 
la capitulación. La otra posición de Zoco el-Telatza que protegía 
el flanco sur, bajo el mando del Teniente Coronel González Lon-
goria, huyó a territorio francés dejando pertenencias y pertre-
chos, muriendo un componente importante de integrantes, unos 
700 de los 1200 efectivos. Esto dejó desprotegidos por los flancos 
los efectivos en retirada desde Annual mandados por el General 
Navarro. Esta columna en retirada llegó a Monte Arruit donde se 
refugió, pero fue cercada, asediada y al final se rindió al no ser 
socorrida, a pesar de la poca distancia que la separaba de Melilla. 
Aquí también se salvaron jefes y oficiales, aunque fueron hechos 
prisioneros por los rifeños para conseguir un rescate, pero ani-
quilados el resto de la guarnición tras su rendición al traicionar 
e incumplir los rifeños los acuerdos. Por último las posiciones de 
Zeluan y en Nador, también hubo masacre; en la primera hasta 
el exterminio de los que formaban la guarnición, incluidos civiles 
y donde se mostró la crueldad del enemigo a semejanza de la 
practicada en Monte Arruit. En Nador sorprendentemente, dado 
el comportamiento que estaban mostrando los rebeldes rifeños, 
se respetó el acuerdo. Comentar que el General Dámaso Beren-
guer no consideró oportuno socorrer a las posiciones sitiadas, 
en especial las de Nador, Zeluán y Monte Arruit, a pesar de su 
proximidad a Melilla al no considerar que disponía de fuerzas 
suficientes a pesar de las que se encontraban en Melilla forman-
do parte de la guarnición y las que llegaron de refuerzo, lo que 
hizo que se culminara la tragedia añadiendo más de 3000 muer-
tos del cómputo total de los 10.000. Por el comportamiento de 
los integrantes del ejército se abrieron sumarios, diligencias y se 
formaron Consejos de Guerra a muchos de los militares implica-
dos, la mayoría de los Jefes y oficiales por diferentes motivos no 
estaban al frente de las unidades bajo su mando que no tuvie-
ron casi ninguna repercusión en los encausados y desde luego no 
se actuó sobre los políticos de uno y otro signo, como siempre 
enfrascados en peleas personales o ideológicas, verdaderos res-
ponsables de la catástrofe. Con respecto al personal sanitario, 
aunque la mayoría sí se encontraban con el personal a atender, 
lo hacían en unidades fraccionadas de acuerdo precisamente a la 
estrategia seguida por la creación de destacamentos y columnas, 
donde incluso Annual estaba formada por una de gran tama-
ño de efectivos diversos, que había realizado un asentamiento 
o campamento.

LA ACTUACIÓN DE LOS MÉDICOS ADSCRITOS A LA  
SANIDAD MILITAR DE LA COMANDNACIA DE MELILLA 

Las bajas fueron nueve oficiales médicos muertos y 4 que fue-
ron hechos prisioneros, un oficial de farmacia muerto y 83 solda-
dos sanitarios muertos. 
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De la suerte que corrieron los diferentes médicos adscritos a 
las diferentes unidades, con lo que respecta al Regimiento de 
Infantería San Fernando nº11 distribuidas sus unidades entre el 
grueso de la columna de Annual y diferentes posiciones y asen-
tamientos, comentar que no perdió en el “Desastre” ninguno de 
sus facultativos. De ellos el Capitán Amadeo Fernández Gomara, 
se encontraba en el momento de los acontecimientos en Melilla 
y allí permaneció. Terminó sus días en el año 1936 fusilado por 
milicianos republicanos en Valencia. 

El Teniente médico Manuel Cadenas Rubio que se encontraba 
en Annual el día 21 en el inicio de la retirada del ejército, huyó por 
su cuenta, llegó sin seguir a la columna a Monte Arruit y el día 1 
de agosto alcanzó Melilla sin seguir los pasos de las compañías de 
su Regimiento. Al finalizar la guerra civil se exilió a Argentina al 
permanecer durante el conflicto al lado de la Republica

El Teniente Felipe Peña Martínez, responsable de la Enfermería 
de Ben Tieb, cayó prisionero en la rendición de Monte Arruit, y 
posteriormente liberado, fue propuesto para la Laureada por su 
comportamiento en el frente.

Del Regimiento Ceriñola 42, el Capitán Médico Juan Pérez 
Ruiz-Crespo se encontraba el día 22 de julio en Annual y aunque 
fue encargado de conducir el convoy de heridos en la evacuación, 
parece ser que el Teniente Coronel Marina envió al Capitán Cata-
lán y al Teniente Pons a Melilla para un asunto de mero trámite de 
intendencia, y a estos se les añadió en el abandono de Annual, el 
Capitán Médico Juan Pérez Ruiz-Crespo, al aducir que se encontra-
ba enfermo. Permaneció en la Guerra Civil al lado de la Republica, 
fue expulsado del ejército inicialmente y definitivamente más tar-
de, después de una readmisión. 

El Teniente Pablo Bilbao Lumbreras después de montar algu-
nos puestos de socorro se retiró de forma temprana antes de que 
se complicara la situación en el frente, alcanzando la plaza de 
Melilla. Permaneció con la República tras la sublevación militar, 
aunque pudo seguir incorporado al ejército, llegando a recibir in-
cluso una pensión y posteriormente pasar al retiro en el Gobierno 
instaurado posteriormente en España contra el que había com-
batido.

El Teniente Luis Hermida Pérez estaba incorporado en la po-
sición Sidi Cris, donde falleció en combate heroicamente en su 
defensa.

Del Regimiento Melilla 59, el Teniente José Rover Motta, en la 
localidad de Cheif fue herido y trasladado a Monte Arruit donde 
falleció el 9 de agosto, en el asesinato masivo tras la rendición, 
de los heridos hospitalizados en la enfermería, por parte de los 
rifeños. 

El Teniente Fernando Serrano Flores de la columna móvil de 
Dar Quebdani, fue hecho prisionero tras la rendición de su guar-
nición y trasladado por sus captores posteriormente a Annual, 
para serlo más tarde a la población de Axdir, donde murió de ti-
fus antes de la liberación de los prisioneros, reconociéndosele una 
actuación abnegada en la atención de los compañeros enfermos. 

Los médicos del Regimiento África 68, eran Miguel Palacios 
Martínez, aunque destinado a la 9ª Mía de Policía Indígena, el 
médico no era dependiente de Sanidad sino de Asuntos indígenas; 
fue repatriado a Melilla después de pasar a zona francesa junto 
con la guarnición de Zoco de Telatza, tras una vergonzosa huíada 
a esta zona. Tras la guerra civil se exilió al pertenecer y ser un acti-
vo militante del sindicato socialista UGT, aunque regresó a España 
y murió en Madrid en 1979. 

El Teniente Juan Pereiro Courtier era el encargado de la en-
fermería de Zoco de Telatza, se retiró acompañando en la huída 
a todo el destacamento de su guarnición, a la zona francesa de 
Hassi Uenzga, siendo uno de los pocos que consiguió alcanzarla, 
para ser más tarde repatriado a Melilla. 

En Annual, existía en el asentamiento un batallón del Regi-
miento África con médicos, era el Teniente Enrique Videgain Agui-
lar que siguió a la columna en retirada de Annual a Drius y de 
aquí a Monte Arruit, donde murió cuidando y protegiendo a los 
heridos tras la traición de los rifeños que masacraron vilmente a la 
guarnición tras la rendición. 

El otro médico que se encontraba en Annual era el Teniente 
Francisco Muguruza Uribe que acompañó a los heridos con el con-
voy de evacuación. Acabó sus días fusilado en San Sebastián por 
los republicanos durante la Guerra Civil .

A la Policía Indígena estaban adscritos 8 médicos. El Teniente 
Simplicio Vidal era el responsable de la enfermería ubicada en el 
Peñón de Alhucemas. 

El Teniente Jaime Roig Padró, destinado en la 8ª Mía, siguió la 
retirada de la columna de Annual a Ben Tieb, de aquí a Dar Drius, 
posteriormente a Nador y llegó a Melilla. Exiliado tras la guerra 
civil, murió en el exilio

El Teniente Joaquín D´Harcourt Got, pertenecía a la 11ª Mía, 
se retiró con la columna desde Annual. Refiere en sus declaracio-
nes en el informe, bastante fantasiosas, de la causa abierta sobre 
el Desastre, que auxilió al Coronel Morales Jefe de la Policía In-
dígena y un conjunto de informaciones de dudosa credibilidad, 
sembrando todo tipo de dudas, por lo que se le juzgó por su com-
portamiento. Se alineó con la República en la guerra civil desarro-

Enfermería de la posición Zoco de Tetlaza.

Hospital Docker de Melillav

VAQUERO C
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llando altos cargos en este bando durante el conflicto, y al finali-
zar la contienda civil, se exilió a Méjico donde murió. 

El Teniente Antonio Vázquez Bernabéu adscrito a la 11ª y 12ª 
Mía fue hecho prisionero y conducido a Annual, pasando de aquí 
a Axdir. Durante su cautiverio se fugó y llegó a nado hasta el Pe-
ñón. Fue citado como distinguido y después propuesto para la 
Laureada. Años después fue fusilado por milicianos de la Repúbli-
ca durante la Guerra Civil.

El Teniente Manuel Fernández Andrade de la 13ª Mía, com-
partió la retirada a la columna procedente de Annual, a Dar Drius 
y después a Monte Arruit donde fue muerto posiblemente en la 
ejecución masiva de la guarnición por los rifeños al no respetar el 
acuerdo. 

También pertenecía a esta unidad el Teniente Francisco Pérez 
Gómez. 

El Teniente Wenceslao Perdomo Benítez, destinado en la 14ª 
Mía, fue muerto en Izen Lassen. 

Al denominado Mixto de Artillería, pertenecía el Teniente José 
Salarrullana Albart que organizó un convoy de heridos desde An-
nual, utilizando ambulancias. Resultó herido en el paso de Izum-
mar, por lo que fue evacuado a Tistulin y desde aquí fue traslada-
do en tren al hospital en Melilla.

Al laureado Regimiento de caballería de Alcántara 14, pertene-
cía el Capitán Santiago Sarry Bujan que se encontraba en Melilla 
y allí permaneció, a pesar de los continuos movimientos de esta 
Unidad a la que no acompañó. Sin embargo, el Teniente Modesto 
García Martínez, permaneció junto al Regimiento y murió en una 
de las numerosas y heroicas cargas de su unidad para proteger la 
columna en retirada.

El Teniente Luis Méndez León, adscrito como médico al Regi-
miento de Melilla 59, antes del inicio del desastre tuvo una caía 
del caballo sufriendo una fractura de base de cráneo por lo que 
fue trasladado a Melilla y posteriormente a Málaga donde falle-
ció.

El Teniente Teófilo Rebollar Rodríguez, falleció en Monte 
Arruit donde se replegó con la columna procedente de Annual, 
era el encargado de la enfermería de Tistulin

El Teniente Juan Bercial Esteban fue muerto en el ataque y de-
fensa de la posición de Afrau.

Zeluan disponía de Enfermería con 42 camas con nivel de hos-
pital por sus prestaciones, situado en el interior de la Alcazaba 
disponía de quirófano, salas de curas y Farmacia. Los responsables 
eran el Teniente médico Fernando González Gamonal y el Farma-
céutico Manuel Miranda Román asistidos por tres sanitarios mili-
tares y personal civil. Los oficiales fueron asesinados tras la rendi-
ción del puesto junto a unas 300 personas más, al no respetar los 
rifeños los acuerdos.

Zoco Arbaa de Ackerman, era un Consultorio Indígena con do-
tación de 4 camas y botiquín estando bajo supervisión del Capital 
Fernando López Laza y que en los días del desastre se encontraba 
en Melilla

Zaido, otro Consultorio Indígena dotado con 12 camas, cuar-
to de curas, quirófano y botiquín era atendido por el Teniente 
José Gómez Segalerva, de permiso en la península y sustituido por 
el Capitán Elías Nager Martínez, pero atendido por el Teniente 
médico Eugenio Martín Alonso que acompañó hasta Melilla a las 
fuerzas del destacamento que abandonó este puesto.

Hassi Berkan, otro Consultorio Indígena con 12 camas, cuar-
to de curas y pequeño quirófano a cargo del Capitán Elías Nager 
Martínez junto a dos sanitarios, se salvó del ataque de la posición 
al encontrase fuera de la misma al producirse.

Sammar, consultorio con 12 camas quirófano, botiquín y con-
sulta. Su responsable Teniente Damián Navarro García en el pe-
riodo de los acontecimientos estaba en la península de permiso, 
siendo el capitán Manuel Peris Torres el responsable en esos mo-
mentos. Tras abandonar la posición en la retirada del destacamen-
to, el Capitán Peris huyó a caballo abandonando cobardemente 
la posición y al resto de sus compañeros, por lo que fue poste-
riormente, después de dos años de huida detenido, encarcelado y 
procesado; no obstante, pudo continuar en el ejército, permane-
ciendo durante la Guerra Civil fiel a la República, pero al concluir 
esta, fue separado del servicio.

Zoco el Haad de Beni Sicard, consultorio que disponía de 12 
camas, quirófano consultorio y atendido por el mencionado Capi-
tán Manuel Peris Torres, del que era titular, junto a dos sanitarios. 

De los que no entraron en combate, en la Comandancia de 
Ingenieros estaba adscrito el Capitán Enrique Blasco Salas, a la 
Brigada disciplinaria estaba adscrito el Capitán Gaspar Gallego 
Matheos que permaneció en Melilla a pesar de tener su sede la 
unidad a la que pertenecía en la población de Nador, y en la Su-
bintendencia militar y Comandancia de tropas estaban destinados 
el Capitán Rafael Gómez Lachica que permaneció en Melilla y el 
Teniente Ivan Pedrosa Soler con destino también en la plaza de 
Melilla

Monte Arruit, era otro consultorio indígena con 23 camas habi-
litadas, quirófano, sala de curas y botiquín. Estaba bajo la supervi-
sión del Capitán José Espina Rull y 5 sanitarios. Con una escasa do-
tación al haberse trasladado al puesto sanitario militar a Izzumar, 
cuando llegó la columna de Annual quedó colapsado para poder 
prestar atención a los numerosos heridos, aunque se sumaron a su 
atención los médicos que acompañaban la columna. Fue asesina-
do por los rifeños en esta posición.

Kandussi, era un consultorio indígena pero también enferme-
ría militar provista con una dotación de 12 camas y sala de curas y 
botiquín. Era el responsable el Teniente Gracián Triviño Sánchez, 
hijo del Coronel Jefe de Sanidad Militar de la circunscripción y que 
cuando sucedió el Desastre se encontraba de permiso en Melilla, 
siendo sustituido en esos momentos por el Teniente médico del 
Regimiento Melilla, Fernando Serrano Flores que fue prisionero 
tras la rendición del destacamento muriendo en cautividad por 
tifus.

En relación a las Enfermerías de campaña y sus médicos res-
ponsables, estas estaban establecidas en las siguientes localidades 
y puestos con la atención del personal sanitario médico de la si-
guiente forma:

La de Zoco de Telatza, importante Destacamento, la enferme-
ría era fija e instalada en dependencias de construcción con cuar-
to del médico, baños y duchas, enfermería para 20 camas, cuarto 
botiquín, cuarto de reconocimiento, cuarto sanitario de guardia y 
quirófano. Estaba a cargo de Juan Pereiro y el Teniente Palacios. 
En Afso se montó otra enfermería con dotación de 12 camas y 
ambulancia y atendida por dos enfermeros. La de Tistulin, cerca 
de Melilla y con terminal del ferrocarril con 12 camas y 40 cami-
llas con servicio de ambulancia estaba a cargo de Teófilo Rebollar 
Rodríguez. La de Dar Drius también otro asentamiento relevante 
contaba con cuarenta camas montadas en dos tiendas y 40 cami-
llas, estaba a cargo del Comandante Rogelio Vigil de Quiñones y 
el día 22 del Capitán médico Víctor García Martínez responsable 
de la enfermería de Drius, posteriormente muerto en el repliegue 
de Arruit. La de Ben Tieb, con guarnición numerosa y asentamien-
to fijo a cargo del Teniente Felipe Peña contando con 12 camas 
y 20 camillas. El puesto de Izummar, bajo la responsabilidad del 
Teniente Primitivo Jiménez Urtasun que en el repliegue pudo lle-
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gar a Melilla. La del campamento de Annual con 40 camas y 60 
camillas, a cargo del Capitán Juan García Gutiérrez y posterior-
mente del Comandante Carlos Gómez-Moreno Martínez, donde 
también participaron en la atención de los heridos el Comandan-
te Gregorio Fernández Lozano y los tenientes González Miranda, 
Hernández Vázquez y López Galiacho. El puesto de Afrau bajo la 
supervisión del Teniente Juan Bercial Esteban muerto en la po-
sición y la de Sidi Dris a cargo del Teniente Luis Hermida Pérez, 
muerto en posición

Consultorios indígenas y enfermerías militares fijas había en 
los asentamientos y poblaciones de Nador mandado por Rafael 
Power Allison disponía de 100 camas con un barracón comple-
mentario de 80 camas, farmacia, sala de desinfección de curas y 
hasta depósito de cadáveres. Con 7 sanitarios entre los que se en-
contraba el farmacéutico Manuel Pomares Sánchez-Rojas, médico 
y farmacéutico, al rendirse la posición y respetarse el acuerdo pu-
dieron llegar a Melilla acompañando un convoy de heridos.

VETERINARIOS EN EL DESASTRE DE ANNUAL

En torno al Desastre de Annual, hubo otros colectivos que tu-
vieron su relevancia en la atención de los enfermos y heridos, por 
lo prioritario que se mostró esta prestación. En primer lugar, los 
integrantes del cuerpo de veterinarios eran numerosos estando 
22 destinados en la Comandancia de Melilla, siendo en realidad 
24 y distribuidos según grados en 1 comandante, 8 capitanes , 7 
tenientes y 6 alféreces, teniendo en cuenta el número elevado de 
elementos de ganado que utilizaba el ejército, adscritos a la Co-
mandancia de Melilla de 5.338 equinos. Existían caballos en los 
regimientos y unidades de caballería, también para los jefes y ofi-
ciales de otras unidades de combate, ingenieros, sanidad e inten-
dencia. Los mulos se utilizaban para desplazar cañones y pertre-
chos en las unidades de artillería. También se usaban acémilas en 
el Cuerpo de Intendencia y de Ingenieros para portar el utillaje y 
pertrechos y también Sanidad disponía de este medio de traspor-
te. En la situación que se creó su función quedó disminuida al no 
tener justificación una atención de animales enfermos o heridos, 
salvo rematar algunos de ellos, por lo que su actividad se centró 
en ayudar a los médicos o incluso atender solos a los heridos por 
la necesidad de atención sanitaria.

Algunos veterinarios se unieron a las fuerzas de combate pro-
tagonizando episodios heroicos, como en el El Zoco el-Telatza el 
veterinario tercero José Montero Montero, o en la defensa de la 
Alcazaba de Zeluán, el veterinario de Regulares Enrique Ortiz de 
Landázuri con los Regulares, Tomas López Sánchez en la Alcazaba 
de Zeluan dirigiendo la aguada donde al final fue abatido y mu-
rió. Eduardo Ángel Caballero Morales participando en las cargas 
del Regimiento de Alcántara en el Río Igan y después en Monte 
Arruit junto a Vidal Platón Bueno.

De los destinados en Melilla, 5 de los veterinarios fallecieron 
en combate; Eduardo Caballero Morales y Vidal Platón Bueno que 
pertenecían al Regimiento de Cazadores de Alcántara núm. 14 de 
Caballería, que murieron asesinados por los cabileños en Monte 
Arruít. Tomás López Sánchez de la Comandancia de Intendencia 
murió en la Alcazaba de Zeluán. Luis Del Valle Cuevas del Regi-
miento Mixto de Artillería que desapareció en la retirada de la 
columna de Annual, y Enrique Ortiz de Landázuri Rodríguez del 
Grupo de Regulares.

Los farmacéuticos, aunque en número mucho menor también 
se sumaron a las labores sanitarias de atención directa de los he-
ridos.
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RESUMEN
La anestesia con éter por vía intravenosa fue una técnica anestésica utilizada en los años iniciales del siglo XX. Tuvo una gran 
aceptación en Alemania. En la década de los sesenta del siglo pasado fue usada en cirugía endoscópica. El éter ha sido utilizado 
con éxito para estudiar los tiempos de la circulación portal. 

ABSTRACT
Intravenous ether anesthesia was an anesthetic technique used in the initial years of the XX century. It was mostly used in Germany. 
In the sixties decade of the past century it was used for endoscopic surgery. Ether has been used successfully for the study of circu-
lation time of portal circulation.
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INTRODUCCIÓN

En 1275, Raimundo Lulio creó un compuesto, que años más 
tarde sería uno de los anestésicos más importantes, el éter. Lu-
lio mezclo vino y ácido sulfúrico, para producir etíl éter. A este 
compuesto lo llamó aceite dulce de vitriolo. El éter fue redescu-
bierto en 1540 por Valerius Cordis (1515-1544). El químico, médico 
y botánico alemán, nacido en Wittenberg, Sigmund August Fro-
bensius (1700-1741) realizó la primera descripción detallada de las 
propiedades del éter etílico y dio nombre a esta sustancia (Spiritus 
Vini AEthereus). Publicó su primer artículo sobre el éter en 1730, 
cuando vivía en Londres, en el “Philosophical Transactions of the 
Royal Society”: “An account of a spiritus vini aethereus, together 
with several experiments tried”. (1-6)

Las primeras administraciones clínicas de éter por vía inhalato-
ria fueron efectuadas por William Clarke (1818-1878) en Rochester, 
Nueva York, en enero de 1842, y por Crawford Long (1815-1893) 
en Jefferson, Georgia, el 3 de marzo de 1842. Desafortunadamen-
te ninguno publicó su experiencia. La primera demostración pú-
blica con éxito se realizó el 16 de octubre de 1846, en el Hospital 
General de Massachussets (Boston) por William Thomas Green 
Morton (1819-1868), en una cirugía de una tumoración del cuello 
realizada por el cirujano John Collins Warren (1778-1856). (3-6)

Al éter etílico, también se le ha denominado diétil éter, óxi-
do de diétilo, etanoxietano, éter sulfúrico. El éter es un líquido 
transparente, incoloro, muy volátil, de olor acre, picante y sabor 
ardiente. Su peso molecular es 74, su gravedad especifica es 0.719, 
su temperatura de ebullición es 35ºC, la presión de vapor saturado 
a 20ºC es 425 mmHg, su coeficiente de partición aceite/gas es 65 y 
el coeficiente partición sangre/gas es 12,0. Por lo tanto, su elevado 

coeficiente de partición sangre/gas, da lugar a una inducción y 
educción lentas. La MAC (concentración alveolar media) del éter 
es 1,92. El vapor de éter es sumamente inflamable en el aire entre 
un 1,83% y 48%. Puede originar explosiones con el oxígeno entre 
2% y 82%. (1)

El éter se ha administrado por:
• Vía inhalatoria, con diversos métodos: 

a)  abierto (compresa, goteo, mascarilla simple, conos, inha-
ladores abiertos), 

Figura 1.-
Raimundo Lulio.  
Paraninfo Universidad 
Central de Barcelona.



36

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

b)  cerrado (inhalador de Clover, de Hewitt, de Rowling), 
c)  semicerrado (inhalador de Ombredanne, con dispositivo 

de Thalheimer, o con dispositivo de Desplas).
• Vía rectal.
• Vía intravenosa en una solución al 5% en suero salino.
• Vía intravenosa en combinación con otro fármaco intrave-

noso, pentotal sódico. (7)

ÉTER POR VÍA INTRAVENOSA (1902-1940)

La idea de administrar fármacos anestésicos por vía intravenosa 
es muy antigua. Tradicionalmente se atribuye a Johan Sigismund 
Elsholtz (1623-1686), residente en Brandemburgo, el primer inten-
to de anestesia intravenosa. Éste, inyectó en 1665 una solución de 
opio con el propósito de producir insensibilidad. El fisiólogo fran-
cés Marie Jean Pierre Flourens (1794-1867), Par de Francia y Direc-
tor del Muséum National d`Histoire Naturalle, en 1847 administró 
éter puro por vena en animales, observando que se morían todos. 
Asimismo, ese mismo año informó en la Academia de Medicina 
del efecto anestésico del cloroformo en animales, y consideró que 
era un anestésico peligroso. (3-5)

A partir de 1850, la vía intravenosa de administración de fár-
macos empezó a ser una opción terapéutica. Las aportaciones de 
Francis Rynd (1801-1861), Alexander Wood (1817-1884) y Charles 
Gabriel Pravaz (1791-1853), introduciendo la aguja hueca hipo-
dérmica y la jeringa abrieron nuevos horizontes en la práctica clí-
nica. (5)

El cirujano francés Pierre-Cyprien Oré (1828-1899), Profesor de 
Fisiología en la Universidad de Bordeaux, se considera que fue el 
primero en realizar una anestesia intravenosa, empleando hidrato 
de cloral en 1872, en 44 perros. En 1875, publicó una monografía 
sobre el uso de hidrato de cloral intravenoso: “Etudes cliniques 
sur l`anesthesie chirurgicale par la methode des injections de choral 
dans les veines”, donde expone su experiencia en 36 casos clínicos 
Oré fue un defensor y entusiasta de esta técnica, aunque no tuvo 
una gran aceptación por los médicos de la época, que optaron por 
el éter y el cloroformo inhalado. (3-6)

Nikolai Ivanovitch Pirogoff (1810-1881) cirujano que revolucio-
nó la medicina militar, estaba convencido de la aportación funda-
mental de la anestesia para la cirugía: “…a remedy, that in one 
sense can transform the whole of surgery”. Fue inicialmente un 
defensor de la vía rectal de administración de éter. En 1847, editó 
un libro de texto de anestesia, “Researches practique et physiologi-
que sur l`etherisation”. Donde exponía toda su experiencia clínica, 
más de trescientos enfermos y sus investigaciones experimentales 
con éter por vía rectal en 40 animales (perros, ratas y conejos) y 

en 50 enfermos. También había investigado la administración de 
éter por vía intravenosa, arterial y en el sistema nervioso central 
en perros. Para la administración por vía arterial usó la carótida 
y la femoral. Sólo en un perro inyecto el éter en la vena porta. 
Con el fisiólogo ruso Alexei Matveyevich Filomafitsky (1807-1849), 
Profesor de la Universidad de Moscú, propuso mecanismos de ac-
ción de los anestésicos en el sistema nervioso central a través de 
la circulación sanguínea: “Thus the arterial blood constitutes the 
transport medium of vapour, and thus the calming effect on the cen-
tral nervous system is transmitted”. (8-11)

En 1906, el Prof. Oskar Friedrich Witzel (1856-1925) de la Uni-
versidad de Bonn, recomendó la administración de anestésicos ge-
nerales diluidos por vía intravenosa en animales. Realizó dilucio-
nes de cloroformo y éter a distintas concentraciones, consiguiendo 
anestesias completas pero con alteraciones de la coagulación. 
Desarrolló, además, la fístula de Witzel un canal de alimentación 
artificial a través de la pared abdominal. (12)

Los resultados más importantes con la administración de éter 
por vía intravenosa fueron los del Prof. Ludwig Burkhard (1872-
1922), de la Universidad de Wurzburg (Alemania) en 1909 y 1911. 
Burkhard fue el fundador de la Asociación de Cirujanos de Baviera 
y participó en la Primera Guerra Mundial, publicando un detalla-
do informe de la misma. Es considerado un pionero de la aneste-
sia intravenosa en Alemania. En sus tres artículos, detalla que la 
inducción anestésica se realiza en 8-10 minutos con 300-600 ml 
de soluciones de éter al 5% en suero salino fisiológico (volumen 
en volumen). Con concentraciones de éter superiores al 5% se 
produce hemólisis y tromboflebitis. Si la disolución es menor del 
5% se necesitan volumes totales más elevados. Burkhard señala 
en sus publicaciones que no se observaron efectos respiratorios ni 
cardiocirculatorios dignos de mención durante el mantenimiento 
anestésico. Los enfermos raramente vomitaron. Asimismo, la inci-
dencia de tromboflebitis fue baja, aunque se realizó la canaliza-
ción de la vena con sección de la piel y catéter. Incluso, en los en-
fermos graves no se observaron complicaciones. No se registraron 
signos ni síntomas de edema pulmonar, incluso en los enfermos 
que precisaron más cantidad en ml de solución salina. Burkhard 
consideraba que en los pacientes anémicos, pletóricos, nefríticos, 
o arterioscleróticos estaba contraindicada esta técnica con éter in-
travenoso. (13-15)

Las publicaciones de Beresnegowsky, Bruning, Dieterich, Dod-
ge, Hagemann, Honan , Kummell, Napier, Rood, Schmitz –Peiffer, 
confirmaron los resultados de Burkhard. Esta técnica anestésica 
fue muy utilizada durante la Primera Guerra Mundial. (16-28)

Entre estos artículos es interesante destacar el artículo del Pro-
fesor de Cirugía Hermann Kümmell (1852-1937), de la Universidad 
de Hamburgo. La osteonecrosis post-traumática de los cuerpos 
vertebrales y un signo clínico llevan el epónimo Kümmell. En su 
artículo (1911) recomendó que la infusión de la solución con éter 
fuese continua, disminuyendo el ritmo de infusión dependien-
do de la profundidad anestésica, o bien cambiando la solución 
anestésica por una solución salina sin anestésico, para prevenir 
las tromboflebitis. Burkhardt cesaba la infusión de éter cuando 
la sedación era idónea. Asimismo, Kümmell indicó que esta téc-
nica anestésica estaba especialmente indicada en la cirugía de la 
cabeza, cara y cuello, intervenciones en las cuales el cirujano y el 
anestesiólogo tienen el mismo campo de actuación. Consideró a 
esta anestesia la narcosis ideal. Recordemos que en esa fecha, la 
intubación endotraqueal no se había introducido, y que era nece-
saria la utilización de una mascarilla para administrar el fármaco 
inhalatorio. Incluso en los enfermos con peor estado físico, lo que 
hoy serían considerados ASA III, indicaba esta técnica afirmando 
que los pacientes: “showed a marked improvement in the pulse 
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and heart action, usually leaving the ope-
rating room in better condition than when 
they came into it”. Aunque hoy puede que 
esta afirmación nos parezca exagerada, no 
deja de ser una opinión de un experto de la 
época, como es la que describiremos de Sir 
Geoffrey Marshall (1887-1982). (22-23)

En 1911, el anestesista del University Co-
llege Hospital de Londres, Felix Rood (1872-
1933) publicó sus primeras observaciones de 
anestesias con éter intravenoso en el British 
Medical Journal. En 1912, presentó todos 
sus resultados, en un tamaño muestral de 
297 enfermos, en el “80th Annual Meeting 

of the British Medical Association”. Al igual que Kümmell consi-
deró que esta técnica estaba indicada en la cirugía de la cabeza 
y cuello. Puntualizó que era una técnica anestésica que aportaba 
una inducción tan fácil de realizar como la del cloroformo, y con 
la seguridad del éter inhalatorio. Asimismo, afirmó que se preci-
sa menos fármaco por la vía intravenosa en comparación con la 
técnica inhalatoria, disminuyendo los efectos adversos y evitando 
la irritación directa de los pulmones. Por último, la dosificación 
es más fácil con esta técnica intravenosa de administración. Con-
cluyó que la anestesia con éter intravenoso era una técnica muy 
flexible, permitía ajustar la profundidad anestésica, y la educción 
ocurría a los pocos minutos, sin emesis postoperatoria o irritación 
pulmonar. Los términos exactos que empleó fueron: “For being 
absolutely direct, the administration can be reduced to the míni-
mum amount necessary, the drug can be introduced with perfect 
regularity and in an exactly measured dose, the administration 
can be stopped instantaneously, and the anaesthetist will know 
that there is no reservoir of the drug whatever upon which the 
patient can continue draw”. En la discusión de su ponencia en la 
reunión, el anestesista de Birmingham W.J. McCardie (1866-1939) 
expuso que esta técnica podía estar indicada en los pacientes en 
shock pues se infundía suero salino: “method may be best for ca-
ses of shock or haemorrhage in which the injection of saline fluid 
generally helps”. (25-26)

Fred Napier, anestesista que ejercía en Londres, expone en su 
revisión de 911 casos, su experiencia con el éter intravenoso con 
el aparato de Rood. Usó éter al 5%, en siete enfermos, preme-
dicados con con morfina, atropina y escopolamina, sometidos a 
cirugía de: carcinoma de lengua, hernia inguinal, esofagoscopia, 
contractura de Dupuytren, apendicetomía, sigmoidostomia, per-
ineorafia. Concluyó afirmando que la anestesia con éter por vía 
intravenosa no sustituiría a la anestesia inhalatoria, pero que se 
podría utilizar en casos seleccionados. (24)

Dieterich describió excitación durante la inducción de la anes-
tesia, y Kümmell y Schmitz-Peiffer señalaran una importante inci-
dencia de tromboflebitis. (18) (22) (27)

Después, de 1914, los artículos publicados son pocos, Dieterich 
(1922), Schnitzer (1923), y el interés por esta técnica desapareció. 
La comercialización de los barbitúricos, del ciclopropano y la intu-
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bación endotraqueal fueron motivos del abandono del éter por 
vía intravenosa en 1930. (18) (28)

En España, en 1912, Vicente Celada realizó su Tesis Doctoral 
sobre la anestesia general intravenosa con éter al 4%, 5%, y 6%; 
con isopral al 2% y 2,5% y con hedonal al 0,75%. No aportó expe-
riencia personal, solo una revisión bibliográfica. (3)

El capitán, luego Sir Geoffrey Marshall (1887-1982), fisiólogo 
en el Guy´s Hospital antes de la Primera Guerra Mundial, ejerció 
durante la misma como anestesista en Francia. Utilizó éter intra-
venoso siguiendo la técnica descrita por Rood. La publicación de 
Marshall en el British Medical Journal, en 1916, señala a pie de pá-
gina que en la amputaciones por gangrena gaseosa: “Intravenous 
ether anaesthesia is invaluable in these cases”. Afirmó, que en los 
enfermos con shock séptico era una técnica muy segura, pero no 
en los que tenían shock traumático. En los heridos con shock trau-
mático anestesiados con éter intravenoso inicialmente se observa-
ba una mejoría, pero después presentaban un colapso cardiocircu-
latorio, en muchas ocasiones mortal. A lo largo del transcurso de 
la guerra, Marshall recomendó la anestesia inhalatoria con éter 
administrada con un inhalador de Shipway. En resumen, la téc-
nica era: premedicación con morfina, escopolamina y atropina, y 
el mantenimiento con oxígeno, óxido nitroso y anestesia local. Si 
era preciso mayor profundidad anestésica utilizaba éter calentado 
inhalado con el dispositivo de Shipway. (29-31)

Simultáneamente en el tiempo con la técnica del éter por vía 
intravenosa, se utilizó hedonal. El hedonal fue sintetizado del ure-
tano en 1899 por el químico Heinrich Dresser (1860-1924) en Mu-
nich y en 1909 investigada su farmacología por Nicolai Pavlovich 
Krawkow (1865-1924) Profesor en la Universidad de St. Petersburg. 
En 1911, Federoff, Profesor de Cirugía en la Military Medical Aca-
demy de St. Petersburg, utilizó como técnica anestésica la admi-
nistración intravenosa de hedonal. Las soluciones intravenosas de 
éter eran más fáciles de preparar que las de hedonal, aunque era 
preciso calentarlas a 85ºF para su utilización. La inducción anesté-
sica con éter intravenoso es suave y la educción rápida sin apenas 
efectos secundarios. Por el contrario en la anestesia con hedonal 
intravenoso, la educción es más prolongada, incluso horas. (5) (32-33)

El éter por vía intravenosa no fue aceptado en EEUU. Así, Gro-
ves EH afirmó: “ …the necessity of the preliminary operation for 
finding the vein (a cut-down)….the dangers of drowning the pa-
tient … with excess of fluid ; the bleeding and oozing from the 
wound area are increased·…”. (34)

ÉTER POR VÍA INTRAVENOSA (1940-2020)

En la década de los años cuarenta del siglo pasado, dos auto-
res españoles escriben textos de anestesia. Ninguno de ellos reco-
mienda la administración intravenosa de éter.

El Prof. José Estella Bermúdez de Castro (1898-1950), Cate-
drático de Terapéutica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Madrid, en 1942, publicó su Manual de Anestesia Quirúrgicas. En 
referencia a la anestesia intravenosa con éter señala que es con-
veniente utilizar el aparato de Kirschner para esta técnica. Insiste 
que aun con morfina previa, son precisas cantidades superiores a 
1200 ml de solución de éter, para cirugías de 30 minutos de dura-
ción. Tampoco se obtienen buenos resultados con la asociación de 
isopral (alcohol tríelorisopropílico). Todo ello justifica para Estella 
el abandono de esta técnica. (35)

José Miguel Martínez (1907-1998), Jefe de Servicio de Aneste-
sia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, y del Departamen-
to Central de Anestesia del Hospital Clínico de Barcelona, en su 
Tratado de Anestesia de 1946, escribe que las concentraciones de 
éter etílico por vía intravenosa superiores al 10% no son recomen-

Figura 3.- 
Aparato de administración éter por vía intraveno-
sa diseñado por Rood.
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dables porque producen una acentuada hemólisis y tendencia a 
la formación de trombos en la luz de la aguja. La dificultad de 
obtener sueños completos, según Martínez, y los accidentes post- 
anestésicos de tipo hepatorrenal, han obligado a desechar este 
método. (36)

Al inicio de la década de los sesenta del siglo XX, el prestigioso 
grupo de Universidad de San Francisco, liderado por Edmond I. 
Eger II (1930-2017), publicó dos artículos sobre anestesia intrave-
nosa con éter. Los adelantos en los conocimientos teóricos fárma-
cocinéticos y fármacodinámicos, las innovaciones tecnológicas de 
monitorización, etc, permitieron revaluar la técnica de anestesia 
con éter por vía intravenoa. Los objetivos de las investigaciones 
de Eger et al. eran: 

a) estudio de la captación y distribución del éter, 
b) confirmar los resultados de Burkhardt, 
c) aplicar esta técnica en procedimientos de broncoscopia y en-

doscopia. (37-38)

Edmond Eger y Edward Johnson administran éter al 5% por 
vía intravenosa para alcanzar un mantenimiento anestésico con 
un registro en el EEG al nivel 4 (patrón caótico de frecuencias de 
alto voltaje-baja frecuencia con un patrón de supresión de ondas 
de 1-3 segundos). La captación de vapor de éter era de 900 ml/min 
durante los cinco primeros minutos, disminuyendo rápidamente 
esta captación a la mitad en los cinco minutos siguientes. En cada 
intervalo de cinco minutos disminuía gradualmente la captación. 
A los 60 minutos, la captación era 180 ml/min. Esta velocidad de 
captación también es la de los tejidos. Suponían que este nivel 
electroencefalográfico era un índice de la concentración arterial 
de éter constante. Por lo tanto, el estudio describe la captación 
corporal de éter a una presión arterial constante de éter. Con un 
modelo matemático que incorpora los efectos de las diferentes 
perfusiones tisulares, los gradientes de concentración tejido/san-
gre, los coeficientes de partición tejido/sangre, demuestran que 
las curvas de captación siguen un patrón en que se observa una 
disminución rápida de la captación en los cinco primeros minutos, 
para después disminuir gradualmente. Los primeros minutos re-
presentan la distribución del éter a los tejidos bien perfundidos. 
El compartimento muscular es el mayor depósito en las 1-2 horas 

siguientes de anestesia. El compartimento graso y los tejidos po-
bremente perfundidos siguen captando éter después de las dos 
horas de anestesia. También, analizaron con este modelo que en 
el shock disminuía la captación y que la excitación originaba una 
captación inicial elevada que disminuía rápidamente por debajo 
del estado basal. Con este mismo modelo matemático también 
estudiaron la farmacocinética del óxido nitroso y del ciclopropa-
no. (37)

En el segundo artículo observaron que si se administraban vo-
lúmenes altos de éter (1500-2000 ml) aparecía edema en la boca y 
en los ojos. El dolor a la inyección del éter se aliviaba calentando 
la solución o administrando 100 mg de lidocaína. Registraron ex-
citación con la inducción, pero no hubo ni laringoespasmo ni tos. 
No existió ni hemolisis ni hemoglobinuria. Las complicaciones más 
frecuentes fueron las nauseas en el 40% y los vómitos en el 36% 
de los enfermos. La incidencia de emésis estaba en relación con 
el volumen de éter administrado. El 6% de los pacientes tuvieron 
flebitis venosa en la vena canalizada. La concentración espirada 
de éter era de 3-6%, por debajo de valor de inflamabilidad. (38)

Butt H et al, en 1965 publicaron un artículo con los resultados 
de 200 anestesias de cirugía oral y endoscópica con éter al 5% por 
vía intravenosa, en respiración espontanea. El tiempo de induc-
ción fue de 5-10 minutos, no observaron nauseas, ni tromboflebi-
tis. Realizaron un seguimiento de un tercio de los enfermos duran-
te un año sin registrar ningún efecto secundario a largo plazo. (39) 

Zwart A et al, en 1976, describen la inducción y mantenimiento 
de la anestesia con éter usando un método de infusión intraveno-
sa y una baja concentración constante inhalatoria. Las prediccio-
nes obtenidas con un modelo matemático fueron confirmadas en 
la experimentación realizada en animales. Este método evita la 

GILSANZ RODRÍGUEZ F

Figura 4.-  Edmond I. Eger II

Figura 5.-  Tiempo bazo-pulmón con éter. V. Gilsanz.
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necesidad de concentraciones explosivas. El nivel de profundidad 
anestésica adecuada se obtuvo a los cinco minutos. Se reduce el 
volumen de éter a infundir a 500-600 ml. No se observaron ni lari-
goespasmo ni vómitos. (40-41)

En 1995, Poetter et al, revisan los pros y contras de la aneste-
sia con éter intravenoso. Inducción rápida, sin fase de excitación, 
mantenimiento fácil de realizar, escasos efectos post-narcosis, se-
rían las ventajas de su uso. Los inconvenientes son: elevada in-
cidencia de tromboflebitis, el coste del equipo y el tiempo que 
se tarda en su preparación, y no estar indicado en enfermos con 
patología cardiaca sintomática. (42)

ÉTER POR VÍA INTRAMUSCULAR

Este método de anestesiar con éter por vía intramuscular es 
menos conocido. En 1912, en la reunión de la “Sociètè de Chirur-
gie” que se celebró en París, se presenta esta técnica anestésica 
por el Profesor Maurice Descarpentries. Tenía un inicio de acción 
a los 15-20 minutos, la dosis era 1 ml/kg de éter sulfúrico, adminis-
trado en varias inyecciones intramusculares. Un efecto secundario 
frecuente eran los nistagmos. La ventaja de esta técnica según al-
gunos cirujanos era que no precisaba un anestesista, los inconve-
nientes: un dolor intenso muscular a la inyección, hematoma e in-
cluso necrosis en el punto de administración. Inicialmente fueron 
partidarios de la misma los cirujanos Jean Louis Faure (1863-1944) 
y Louis Ombrédanne (1871-1956). Se abandona su realización en 
1920. (43)

ÉTER - INVESTIGACIÓN DE  
LOS TIEMPOS DE CIRCULACIÓN

En 1992, el Profesor Emérito e historiador de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Carolina del Sur (MUSC) L. Laurie 
Brown, escribió una recopilación de su actividad durante su resi-
dencia de anestesia, en los años 1955-1957. En esta monografía, 
no editada, describe cuatro casos en los que se utilizó éter con 
objetivos no anestésicos: 

a) Tratamiento de un status asmático con éter por vía rectal, 
b) En escasas ocasiones usaron éter por vía rectal como anal-

gésico, 
c) Para romper el balón de una sonda urinaria que no se podía 

extraer, 
d) Para medir tiempos de circulación. (44-46)

Raymond Roy, del Wake Forest School of Medicine, Wiston –Sa-
lem, NC, USA, fue Jefe del Departamento de Anestesia de MUSC, 

leyó la recopilación de Brown y presentó una co-
municación describiendo estas aplicaciones no 
anestésicas del éter. 

Respecto a la utilización de éter por vía intra-
venosa para calcular tiempos de circulación, trans-
cribe lo reseñado por Brown: “About five minims 
were mixed with five drops of saline and injected 
into an arm vein and when either the patient or 
the observer smelled the ether on the patient`s 
breath, this was the circulation time”. Este era un 
método sencillo de calcular tiempos de circulación 
en la década de los cincuenta del siglo pasado. (44-46) 

Jablons, en 1943, diseño un método fotoeléctri-
co, para medir tiempos de circulación, que consis-
tía en la inyección de un contraste y su detección 
por una célula fotoeléctrica. Los tiempos de circu-
lación normales eran de 9-16 segundos y en enfer-
medad cardiaca descompensada llegaban a los 45 
segundos. No era partidario de otros métodos de 
determinación de los tiempos de circulación por su 
subjetividad. (47-48)

Charr R, en 1948, midió con éter el tiempo de circulación pleura 
– lengua. Depositó 0,3 cc de éter en 0,3 cc de suero salino isotónico 
en la pleura visceral y olió a los 40-70 segundos el éter espirado. El 
factor determinante de este tiempo de circulación es grosor de la 
pleura. También, se ha utilizado el éter para diagnosticar shunts o 
cortocircuitos derecha-izquierda. (49-50)

Vicente Gilsanz García, Catedrático de Patología y Clínica Mé-
dica de la Universidad de Madrid, Jefe de la Sección de Fisiopato-
logía Hepática del Instituto de Medicina Experimental del CSIC, 
en 1957, introduce el tiempo de circulación bazo-pulmón en el 
estudio de la dinámica de la circulación portal. En esa fecha sólo 
se disponía de tres métodos para determinar la velocidad circula-
toria en el sistema portal: la esplenoportografía seriada, la inyec-
ción de sodio radiactivo en el bazo y su detección en el hígado y 
la técnica de Newman y Cohen administrando éter por vía rectal 
y medir el tiempo que tarda en percibirse olor a éter en el aire 
espirado. Gilsanz et al., realizan una punción transparietal del 
bazo y determinan la presión intraesplénica con un manómetro 
de Claude o de agua. Seguidamente se inyectó en menos de un 
segundo una mezcla de 2 ml de suero fisiológico con unas gotas 
de éter, midiendo el tiempo que tardaba en percibirse olor a éter 
en el aire espirado (tiempo bazo-pulmón). Unos minutos después 
realizó una esplenoportografía seriada. También determinó los 
tiempos brazo-pulmón administrando éter por vía intravenosa y el 
tiempo bazo-lengua con fluoresceína. Los tiempos de circulación 
bazo-pulmón en personas normales eran de 5-7 segundos, un se-
gundo menos que el brazo-pulmón. Los autores consideraron que 
este método era más fiable para determinar la velocidad circula-
toria del territorio de la porta que la observación del tiempo que 
tarda en desaparecer el contraste radiológico del territorio porta, 
porque en ocasiones el contraste persiste en la capsula del bazo. 
Gilsanz et al., estudiaron con este método la circulación portal en 
la pericarditis constrictiva antes y después de la pericardiectomía, 
en el mixedema, la hemocromatosis, la equinococosis hepática, 
etc. Es importante reseñar que en esa época la circulación portal 
desde el punto de vista funcional era mal conocida. (51-58)

TRATAMIENTOS CON ÉTER  
INTRAVENOSO EN OTRAS PATOLOGÍAS

En 1945, Katz describió un método de tratamiento de la gan-
grena isquémica incipiente de las extremidades utilizando éter 
por vía intravenosa, en 34 enfermos. La solución empleada era 
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Figura 6.-  Éter intravenoso en enfermedades vasculares periféricas.
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21,5% de éter, 5% de glucosa y suero salino o agua destilada. Se 
infundían 1000 ml al día, a un ritmo de 40-60 gotas por minuto. 
Se administraban durante 12 días, se podía repetir esta pauta con 
un descanso de unos días. Se empleó en: 13 enfermos con trom-
bo-angeitis obliterante, con buenos resultados en 11; 2 enfermos 
diabéticos, en uno con buenos resultados; 6 enfermos con arte-
rioesclerosis, en 4 con buenos resultados; 5 enfermos con úlceras, 
buenos resultados en 3; 1 enfermo de cada uno de estos diagnós-
ticos: neurodermatitis, neuritis, enfermedad de Raynaud, periar-
teritis, gangrena traumática, con buenos resultados en todos los 
casos; un enfermo con angiospasmo, con malos resultados. Como 
complicación del tratamiento se observaron vómitos en dos enfer-
mos. Los autores consideraron los resultados esperanzadores. (59-63)

También se ha usado el éter intravenoso en el tratamiento del 
estado asmático resistente al tratamiento, y en la terapia electro-
convulsiva en los cuadros psicóticos. Todas estas indicaciones no 
están vigentes en la actualidad. (64-67)

Se han publicado casos clínicos de gangrena de los dedos por 
inyección intraarterial accidental de éter. (68-70)

Después de administraciones masivas de éter en intentos auto-
líticos se han descrito un cuadro de distress respiratorio del adulto 
(SDRA) y otro de coma con espasmos tetánicos por valores de cal-
cio iónico disminuido. (71-72)

El éter ha sido uno de los anestésicos más utilizados en el mun-
do. Aunque sus desventajas: riesgo de explosión, inducción lenta 
y difícil, aumento de las secreciones, elevada incidencia de larino-
goespasmo y nauseas vómitos en el postoperatorio, han motivado 
que la OMS en 2005 no lo considere un fármaco esencial. 

La investigación sobre la administración de fármacos inhalato-
rios con un solvente graso por vía intravenosa y raquídea continúa 
a nivel experimental. (73-79)

BIBLIOGRAFÍA

1. Atkinson RS, Rushman GB, Alfred Lee J. A Synopsis of Anaesthesia. Ten 
edition. Wrigth. Bristol 1987;177-80

2. Gallucci JM. Who deserves the credit for discovering ether`s use as a 
surgical anesthetic ?. J Hist Dent 2008;56:38-43

3. Franco A, Álvarez J, Cortés J. Historia de la Anestesia en España. Arán 
Ediciones. Madrid 2005

4. Márquez Espinós C, Franco-Grande A. Los comienzos de la anestesia. 
En Tratado de Anestesia y Reanimación. L M Torres. Aran Ediciones SA. 
2001;3-22

5. Eger EI, Saidman LJ, Westhorpe. The Wonderous Story of Anesthesia. 
Springer. New York, Heidelberg 2014

6. Duncum BM. The Development of Inhalation Anaesthesia. Oxford Uni-
versity Press. London 1947

7. Challis JHT. The administration of ether. Postgrad Med J 
1946;22(252):319-20

8. Pirogoff NI. Researches practical and physiological on etherisation. 
Traducción de B R Fink. Park Ridge II. Wood Library Museum of Anes-
thesiology. Publicado inicialmente en francés. St. Pétersbourg. Impri-
mérie Francaise, 1847 

9. Hendriks IF, Bovill JG, Boer F, Houwaart ES, Hogendoorn PCW. Niko-
lay Ivanovich Pirogov: a surgeon´s contribution to military and civilian 
anaesthesia. Anaesthesia 2015;70:219-27

10. Malakhova O. Nikolay Ivanovich Pirogoff (1810-1881). Clin Anat 
2004;17(5):369-72

11. Secher O. Nikolai Ivanovich Pirogoff. Anaesthesia 1986; 41;829-37

12. Rossignon MD. Unusual routes for administering some anesthetic drugs. 
(1847-1960). En The History of Anaesthesia. Editors Diz JC, Franco A, 
Bacon DR. Elsevier. Amsterdam.71-74 

13. Burkhardt L. Über chloroform und aether narkose durch intravenöse 
injektion. Arch Exper Path Pharmakol 1909;61:323

14. Burkhardt L. Die intravenöse narkose mit aether und choloform, Münch 
Med Wochenschr 1909;56:2365

15. Burkhardt L. Üeber intravenose narkose. Muenchen med Ws-
chr1911;58:778

16. Beresnegowsky N. Üeber die intravenose aethernarkose. Arch Klin Chir 
1912;99:108

17. Bruning A. Theoretische bedenken gegen die intravenose aethernarkose. 
Muenchen med Wschr 1910;57:176

18. Dieterich W. Die intravenose aethernarkose . Deutsch Z Chir 
1922;173:110

19. Dodge A M. A preliminary note on intravenous general anesthesia. Bos-
ton Med Surg J 1911;165:981

20. Hagemann R. Üeber die intravenose aethernarkose. Muenchen med Ws-
chr 1911;58:1487

21. Honan W F, Hassler J W. Experiences with intravenous anesthesia. Surg 
Gynec Obstret 1913;16:207

22. Kummell H. Üeber intravenose aethernarkose. Arch Klin Chir 
1911;95:185

23. Kummell H. Weitere erfahrungen uber intravenose aethernarkose. Beitr 
Klin Chir1914;92:27

24. Napier F L. Ether anesthesia by intravenous infusion. Glasgow Med J 
1912;78:33

25. Rood F. Infusion anaesthesia: the use of normal saline as a means of 
administering ether. Br Med J 1911;21:974-6

26. Rood F. Discussion on intravenous infusion anaesthesia. Br Med J 
1912;2:608-12

27. Schmitz-Peiffer H. Zur Frage der intravenosen aethernarkose. Beitr klin 
Chir 1910;69:832

28. Schnitzer H. Ueber intravenose Narkose.Muenchen med Wschr 
1923;70:270

29.	 Evans	B.	A	 doctor	 in	 the	 great	war	 –	 an	 interview	with	 Sir	Geoffrey	
Marshall. Br Med J 1982;285:1780-83

30.	 Gordon–Watson	C.	Amputation	at	base	hospitals	in	France.	Br	Med	J	
1916;1:479-80

31. Marshall G. Anaesthetics at a casualty clearing station. Proc R Soc Med 
1917;10:17-38 (Sect Anaesth)

32. Roberts M, Jagdish S. A History of Intravenous Anesthesia in War 
(1656-1988). Journal of Anesthesia History 2016;2:13-21

33. Kissin I, Wrigth AJ. The introduction of hedonal: a Russian contribution 
to intravenous anesthesia. Anesthesiology 1988; 69:242-5

34. Groves EWH. A sinopsis of surgery. 5th edition. William Wood andp Co, 
New York 1920; pp 109

35. Estella J. Manual de Anestesia Quirúrgica. Ediciones Morata. Madrid 
1942;pp 51-2

36. Miguel Martínez J. Tratado de Anestesia. Salvat Editores S.A. Barcelona 
1946;pp 446

37. Eger EI, Johnson EA, Larson CP, Severinghaus JW The uptake and dis-
tribution of intravenous ether. Anesthesiology 1962;23:647-50

38. Eger EI, Johnson EA. Intravenous ether anesthesia. California Medicine 
1963;99(4):236-40

39. Butt H, Ochs I, Lyons J, Degado G. Oral and endoscopic surgery using 
intravenous ether anesthesia. Anesth Analg (Cleve) 1965;44:186-9

40. Seagrave RC, Zwart A, García Martínez R. Optimization of infusión in-
halation ether anaesthesia. Proc San Diego Biomed Symp 1974;13 

GILSANZ RODRÍGUEZ F



41

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

Spanish Journal of Surgical Research

41. Zwart A, De Leew L, Van Dieren A, Vree TB, Saleh S, García Martínez 
R, Trimbos H. Rapid induction of ether anesthesia and controlled main-
tenance by a combination of intravenous and inhalation administration 
without risk of explosión. Br J Anesth 1976;48:527-33

42. Poetter C, Schwilden H. Intravenous anesthesia with inhalation anesthe-
tics. Anaesthesiol intensivmed Notfallmed Schmerzther 1995;30(6):393-
6

43. Hotton J, Cazalaa JB. Intramuscular ether: A French specialty in the 
early 1900s. Abstract from the 9th International Symposium on the 
History of Anesthesia. Boston USA 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j,-
janh.2017.11.024 

44. Roy R. Nonanesthetic uses of ether during the anesthesia residency of Dr 
Laurie Brown 1955-1957. http://dx.doi.org/10.1016/j,janh.2015.07.011

45.	 Roy	R,	Strickland	RA.	Intravenous	administration	of	Ether,	Methoxyflu-
rane, and halothane. Proceedings of the Annual Meeting of the Ameri-
can Society Anesthesiologists 2009; Abstract 1369

46. Brown LL. Recollections. Medical College of South Carolina. Anesteh-
siology Residence Years 1955-1957. April 15, 1992

47. Jablons B. New objective method for the determination of the circulation 
time. Science 1943;97(2527):515-6 

48. Jablons B, Cohen J. Measurement of circulation time (Photoelec-
tric method). Experimental Biology and Medicine. 1943. https://doi.
org/10.3181/00379727-52-14127. Proceedings of the society for Experi-
mental Biology and Medicine 1943;52(4):294-5

49.	 Charr	Velocity	 of	 ether	 absorption	 from	 visceral	 pleura;	 pleura	 –	 to-	
tongue circulation time. Dis Chest 1948;14(6):890-3 

50.	 Fraser	RS,	Rossal	LL,	Dvorkin	J,	Valle	Cavero	C.	The	identification	of	
right-to-left shunts in the central circulation by the injection of ether. 
Circulation1961;24:1224-6

51. Newman HF, Cohen IB. Estimation of the portal circulation time in man. 
J Laborat Clin Med 1949;34:667

52. Gilsanz V, Vergara A, Gallego M. A new method of determination the 
portal circulation time; the spleen-lung ether time. AMA Arch Intern 
Med 1957;99(3):428-30

53. Gilsanz V, Vergara A, Gallego M. Studies on the dynamics of portal cir-
culation; spleen-lung time with ether; technic & results in normal & 
various pathological conditions. Rev Clin Esp 1957;66(5):300-3

54. Gilsanz V, Vergara A, Estella L. Portal circulation in constrictive peri-
carditis;	a	 study	of	 the	 spleen	–lung	ether	 time	 in	 relation	splenopor-
tography before and after pericardiectomy. AMA Ach Intern Med 
1957;100(2):201-8

55. Gilsanz V, Gallego M, Yuste PC. Portal circulation in hydatid cyst of the 
liver. Arch Intern Med 1961;108:540-7

56. Gilsanz V, Gallego M, Calle Yuste P. Portal circulation in hepatic echi-
nococcosis. Manometry. Circulatory velocity. Splenoportography. Rev 
Clin Esp 1960;77:307-17 

57. Gilsanz V, Gallego M, Gilsanz Rico G. Hemocromatosis. Clínica y esple-
noportografia.	En	Progresos	en	Patología	Hepática.	Sociedad	Española	
de	Medicina	Interna.	Gráficas	Osca	SA.	Madrid	1963;pp	221-42

58. Gilsanz V, Gilsanz Rodríguez V, Sánchez Creus P, Barrio Gómez E, Re-
bollar Mesa JL, Gallego Tejedor. Quiste hidatídico del hígado. Diag-
nóstico y estudio de la circulación portal en 90 casos (II) Frecuencia, 
patogenia y evolución de la hipertensión portal en el quiste hidatídi-
co hepático. Estudio de la manometría esplénica, presión venosa he-
pática, esplenoportografía y tiempo éter bazo-pulmón. Med Clin(Bar) 
1976;67(7):333-6

59. Katz RA. Intravenous ether: a new approach to the therapy of arterios-
clerosis. Am Heart J 1948;35:869

60. Williams OC. Intravenous ether (diethyloxide) used in the treatment of 
cases of impending gangrene and impaired circulation. The Military 
Surgeon 1948;5:103 

61. Sewalls S. Fatality following the use of intravenous ether in the treat-
ment of peripheral vascular disease. Bull Hosp Joint Dis 1947;8(1):33-7

62. Dessel BH. Intravenous ether and procaine in peripheral vascular di-
seases. Marquette Med Rev 1949;14(2):52

63. Reedy WJ. Comparative effects of ether, alcohol, tetraethylammonium, 
and priscoline in producing vasodilatation in peripheral vascular con-
ditions. J Lab Clin Med 1951;37(3):365-73

64. Missouri S, Dingley J. Intravenous ether for status asthmaticus. Anaes-
thesia 2006;61:72

65. López López A. Empleo del éter endovenoso en el asma bronquial. Rev 
Med Hosp Esp 1952;22(10-12):215-25

66. Archer GJ. Ether and asthma. Lancet 1985;1(8428):574 
67. Funkenstein DH, Meade LW. An evaluation of intravenous ether as a 

treatment for psychiatric patients. Am J Psychiatry 1953;109:650
68. Mazzei ES, Schaposnik F. Gangrena de los dedos por inyección intraar-

terial accidental de éter. La Prensa Méd Argentina 1949;36:2378
69. King H, Hawtof DB. Accidental intra-arterial injection of ether. JAMA 

1963;184:241-2
70. Lapeyre NC, Campo A, Carabalona P. Dangers of intra-arterial injec-

tions; observations on an accident following accidental intra-arterial 
injection of ether. Mont Med 1951;39-40(3):219-22

71. Lambermont B, Dubois C, Fraipont V, Radoux L, D`Orio V. Near fatal 
respiratory distress following massive ether intravenous injection. Inten-
sive Care Med 1998;24:624-5

72. Serrano N, Jiménez JJ, Prieto F, Mora ML Ether suicide poisoning by 
intravenous injection. Intensive Care Med 1999;25: 337-8 

73. Murphy JG, Vasallo C, Bradley RE. Intravenous halothane in dogs. 
Anesthesiology 1961;22:638

74.	 Eger	RP,	Macleod	BA.	Anaesthesia	by	intravenous	emulsified	isoflurane	
in rats. Can J Anaesth 1995;42:173-6

75. Musser JB, Fontana JL, Mongan PD. The anaesthetic and physiologic 
effects of an intravenous administration of a halothane lipid emulsion 
(5% vol/vol). Anesth Analg 1998;88:671-5

76. Biber B, Johannesson G, Lennander O, Martner J, Sonander H, Werner 
O. Intravenous infusion of halothane dissolved in fat: haemodynamic 
effects in dogs. Acta Anesthesiol Scand 1984; 28:385-9

77. Yang XL, Zhang WS, Liu J, Yang ZB, Jiang XH. Pharmacokinetics 
of	 intravenous	 emulsified	 isoflurane	 in	 beagle	 dogs.	 Br	 J	 Anesth	
2013;110(1):128-36

78. Jee JP, Parlato MC, Perkins MG, Mecozzi S, Pearce RA. Exceptionally 
stable	fluorous	emulsions	for	the	intravenous	delivery	of	volatile	general	
anesthetics. Anesthesiology 2012;116(3): 580-5

79. García Fernández J, Parodi E, García P, Matute E, Gómez de Segura I, 
Cediel	R,	Gilsanz	F.	Clinical	actions	of	subarachnoid	sevoflurane	admi-
nistration in vivo: a study in dogs. Br J Anaesth 2005;95(4):530-4

HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÉTER POR VÍA INTRAVENOSA



Como reconocimiento al mejor 
trabajo publicado en la 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES 

QUIRÚRGICAS,
en los números editados 

correspondientes al

año 2021
El Jurado estará formado por el 

Comité de Redacción de la Revista 
y su fallo será inapelable. 

El documento acreditativo se hará
llegar al primer firmante del 

trabajo galardonado.

CONVOCATORIA

DIONI SIO
DAZA Y CHACÓN

Dionisio DAZA y CHACÓN, valliso-

letano, cirujano y médico, adqui-

rió fama internacional durante la

peste de Ausgsburgo de 1546.

Cirujano de Maximiliano, abuelo

del emperador Carlos I, de la reina

Doña Juana de Castilla, hija de los

reyes Católicos y madre de Carlos

I, ejerció también como médico de

cámara del príncipe Don Carlos y

de Don Juan de Austria.

                          delPremio

REIQ 2018-nº4 print.qxp_Rev.SEIQ  



REVISTA ESPAÑOLA  
DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

durante el año 2020 
ha sido concedido a los Dres.

El Premio
DIONISIO  

DAZA Y CHACÓN
Como reconocimiento al mejor trabajo 

publicado en la 

Ovejero VJ, Bermúdez MV, García J, Mazaira J,  
Gutiérrez A, Miñambres JL

Por el trabajo titulado:

“IMPACTO PRONÓSTICO DE LA LINFADENECTOMÍA  
LUMBOAÓRTICA EN CARCINOMATOSIS  

PERITONEAL OVÁRICA” 

Rev Esp Inv Quir 2020; 23(1):13-18

Noticias



N
O

R
M

A
S

 D
E

 P
U

B
L

IC
A

C
IÓ

N

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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