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Los denominados popularmente sexenios o escalones de investigación, pero que en
realidad se refiere a una pretendida evaluación de la actividad investigadora, fue una
medida propuesta con el fin de incentivar la investigación científica en España en el mundo universitario. Se trataba de valorar cada seis años al profesional en lo que concierne
al personal de la universidad, solo el numerario, que hiciera la solicitud y en base a una
sesgada valoración de 5 publicaciones que el solicitante proponía para su valoración,
otorgarle si es positiva, el reconocimiento del periodo o tramo evaluado como complemento de productividad, que se reflejaría en una compensación económica en su sueldo.
Lo cierto es, que los denominados sexenios han servido para “todo” y seguirán empleándose de forma generalizada para otros fines que no son los que fueron diseñados. La
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), agencia nacional
que realiza a través de sus comisiones la evaluación, ha sido la encargada de desarrollar
el proceso.
Desde la puesta en marcha del sistema, parece ser a tenor de los resultados que no ha
conseguido de forma relevante incentivar la investigación, es más se ha incentivado la
publicación científica en base a publicar, no en realizar grandes aportaciones al conocimiento. Posiblemente muchas de las aportaciones reflejadas en los trabajos científicos ni
tan siquiera soporte información verdadera, teniendo en cuenta el fin de publicación,
los condicionamientos para hacerla y la necesidad de los autores de disponer de ella. Por
otro lado, sí que se ha generado la existencia de un profesional que ha soportado su caché en la publicación, donde por este sistema se ha beneficiado de obtención de fondos
destinados a la investigación y empleados en crear una infraestructura en muchos casos
a veces de perfil administrativo plagada de becarios con vergonzosos sueldos y donde
el profesional tiene su buen estatus generalmente universitario, pero con el poder de
manejar en muchas ocasiones generosos fondos. La inversión económica es importante
y los resultados no son objetivables. Da la impresión que la universidad ha sido invadida
mediante este sistema, de personas que publican sin aportar nada y en muchas ocasiones
de un perfil muy mediocre.
Este sistema en el caso de la medicina se muestra todavía como más viciado e injusto.
El profesor con actividades asistenciales ha tenido que entrar por este sistema, puesto
que si no, no puede acceder a los cuerpos docentes universitarios lo que ha hecho que
se generen “publicadores” con poca o nula actividad asistencial dedicados al “paper”,
lo que ha originado en el mundo de la cirugía profesores que se acreditan como tal sin
haber intervenido nunca un enfermo. Ya sabemos que esto también ocurría en otras
épocas, pero es obvio que los esfuerzos deberían de estar orientados en mejorar el sistema de acceso a los cuerpos docentes universitarios y no en mantener los vicios antiguos
o incluso incrementarles. Evidentemente, lo buenos profesionales clínicos no han podido
desarrollar este sistema y se han perfilado por otras actividades al margen de la universidad.
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La mencionada ANECA, agencia encargada de desarrollar el proyecto lo ha hecho en base a Comisiones, algunas compuestas por profesionales en muchos casos de otras áreas del conocimiento a
las médicas y formadas por un “pupurri” de profesionales de diferentes especialidades, parece ser
capacitados para valorarlo todo. De esta manera físicos o veterinarios por poner un ejemplo, han
juzgado propuestas de solicitantes que no tenían nada que ver con el suyo.
Se ha basado toda la valoración en el denominado “factor impacto”, muy discutido por muchos
y en los denominados quartiles o terciles, es decir clasificación de las revistas en base a este factor
impacto, con lo que se mantiene el vicio del parámetro. Las revistas en cuanto a estos indicadores
no son homogéneas, puesto que hay especialidades que disponen de revistas de amplia difusión
por motivos de la peculiaridad del colectivo y otras que a duras penas tienen alguna incluidas en
ese discutible ranking de excelencia. Este hecho hace que ya de entrada el sistema sea injusto puesto que la valoración ni es equilibrada ni tampoco homogénea.
Por último, no está exento el sistema de evaluación, de posibles arbitrariedades por la valoración sesgada a los candidatos aplicándose criterios por los miembros de las comisiones desiguales,
posiblemente en base de la condición humana, pero que en algunos casos no está libre de sospecha
de arbitrariedad desde el punto positivo, es decir que algún candidato por circunstancias de todo
tipo en algún momento, haya recibido un trato de favor.
A los sexenios de investigación se ha unido últimamente la posibilidad de obtención de un
sexenio denominado de trasferencia, parece ser a propuesta de una genialidad de un ministro o
sus asesores, convocado de forma “chapucil”, sin criterios claros de valoración, sumergidos en una
total confusión, valorados por una comisión de miembros de perfiles heterogéneos y concedidos
de forma para muchos totalmente arbitraria, aspectos que tendrían, como en los de investigación
que seguir, después de agotar la inoperante vía del recurso de alzada, ser aclarados aunque sea de
forma personalizada en los tribunales de justicia, vía también invalidada por la imposibilidad de
valorar un juez una situación subjetiva técnica, por lo que al final se acaba reflejando en la total
indefensión del solicitante.
Prof. CARLOS VAQUERO
Catedrático de Cirugía
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas
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RESUMEN
La oclusión parcial de la arteria celiaca o tronco celiaco es una patología generalmente de origen ateroscleroso que puede ocasionar
isquemia a nivel de las vísceras digestivas de la cavidad abdominal y especialmente del intestino. Tradicionalmente se ha considerado que para tener repercusión clínica debería de afectarse por lo menos dos de las tres arterias digestivas en mayor o menor grado
y esta situación es la que se mostraba como base de la actuación quirúrgica terapéutica. Con la llegada de la era endovascular,
con la posibilidad de realización de procedimientos quirúrgicos menos agresivos se han incrementado las indicaciones terapéuticas
realizándose los procedimientos de forma preventiva para evitar el cierre u oclusión total del vaso arterial. Se realiza un estudio
prospectivo de la experiencia del servicio con la utilización de procedimeintos endovasculares.
ABSTRACT
The partial occlusion of the celiac artery or celiac trunk is a disease generally of atherosclerosis origin that can cause ischemia at
the level of the digestive viscera of the abdominal cavity and especially the intestine. Traditionally, it has been considered that in
order to have clinical repercussion, at least two of the three digestive arteries should be affected to a greater or lesser degree and this
situation is the one that was shown as the basis of therapeutic surgical action. With the arrival of the endovascular era, with the
possibility of performing less aggressive surgical procedures, the therapeutic indications have increased, with the procedures being
carried out preventively to avoid the closure or total occlusion of the arterial vessel. A prospective study of the service’s experience
with the use of endovascular procedures is carried out.y

INTRODUCCIÓN
La enfermedad ateromatosa, es una entidad degenerativa de
la pared de las arterias con conlleva en muchos casos el desarrollo
de placas ateromatosas con la oclusión parcial o total de los vasos
arteriales1,2. Se puede considerar una enfermedad generalizada y
multifocal por lo que todas las arterias en mayor o menor grado
pueden estar afectadas y se puede presentar en diferentes localizaciones de forma simultánea, pero un especial asentamiento
en determinados sectores o zonas arteriales3. Algunas arterias se
afectan de forma muy frecuente como es la femoral superficial
o las iliacas y otros con una menor frecuencia. Las arterias viscerales también pueden presentar este tipo de patología incluidas
las arterias digestivas, siendo la arteria mesentérica superior y el
tronco o arteria celiaca las que mayor repercusión pueda tener
manifestándose con una sintomatología clínica de mayor o menor
intensidad4. Clásicamente, se ha considerado que era necesario
por lo menos la afectación de dos de las arterias para que se reflejara con clínica, existiendo sin embargo una variabilidad biológica
para que se mostrara la manifestación sintomática5. La sintoma-

tología clínica de la oclusión crónica y especialmente la parcial o
estenótica se mostraba con dolores post pandriales después de la
ingesta de alimento justificado desde el punto de vista fisiopatológico al ser precisamente el periodo de la digestión cuanto mas
se requería el aporte de sangre para realizar esta, por lo que la
manifestación era como dolor abdominal intenso. Desde el punto
de vista crónico, el dolor ocasionado al paciente tras la ingesta de
alimento, hace que el paciente restringiera en especial la cantidad
de alimento a ingerir o simplemente rechazaba la alimentación lo
que conllevaba con el paso del tiempo su adelgazamiento progresivo, hasta llegar al estado de caquexia3,6. No obstante, esta situación de cierre total o parcial de una o dos de las arterias digestivas
y más considerando que es un cierre crónico de las mismas hacía
que se desarrollaran vías de compensación a través de circulación
colateral en base a las numerosas comunicaciones existentes entre
las arterias abdominales potenciándose estas7.
Clásicamente el tratamiento por cirugía abierta ha sido la revascularización del vaso arterial semi o totalmente ocluido mediante la desobstrucción realizando limpiezas de su luz con la
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DATOS CORRESPONDIENTES A LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
IDENTIF.

SEXO

EDAD

MM LUZ

% ESTENOSIS

					
M
1.7
46
ARF
67
TGH
M
71
1.7
72
HJT
F
69
73
1.3
SDC
F
73
75
1.5
FDD
M
1.8
74
78
ANB
M
1.4
74
67
AEH
M
2.2
67
75
AGH
M
2.3
61
71
ERT
F
69
59
2.3
JIL
M
2.1
62
59
FUS
M
69
1.8
69
MDR
F
73
3.5
40
AGD
M
71
3.1
38
EVA
F
78
56
3.2
PUT
F
72
49
2.3
BNL
M
2.4
45
72
DRF
F
67
39
2.5
ETG
M
2.1
45
56
ADI
F
81
67
1.8
SSD
F
83
65
2.1
EFT
M
1.7
71
76
AAL
F
75
73
1.9
IOL
M
1.8
72
72
ADT
F
73
73
1.9
F
73
74
TRS
1.7
TJO
M
2.5
54
74
DPO
M
2.2
59
70
QVL
F
91
56
2.1
HUI
M
1.9
45
76
ILJ
F
72
46
1.8
OPL
M
1.7
56
73
IRG
M
1.8
67
64
HUL
F
68
65
2.2
EQC
F
56
66
2.1
ANM
M
1.9
73
79
DRG
F
66
71
1.8
ADF
M
2.3
76
76
ERD
M
2.2
74
72
TIJ
F
73
2.4
68
AGG
F
76
67
2.3
EGR
M
2.1
68
73
ART
M
2.2
67
69
GUY
M
2.3
71
72
SSG
M
2.1
75
73
ETR
F
71
70
2.5
PLA
M
1.9
65
73
ADF
F
76
1.7
73
ADI
F
74
75
1.9
SEL
F
67
2.0
65
HUL
M
3.1
45
82
AGJ
F
66
56
2.6
ASF
F
77
55
2.7
CBV
M
69
1.6
71
SJE
M
2.2
54
66
DDI
F
79
2.3
58
ETF
F
55
53
1.9
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ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
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PTA+STENT
si		
PTA+STENT
no
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ENDOPRÓTESIS
no
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PTA+STENT
si		
PTA+STENT
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PTA+STENT
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ENDOPRÓTESIS
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PTA
si
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PTA
no		
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
ENDOPRÓTESIS
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ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
PTA
si
ASINTOMÁTICO
PTA
si		
ENDOPRÓTESIS
si
ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
PTA
si		
PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
ENDOPRÓTESIS
si
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
no
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
PTA
si		
ENDOPRÓTESIS
si
ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
no		
ENDOPRÓTESIS
no		
PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
PTA
no		
ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
si
ASINTOMÁTICO
ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
si
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PTA
si		
ENDOPRÓTESIS
si
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PTA+STENT
no
ASINTOMÁTICO
PTA+STENT
si
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ENDOPRÓTESIS
si		
PTA+STENT
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práctica de técnicas como la trombectomía o tromboendarterectomía y también las de by-pass o reimplantación de la arteria
afectada8,9,10. Este tipo de procedimientos quirúrgicos de cirugía
convencional o abierta, conlleva cierto riesgo quirúrgico y complejidad técnica, al encontrase los mismos a nivel del retroperitoneo en la parte posterior del abdomen, independientemente de
ser una región anatómica de complicado absceso con múltiples
estructuras anatómicas que envuelven los vasos, por lo que en el
pasado las intervenciones se han ajustado a indicaciones muy precisas ponderando claramente el riesgo beneficio del procedimiento11. Con la llegada de la cirugía endovascular, los procedimientos
terapéuticos se han simplificado a poder acceder a la arteria intraluminal desde arterias más periféricas y con simples técnicas
de abordaje endovasculares que permiten la repermeabilización
del vaso mediante angioplastia con un balón a lo que se puede
añadir la implantación de un stent para el apuntalamiento de la
repermeabilización12. Esta relativa simplicidad del procedimiento,
ha hecho que se hayan prodigado este tipo de actuaciones terapéuticas teniendo en consideración su baja agresión quirúrgica y
también el escaso número de complicaciones postprocedimiento
a lo que se añade la efectividad de la técnica13.
En el trabajo se pretende evidenciar el perfil y circunstancias
de los pacientes que han presentado estenosis a nivel del tronco
celiaco y han sido tratados con técnicas endovasculares en un periodo de tiempo de cinco años valorando datos demográficos de
los enfermos, afectación de otras arterias, técnicas empleadas y
resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020, se han
podido detectar 89 pacientes con patología oclusiva del tronco
celiaco analizándose 56 de ellos donde fueron tratados endovascularmente. Durante este periodo evaluado, ningún paciente
fue tratado por el único motivo de estenosis del tronco celiaco
mediante cirugía abierta convencional. Los pacientes en el 34%
de los casos habían sido remitidos por otros servicios o unidades

hospitalarias en especial aparato digestivo y en el 66% fue detectada su patología en el servicio de angiología y cirugía vascular
en el contexto de la exploración angiológica de los pacientes. Los
parámetros evaluados han sido los aportados en la historia clínica
como sexo, edad, estenosis de la lesión, sintomatología presentada, tratamiento practicado y resultados.
Se ha excluido en el estudio la patología concerniente al síndrome compresivo del tronco celiaco que producen estenosis,
pero por factor compresivo extrínseco como el síndrome de ligamento arcuato.
En el análisis de los datos, se han valorado simples porcentajes
comparativos en algunas de las variables determinadas y en otros
métodos estadísticos comparativos para evidenciar las diferencias
aplicando un paquete estadístico englobado en el PSSS.

RESULTADOS
De un total de 99 pacientes analizados, 21 (21,2%) presentaron
oclusión total del tronco celiaco por lo que no fueron repermeabilizados. 15 no fueron tratados por motivos de que las estenosis
no eran muy relevantes o no existía indicación terapéutica por
edad o comorbilidades del paciente que hicieron que no tuvieran
indicación terapéutica o se desaconsejara la misma (Figura 1). El
seguimiento medio de los pacientes tratados después de la intervención ha sido 19 meses. Desde el punto de vista demográfico, de
los 56 pacientes estudiados 29 eran varones (51.7%) y 27 (48,2%)
pertenecían al sexo femenino. La edad media de los enfermos fue
de 71.75 años. El tamaño medio de las formaciones aneurismáticas
fue 2.19 mm de diámetro. Su forma, 50 casos (89,2%) lo fue con
perfil fusiforme y solo 6 /8,7%) sacular. De los pacientes tratados
10 el 17.85%, presentaba sintomatología clínica no muy relevante con clínica a nivel abdominal imprecisa y vaga, el resto fueron
hallazgos casuales. En 12 casos (21,4%) sin embargo la clínica fue
relevante y característica de la isquemia crónica intestinal, centrada en dolores abdominales postpandriales aunque sin repercusión
general. Como factores etiológicos causantes del cuadro obstructivo analizado, comentar que todos tenían el perfil de ateroscle-

Figura 1.Estenosis tronco celiaco
reconstrucción tridimensional del Angio TAC y
angiográfica
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Figura 2.RMN, corte axial, fase
T2. LOE bien definida
(segmentos IV y VIII) con
cicatriz central hipointensa.

rosos con uno o varios de los factores de riesgo, añadiéndose en 9
casos el perfil de diabéticos y en un caso el de tromboangeíticos.
Del abordaje practicado 34 casos fueron por abordaje braquial y
22 por femoral. Sólo a 10 se les realizó angioplastia simple y a 25
stent no cubierto implantándoseles al resto 21 una endoprótesis.
En 16 casos el tratamiento del tronco celiaco, se acompañó del de
la arteria mesentérica superior también de forma endovascular.
Solo en 3 casos la repermeabilización del tronco celiaco evolucionó con oclusión de la arteria, presentándose esta situación como
asintomática. En 8 de los pacientes tratados 8 se realizó simultáneamente el tratamiento de la arteria mesentérica superior al
encontrarse también ocluida (14.28%). (Figura 2) (Tabla I)

DISCUSIÓN
La afectación arterial de la aterosclerosis en muchas ocasiones
se presenta en el origen de las arterias cuando nacen de otras, a
nivel de lo que se conoce como ostium u origen del vaso14. En algunos casos, siendo estas situaciones la excepción esta afectación
tiene lugar en segmentos mas largos que en el caso del tronco
celiaco, teniendo en cuenta su corta longitud de aproximadamente de 10 a 15 mm. se hace a nivel de sus ramas esplénica, gástrica
izquierda o hepática, lo cual es infrecuente15.

Desde el punto de vista técnico con respecto a la vía de abordaje, fundamentalmente es posible acceder a nivel femoral o a través
de las arterias del miembro superior n especial la arteria braquial y
últimamente de la arteria radial. La elección de unas u otras va a
depender de las preferencias del facultativo que practica la técnica, de otro tipo de lesiones a tratar durante el procedimiento teniendo en cuenta el perfil multifocal de la enfermedad18. Sin embargo, posiblemente sea la vía a través de las arterias del miembro
superior, las que mas facilidades den al abordaje en especial por la
configuración de la emergencia desde el punto de vista anatómico
de la arteria en la cara anterior de la aorta lo que suele simplificar
en muchas ocasiones el procedimiento19.
El segmento a tratar puede ser un punto de controversia y especialmente la implantación de stent o endoprótesis con respecto
a su colocación relacionada con el ostium de la arteria y necesidad
que el implante tenga una emergencia de mm en luz aórtica20.

El número de pacientes que presentaron sintomatología clínica en el estudio fue bajo, por lo que la detección se basó fundamentalmente a la circunstancia incidentacial por la realización de
pruebas de imagen para diagnosticar otros procesos3,5.

Las opciones terapéuticas de la cirugía vascular se soportan en
la simple angioplastia o dilatación de la estenosis del vaso o la
implantación de un stent ya sea libre o cubierto tipo endoprótesis que lograrían consolidar la repermeabilización del mismo21.
En el momento actual en muy pocas ocasiones se aplica la simple
angioplastia, siendo más frecuente la implantación del stent. Con
respecto a la angioplastia esta se pudiera realizar, teniendo en
cuenta el perfil ateroscleroso en la mayoría de los casos de la lesión, aplicar un balón impregnado de droga donde a la acción mecánica dilatadora, se añadiría una biológica tratando focalmente
el soporte etiológico de la lesión estenótica21,23. En nuestra seri,
la mayoría de enfermos la repermeabilización fue consolidada
mediante la implantación o de un stent abierto o recubierto. Los
resultados se pueden considerar buenos a tenor de la resolución
del problema en el periodo de seguimiento con una baja tasa de
complicaciones, no objetivándola durante el procedimiento y solo
3 oclusiones o trombosis (5.35% de los casos), pero que no origino
sintomatología clínica.

El tratamiento endovascular de la estenosis del tronco celiaco,
independientemente del abordaje es un procedimiento mínimamente invasivo y que es posible su realización con una anestesia

Hay que reseñar que en muchas ocasiones y teniendo en consideración que la patología es multifocal, es posible que se encuentre afectadas otras arterias viscerales y en especial la arteria me-

La aterosclerosis es una enfermedad degenerativa arterial que
se presenta en paciente fundamentalmente de edad donde los
factores de riesgo, especialmente tabaquismo, hipertensión y
dislipemia han influido para el desarrollo del a enfermedad16. En
la totalidad de los enfermos evaluados en nuestro estudio y de
acuerdo a los criterios de inclusión todos los enfermos tenían un
perfil ateromatoso.
Los pacientes de nuestro estudio, por otra parte se distribuían
por sexos de forma equitativa, estando incluidos los pacientes en
la sétima década de la vida de acuerdo al perfil etiológico evaluado. La lesión estenótica media tenía unos valores aproximado de
2 mm, teniendo en consideración que el calibre de la arteria oscila
alrededor de los 6 mm, lo que supone un cierre de su luz del 60%.
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local en el lugar del punto de acceso arterial13. Esta posibilidad
hace unido a la baja tasa de complicaciones modificar las indicaciones terapéuticas, incrementando las mismas a eliminarse la comorbilidad que entrañaba el procedimiento del abordaje abierto
de la arteria mediante cirugía abierta17.
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sentérica superior lo que plantea su tratamiento simultaneo, sin
incrementar el riesgo del procedimiento y aportando una solución
más integral del problema10. En nuestra serie en 8 casos (14.28%)
se trato simultáneamente la arteria mesentérica superior.
Como conclusiones, podemos afirmar a tenor de los datos obtenidos en nuestro estudio.
1. Que el tratamiento endovascular de la patología estenótica
del tronco celiaco, es un método simple y de bajo riesgo con
un número muy bajo de complicaciones
2. Que los resultados obtenidos en los pacientes, ha sido muy
buenos tanto a corto, medio como a largo plazo en relación
con la solución definitiva del problema en el tiempo evaluado
3. Que es posible incrementar las indicaciones en este tipo de
procedimientos teniendo en consideración de la simplicidad
de la técnica y los resultados

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
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RESUMEN
Introducción. Las infecciones de localización quirúrgica son un importante problema que limitan los potenciales beneficios de las
intervenciones quirúrgicas. Nuestro estudio pretende evaluar si la adecuación de las pautas de profilaxis quirúrgica en cirugía cardiaca disminuye la incidencia de la infección de la localización quirúrgica. Material y método. Estudio prospectivo de la incidencia
de infección relacionada con los procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca en los centros sanitarios del sistema canario de la
salud entre los años 2012 y 2019 mediante un sistema de vigilancia epidemiológica. Se evaluó el grado de cumplimiento de la profilaxis antibiótica y las causas de incumplimiento en cirugía cardiaca: indicación, duración, inicio y no repetición. Resultados. En
el año 2019 la incidencia acumulada de infección del sitio quirúrgico fue del 3,28% (n = 13), lo que supone mantener la tendencia
descendente desde el año 2012 (p<0,05). La aparición de la infección fue más frecuente durante el ingreso (61,5%). La profilaxis
quirúrgica fue adecuada en el (95,8%), siendo las principales causas de inadecuación la administración fuera del tiempo estipulado
(29%) y la no repetición del antimicrobiano en cirugías de larga duración (29%). No se encontró relación entre la adecuación de la
profilaxis y la infección del sitio quirúrgico (p>0,05). Conclusión. Los datos analizados mostraron un cambio evidente en la tendencia de infección. No se encontró asociación significativa entre adecuación de la profilaxis e incidencia de infección de localización
quirúrgica. Los sistemas de vigilancia y control de infección permiten evaluar y comparar las tasas de infección en cirugía cardiaca.
ABSTRACT
Introduction. Surgically site infections are a major problem that limits the potential benefits of surgical interventions. Our study
aims to assess whether the adequacy of surgical prophylaxis guidelines in cardiac surgery reduces the incidence of infection at the
surgical site. Material and method. Prospective study of the incidence of infection related to cardiac surgery surgical procedures in
the health centers of the Canary Islands health system between 2012 and 2019 using an epidemiological surveillance system. The
degree of compliance with antibiotic prophylaxis and the causes of non-compliance in cardiac surgery were evaluated: indication,
duration, initiation and non-repetition. Results. In 2019, the cumulative incidence of surgical site infection was 3.28% (n = 13),
which implies maintaining the downward trend since 2012 (p <0.05). The appearance of the infection was more frequent during admission (61.5%). Surgical prophylaxis was adequate in (95.8%), the main causes of inappropriateness being administration outside
the stipulated time (29%) and non-repetition of the antimicrobial in long-term surgeries (29%). No relationship was found between
the adequacy of prophylaxis and surgical site infection (p> 0.05). Conclution. The analyzed data showed an evident change in
the infection trend. No significant association was found between adequacy of prophylaxis and incidence of surgical site infection.
Surveillance and infection control systems allow the evaluation and comparison of infection rates in cardiac surgery.

INTRODUCCIÓN
Los pacientes que precisan de cirugía cardiaca han aumentado
en los últimos años1. Las infecciones nosocomiales son el efecto
adverso sobre la seguridad del paciente más frecuente a nivel
mundial, y de todas ellas, la infección de localización quirúrgica
(ILQ) es la segunda en frecuencia en los países desarrollados2. Estas
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infecciones pueden afectar desde la piel y el tejido subcutáneo
hasta las estructuras más profundas, como el mediastino3. Su aparición suele condicionar un alargamiento de la estancia hospitalaria y puede poner en riesgo la vida del paciente4,5,6,7.
En los últimos años, el perfil de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca ha cambiado, pues ha aumentado la complejidad
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de los procedimientos quirúrgicos (cirugías valvulares múltiples
o valvular y coronarias mixtas), han disminuido los pacientes sometidos a revascularización coronaria aislada y ha aumentado la
comorbilidad8,9.

rio. La profilaxis antibiótica fue administrada por el personal de
enfermería de quirófano, de acuerdo con el protocolo del hospital
y supervisada por los anestesiólogos, médicos responsables de su
administración.

La ILQ superficial se define como aquella que acontece en las
proximidades de la incisión quirúrgica dentro de los 30 primeros
días postoperatorios, pero en casos de infección profunda o de
órgano y espacio, la ILQ incluye aquellas que aparecen dentro de
los primeros 90 días del postoperatorio si existe implante de material protésico10.

Para el diagnóstico de infección se utilizaron los criterios de
infección de localización quirúrgica y categorías (superficial, profunda o de órgano-espacio) por índice de riesgo de los CDC (Centers for Disease Control “Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades”)3,14. Para ello se hizo un seguimiento clínico de los
pacientes mediante la evolución de la herida, la clínica y los resultados microbiológicos.

La antibioticoterapia profiláctica se administra de forma rutinaria en el período perioperatorio para prevenir la infección del
sitio quirúrgico11.
Un sistema de vigilancia eficaz es un elemento esencial de todo
programa que pretenda reducir sus tasas de Infección Relacionada
con la Asistencia Sanitaria (IRAS)12. El propósito de la vigilancia
epidemiológica es proporcionar la información necesaria para el
control y prevención de las enfermedades transmisibles en la población13.
Por todo lo anteriormente expuesto se ha considerado necesaria la puesta en marcha del Sistema de Vigilancia de Infecciones
nosocomiales en Canarias (SVINCAN) que nos permita conocer las
características epidemiológicas de las infecciones relacionadas con
los procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca: la incidencia
de infecciones asociadas con la asistencia sanitaria. Contribuir al
desarrollo de estudios epidemiológicos específicos. Detectar unidades o centros hospitalarios que estén fuera de los rangos de
otros centros (benchmarking). Ayudar a establecer objetivos y actuaciones de educación sanitaria, detectando los puntos críticos
del sistema y proponiendo mecanismos para su corrección, todo
ello enmarcado en la mejora de la calidad asistencial, la seguridad
del paciente y la prevención y contención de la resistencia a los
antimicrobianos.

MÉTODOS
Diseño del estudio. Estudio epidemiológico prospectivo observacional en el que se analiza la incidencia de infecciones relacionadas con los procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca en una
región española y su evolución a lo largo de 8 años (2012-2019)
mediante un sistema de vigilancia epidemiológica. Se evaluó el
grado de cumplimiento de la profilaxis antibiótica y las causas de
incumplimiento en cirugía cardiaca: indicación, duración, inicio y
no repetición.
Población de estudio. La población a vigilar serán todos los pacientes ingresados en hospitales del Sistema Canario de la Salud.
Aportaron datos 7 hospitales con acreditación docente dependientes del Servicio Canario de la Salud. La distribución de hospitales por número de camas de hospitalización fue: hospitales
tipo I de más de 500 camas (Hospital Universitario Nuestra Señora
de la Candelaria, Hospital Universitario de Canarias, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil) y hospitales tipo II de menos de 500 camas (Hospital General de La Palma, Hospital General
de Fuerteventura y Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote).
La vigilancia de la infección relacionada con los procedimientos
quirúrgicos de cirugía cardíaca se estableció como opcional para
aquellos centros que así lo decidieran y dispusieran esta especialidad en su cartera de servicios. Los dos hospitales del grupo I que
disponen de cirugía cardíaca entre su oferta asistencial, han realizado vigilancia de la infección en los últimos años.
Los profesionales de los Servicios de Medicina Preventiva o el
equipo de vigilancia de las infecciones fueron los responsables de
llevar a cabo la vigilancia de bacteriemias en el ámbito hospitala-

Los casos nuevos se detectaron a partir de los laboratorios de
microbiología. La fuente de información fue la historia clínica del
paciente (datos médicos y de enfermería), técnicas de diagnósticos y cultivos microbiológicos realizados al paciente, así como la
información directa obtenida del equipo médico y asistencial y de
la observación directa del paciente cuando fue necesario.
Se realizó una vigilancia activa post-alta. Para ello se utilizaron los reingresos como método de captación de infecciones que
aparecen posteriores a la fecha de alta. En el caso de los reingresos se realizó un control durante un periodo de 30 días para las
infecciones incisionales superficiales y de 90 días para infecciones
incisionales profundas y de órgano-espacio. Los valores de referencia fueron aquellos obtenidos con sistemas de vigilancia que
utilicen metodología similar. En general se usarán los estándares
del National Healthcare Safety Network15.
Variables. Para cada paciente intervenido quirúrgicamente, se
abrió un registro de datos en el que se recogió información sobre
variables relacionadas con la hospitalización, la cirugía, la infección y la profilaxis antibiótica.
ÍNDICE DE RIESGO de ILQ NNIS (National Nosocomial Infection
Surveillance)13. Debido a la gran variedad de factores que intervienen en la aparición de la infección relacionada con la asistencia
sanitaria cuando se comparan las tasas de infección de diferentes
servicios o centros hay que emplear métodos de ajuste para eliminar aquellas desviaciones originadas por una diferente distribución de factores de riesgo de infección no controlables.
Se elabora mediante la combinación de tres factores: puntuación ASA, grado de contaminación de la cirugía y duración de la
intervención (tiempo quirúrgico) y estratifica a los pacientes quirúrgicos según el riesgo de infección:
Evaluación del grado de contaminación de la herida quirúrgica en el momento de la intervención16: contaminada o sucia = 1
punto.
Clasificación ASA: Puntuación que define el estado físico prequirúrgico del paciente, según la clasificación desarrollada por
la American Society of Anaesthesiology (ASA)17,18: ASA ≥ 3 = 1
punto.
Duración de la intervención quirúrgica (tiempo que transcurre
desde la incisión en la piel hasta la finalización de la cirugía)19:
mayor al percentil 75 para esa categoría de procedimiento = 1
punto.
De esta forma resultan cuatro grupos de pacientes: Riesgo IR0:
ningún factor presente. Riesgo IR1: solo un factor presente. Riesgo IR2: dos de los factores presentes. Riesgo IR3: los tres factores
presentes.
Además se consideró la adecuación de la profilaxis antibiótica
administrada al compararla con la profilaxis antibiótica definida
en el protocolo de profilaxis antibiótica en vigor en los hospitales del Servicio Canario de la Salud. Se estudió la adecuación del
antibiótico administrado, de la vía de administración empleada,
de la dosis de antibiótico dada y del tiempo de administración
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de éste. En cuanto a este último, se tuvo en cuenta tanto la dosis
previa como las dosis intraoperatorias si estaban indicadas, y las
dosis posteriores a la intervención. Se consideró una administración de profilaxis antibiótica global ajustada al cumplimiento y a
la adecuación de todos y cada uno de los criterios individuales de
adecuación descritos.

casos de infección relacionada con los procedimientos quirúrgicos
de cirugía cardíaca dentro de cada período en el numerador y el
número total de estancias durante el período de vigilancia en el
denominador. Fórmula: nº. casos de infección relacionada con los
procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca x 1000 /nº total de
estancias durante el período de estudio. El análisis estadístico de
los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 24.0.

La fuente de información fue la historia clínica del paciente
(datos médicos y de enfermería), técnicas de diagnósticos y cultivos microbiológicos realizados al paciente, así como la información directa obtenida del equipo médico y asistencial y de la observación directa del paciente cuando fue necesario.

Aspectos éticos. La participación en el SVINCAN es voluntaria y
la confidencialidad de los datos está garantizada por el SVINCAN.

RESULTADOS

Criterios de exclusión. Se consideró criterio de exclusión la existencia de infección confirmada o sospechada en el momento de
la intervención, o el hecho de estar en un tratamiento antibiótico
que no se correspondiera con el de la profilaxis antibiótica.

En el año 2019 se procedió a la vigilancia de 396 cirugías cardiacas lo que ha supuesto un incremento del 3% en relación con
2018. De ellos, el 95,45% fueron procedimientos programados.
En la Tabla I se muestra el número de procedimientos globales
vigilados, el número de infecciones del sitio quirúrgico y la incidencia acumulada (IA) en el periodo estudiado.

Análisis estadístico. Calculamos la densidad de incidencia y la
incidencia acumulada de cada indicador por grupo hospitalario y
globalmente. El cálculo de la densidad de incidencia de casos de
infección relacionada con los procedimientos quirúrgicos de cirugía cardíaca de inicio hospitalario se estableció como: número de

En la Figura 1 se muestra la incidencia de ILQ en cirugía cardiaca global y en la Figura 2 estratificada según riesgo NNIS. La IA

Figuras 1 y 2.- Incidencia ILQ cirugía cardiaca global (izquierda) y según riesgo NNIS (derecha).
Tabla I.NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS GLOBALES VIGILADOS SEGÚN ÍNDICE DE RIESGO
NATIONAL NOSOCOMIAL INFECTION SURVEILLANCE, NÚMERO DE INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO
E INCIDENCIA ACUMULADA EN EL PERIODO DE ESTUDIO

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

IRQ

13

1

7,69 %

3

0

0,00 %

31

1

3,23 %

91

0

0,00 %

IR1

113

14

12,39 %

144

6

4,17 %

146

6

4,11 %

177

16

9,04 %

IR2

23

2

8,70 %

36

2

5,56 %

41

5

12,20 %

59

4

6,78 %

3

1

33,33 %

3

0

0,00 %

3

1

33,33 %

9

1

11,11 %

152

18

11,84 %

186

8

4,30 %

221

13

5,88 %

254

21

8,27 %

IR3
TOTAL

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

N

ILQ

IA

IRQ

14

1

7,14 %

11

0

0,00 %

94

4

2,26 %

25

0

0,00 %

IR1

190

7

3,68 %

182

13

7,14 %

221

11

9,98 %

288

8

2,78 %

IR2

63

5

7,94 %

118

8

6,78 %

62

4

6,45 %

77

5

6,49 %

IR3

1

0

0,00 %

9

1

11,11 %

7

0

0,00 %

6

0

0,00 %

268

13

4,85 %

320

22

6,88 %

384

19

4,95 %

396

13

3,28%

TOTAL

IR: Índice de riesgo		
IA: Incidencia acumulada
ILQ: Infección de localización quirúrgica
N: Número de procedimientos globales vigilados
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Tabla II.PORCENTAJE DE PROFILAXIS CORRECTAS E INCORRECTAS
CON RELACIÓN AL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS CON INFORMACIÓN COMPLETA

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Profilaxis correctas

72,11%

71,51%

89,55%

93,98%

94,03%

90,94%

93,14%

95,81%

Profilaxis incorrectas

27,89%

28,49%

10,45%

6,02%

5,97%

9,06%

6,86%

4,19%

Figuras 3.- Incidencia ILQ en cirugía cardíaca, en función de la
profundidad de la infección.
global de infección en el año 2019, tanto para intervenciones programadas como urgentes, fue de 3,28%, lo que supone mantener
la tendencia descendente desde el año 2012 (p<0,05).
En la Figura 3 se muestra los porcentajes de incidencia de ILQ
en cirugía cardiaca, en función de la profundidad de la infección.
Si tenemos en cuenta la profundidad de la infección, la incidencia
ha sido similar en los tres grupos (p>0,05).
En base al momento de la aparición de la infección, en el año
2019, el 61,54% de las infecciones se produjeron durante el ingreso.
En relación con la profilaxis quirúrgica, la profilaxis correcta sobre el total de intervenciones con registros completos se mantiene
la tendencia al alza de los últimos 2 años.
En la Tabla II se muestra el porcentaje de profilaxis correctas e
incorrectas con relación al total de procedimientos con información completa. El porcentaje de adecuación global de la profilaxis
quirúrgica en el año 2012 fue del 72,1% aumentando hasta el
95,8% en el año 2019.

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de profilaxis incorrectas
por concepto. Del total de profilaxis incorrectas realizadas en el
2019, el 25% fue debido a un fallo en la indicación (antimicrobiano no ajustado a lo recogido en protocolo), un 29,17% por
administración fuera del tiempo estipulado (> 60 minutos desde
la administración del fármaco hasta la apertura de piel o inicio
de la terapia tras la incisión), un 12,50% debido a una duración
excesiva de la prescripción del antimicrobiano y un 29,17% por
no repetición del antimicrobiano en cirugías de larga duración (el
total puede ser superior a 100 ya que puede existir más de una
causa de inadecuación).
No se encontró relación entre la adecuación de la profilaxis y la
infección del sitio quirúrgico (p>0,05).

DISCUSIÓN
La incidencia de ILQ observada en el estudio es similar a las
publicada por sistemas de vigilancia, nacionales e internacionales,
que utilizan la misma metodología de trabajo y los mismos criterios de diagnóstico y clasificación que los usados en el sistema de
vigilancia del presente estudio20,21.
El hallazgo principal es que la incidencia global de la infección
ha descendido del 11,8% en 2012 al 3,3% al final del periodo de
estudio en el año 2019, con gran variación entre unos años y otros.
La incidencia encontrada fue similar a las tasas publicadas por los
CDC y otros estudios españoles, aunque hay trabajos en este país
con series publicadas que presentan una incidencia de infección
superior al 4%1,22.
El European Centre for Disease Prevention and Control publicó
datos de la vigilancia epidemiológica de ILQ para el periodo 20102011 23, y el segundo procedimiento en cuanto a incidencia acumulada de ILQ era la cirugía coronaria, solo por detrás de la cirugía
del colon, con una incidencia acumulada de infección del 3,5%
por cada 100 intervenciones (no aporta datos de nuestro país).

Figuras 4.Porcentaje de profilaxis incorrectas por
concepto.

* La medición de
este concepto se
inició en el año 2015
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Llama la atención el elevado porcentaje de infecciones del sitio
quirúrgico que se detectan durante el ingreso, aproximadamente
el 62% de los casos en el año 2019.
El porcentaje de adecuación global de la profilaxis quirúrgica
en el último año 2019 fue del 95,8%, alcanzando su máximo histórico, habiendo aumentado en más de un 20% desde que se inició
el estudio en 2012. Así, hay estudios que describen que la profilaxis es capaz de prevenir el 56% de las infecciones y que reduce la
infección profunda en un 47%24.
El factor que más contribuyó al incumplimiento del protocolo
fue la administración fuera del tiempo estipulado o inicio de la
profilaxis y la no repetición del antimicrobiano en cirugías de larga duración, resultados distintos a los encontrados en otro estudio
publicado en 2016 en el que las causas de inadecuación se debían
a la principalmente a la mayor duración de la profilaxis, la elección
del antimicrobiano o la indicación20.
La administración profiláctica de antibióticos en determinados
tipos de cirugía cardiaca resulta una herramienta de extraordinaria importancia en la prevención de la ILQ. Las guías recomiendan
que la duración de la profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca no
sea superior a 48 h, pero al mismo tiempo se ha sugerido que una
dosis de 24 h o incluso una única puede ser suficiente25. Hoy en día
se sabe que la dosis de antibiótico usada debe ser aquella con la
que se obtengan valores por encima de la concentración mínima
inhibitoria durante un tiempo mayor que el de la intervención. La
dosis debe repetirse si la intervención quirúrgica dura más del doble de la vida media del antibiótico, o hay una pérdida de sangre
superior a 1,5 l tras la administración de fluidos26.
Para un centro sanitario es importante conocer sus propios datos de infección y el grado de cumplimiento de los procesos asociados a la prevención de las mismas27. Para ello, las actividades de
vigilancia, prevención y control de la infección nosocomial y sus
indicadores son unos parámetros de medida de calidad ampliamente consensuados y reconocidos10. Los sistemas de vigilancia y
control de infección permiten evaluar y comparar las tasas de infección en cirugía cardiaca.
La precocidad en el diagnóstico y tratamiento de la infección
es determinante y cualquier programa de control de infecciones
o de mejora de procesos será tanto más efectivo cuanta más colaboración y más trabajo coordinado exista entre los diversos profesionales implicados28. En este sentido, hemos iniciado un trabajo
conjunto entre el equipo de control de infecciones y los cirujanos
para seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos e
incrementar la seguridad y calidad de la atención prestada a los
pacientes.
Los resultados de este estudio tienen varias limitaciones. Posiblemente la principal limitación sea que su ámbito geográfico se
haya limitado a una determinada región, lo cual podría limitar su
validez externa, aunque los resultados encontrados son concordantes con estudios previos1,29.
La inclusión de los pacientes es consecutiva hasta completar
100 casos. Al ser el inicio de inclusión en enero, este sistema no tiene en cuenta la posible variabilidad estacional de presentación de
las infecciones del ILQ, pudiendo ser un sesgo a la hora de definir
el valor real de ILQ en cada centro.
La fuente de identificación de las infecciones son los reingresos,
cabe la posibilidad que existan un número de infecciones superficiales que se diagnostican en consultas y no van a requerir ingreso.
Podría existir un sesgo en los resultados, con una subestimación
de los casos en infección superficial. Una posible solución sería un
registro de evolución de herida quirúrgica a nivel ambulatorio.
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Se encontró un descenso en la tasa de infecciones en el último
año, analizando solamente la profilaxis antibiótica como causa.
Consideramos indicado un estudio observacional que evalúen objetivamente otros factores que intervienen en el desarrollo de la
ILQ, como el tipo de infección, tipo de cirugía cardiaca. edad y
comorbilidades de los pacientes, experiencia del cirujano, uso o no
de drenajes, uso o no de circulación extracorporea etc. Tampoco
se analiza el germen causal, lo que puede estar en relación con el
aumento de incidencia en el último año analizado e incluso ser
útil ese dato para el objetivo de los autores de actuar para prevenir la infección.
En conclusión, la incidencia de ILQ en nuestra comunidad autónoma ha disminuido en el último periodo de estudio, estando
dentro de los márgenes de lo deseable para este tipo de infecciones. Este hecho debe confirmarse en el futuro. El método de
seguimiento tras el alta realizado en nuestro estudio ha sido efectivo por el alto porcentaje de infecciones encontradas.
A pesar de no haber encontrado una relación causal entre la
administración o no de profilaxis y la aparición de ILQ consideramos importante una administración adecuada a los protocolos definidos y la evaluación de esta adecuación para tomar las medidas
necesarias en vistas a mejorarla y a reducir la incidencia ILQ
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RESUMEN
El paraganglioma carotídeo, es un tumor considerado benigno que se origina a partir de las células del corpúsculo carotideo. Su
ubicación es a nivel del cuello en la bifurcación carotídea entre las arterias carótida interna y externa. Se realiza en el trabajo, un
análisis descriptivo, retrospectivo de estos tumores tratados en un periodo de 40 años. Se analizan datos demográficos con respecto
al sexo y edad de presentación y otros morfológicos de tamaño y extensión, adscribiéndoles en los diferentes tipos de acuerdo a la
clasificación de Shamblin. Se valora el tipo de tratamiento quirúrgico practicado y los resultados obtenidos.
ABSTRACT
Paraganglioma is a benign tumor that originates from the cells of the carotid corpuscle. Its location is at the level of the neck at the
carotid bifurcation between the internal and external carotid arteries. A retrospective analysis of these tumors treated over a period
of 40 years is carried out at work. Demographic data with respect to sex and age of presentation and other morphological data of
size and extension are analyzed, assigning them to the different types according to the Shamblin classification. The type of surgical
treatment performed and the results obtained are assessed.

INTRODUCCIÓN
El cuerpo o corpúsculo carotídeo es una estructura de forma
ovoidea de un tamaño aproximado de 3×5 mm y con un peso medio aproximado de unos 12 mg. Se localiza en la bifurcación carotídea de forma subadventicial, e esta irrigado por la arteria faríngea ascendente1. Su origen es, neuroectodérmico y su función es
de actuar como un quimiorreceptor sensible a cambios a nivel de
la arteria de PO2 y PCO2, y de manera indirecta a los cambios del
pH y a la temperatura, induciendo cambios reflejos en la actividad
vasomotora y respiratoria2.
Los tumores que se originan del corpúsculo o glomus carotídeo son procesos neoformativos que se originan en el sistema
paraganglionar localizado en la adventicia de la bifurcación carotídea3. Forman parte de una familia tumoral que se consideran
tumores neuroendocrinos, que derivan de la cresta neural o neuroectodermo y se clasifican en suprarrenales (feocromocitomas) y
extrasuprarrenales (carotídeo, yugular, vagal, aórtico, autónomo
visceral, etc)3,4.
Con respecto a la denominación del tumor, se han utilizado
diversos términos siendo la más aceptada y utilizada en el momento actual la de paraganglioma carotídeo, aunque se siguen otras
quizá de uso más frecuente como tumores del corpúsculo carotídeo, quemodectomas, glomerulocitomas, tumores no cromafines
o tumores glómicos5.
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Se reconoce de forma genérica que los paragangliomas carotídeos son tumores de una baja incidencia y prevalencia, aunque
existen regiones geográficas de una mayor incidencia y frecuencia
de presentación en especial zonas de Méjico, Colombia, Perú y
que se relaciona fundamentalmente con la altura de estas zonas
y el nivel de oxigeno ambiental6. De forma genérica este tipo de
tumores se localizan en un 90% aproximadamente en la médula adrenal y el resto en localizaciones son extraadrenales7. Su incidencia se sitúa en torno a un caso de cada 30.000 tumores de
cabeza y cuello y en un 0.01% de la población general. Son más
frecuentes en mujeres, siendo de carácter hereditario en torno al
9% de los casos. La distribución por edad esta entre la cuarta y
quinta década de la vida8,9.
Son benignos en la mayoría de los casos, aunque algunos autores consideran perfiles de malignidad en un 7-8% y variando el
riesgo de metástasis entre un 2- 25%10.
Los tumores de perfíl maligno no tienen claras características
histológicas que los distingan de los más frecuentes benignos,
diferenciándose por producir metástasis locales, regionales o a
distancia. La mitad de ellas se localizan en los ganglios linfáticos
regionales. Otros sitios más infrecuentes de metástasis a distancia
son huesos y pulmones11.
Son bilaterales en aproximadamente el 10% de los casos, aunque estos datos varían, según las series previas publicadas, desde
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un 5% (en casos de quemodectomas no hereditarios) hasta un
30% (en pacientes con antecedentes familiares).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo de 195 pacientes atendidos e intervenidos en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante 40 años
consecutivos, constituyendo toda la experiencia de un hospital
regional con una población de referencia de 1.000.000 de habitantes. Los pacientes atendidos durante cuatro décadas han sido
valorados siguiendo criterios más o menos homogéneos en cuanto
al tratamiento quirúrgico, pero que han cambiado en lo relativo a
su protocolo diagnóstico por la implantación y uso de nuevos procedimientos de imagen en especial por la angiografía, utilizada en
los primeros años con respecto al angioTAC, técnica de elección en
los últimos años. Se han valorado parámetros demográficos como
el sexo y la edad, antecedentes personales, de presentación clínica, de morfología del tumor, su correspondencia con los grados
de la clasificación de Shamblin, aspectos diagnósticos, de su tratamiento y de su seguimiento, valorando sus resultados a corto y
largo plazo (Figura 1).

de Shamblin, 106 (51,26%) estaban en el grado I, 56 (27,05%) en
el II y el resto 45 (21,72%) en el III. En 12 casos se presentó de forma bilateral (5,79%). El tratamiento practicado fue la exéresis en
la totalidad de los enfermos evaluados. En todos los casos se consiguió la extirpación total del tumor, siendo el tamaño medio de
este de 37.26±6.19 mm, medido antes de la exéresis teniendo en
cuenta la retracción tisular por su vaciado sanguíneo, con lo que
la pieza para el estudio histopatológico era aproximadamente un
20-30% menor. En dos casos fue preciso la interposición de un segmento de vena y en un caso interposición de material de teflón
(PTFE) al ser precisa la resección de la arteria carótida interna por
la infiltración tumoral. Sólo en 16 casos (7,72%) se consideró oportuno la embolización previa del tumor con objeto de disminuir su
vascularización y reducción de sangrado peroperatorio, utilizando
coils en todos los casos, excepto en uno que de forma novedosa
se realizó con poloxamero 40712. En el seguimiento, no se ha detectado ninguna recidiva ni malignización del tumor (Figuras 2, 3
y 4, Tabla I)

Figura 2.- Imagen operatoria donde se puede apreciar la extirpación del tumor.
Figura 1.Estudio
angiográfico
del tumor del
corpúsculo
carotídeo

Figura 3.-

RESULTADOS
La distribución por sexo de los enfermos evaluados el 74% correspondieron a pacientes del sexo femenino y el 26% a varones.
Con respecto a la edad, la media correspondió a 48.4±7.98 años
siendo la edad máxima de los pacientes atendidos de 71 años y la
enferma más joven 7 años. La clínica presentada por los pacientes,
en la casi totalidad fue de tumoración cervical (98%), correspondiendo el 3% a hallazgos casuales. Como antecedentes familiares
de haber presentado este tipo de patología, se presentaron en el
19.8% de los casos. Con respecto a la inclusión en la clasificación
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ANTECEDENTES
PERSONALES

DATOS
DEMOGRÁFICOS

Tabla I.RESULTADOS GLOBALES DEL ESTUDIO Y
DATOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES RECOGIDAS

Figura 4.- Pieza operatoria correspondiente a un tumor glómico

De forma infrecuente puede aparecer síntomas como hipertensión fluctuante, enrojecimiento, palpitaciones o apnea del sueño
debido a la secreción de catecolaminas. El diagnóstico inicialmente es fundamentalmente clínico con las características descritas
por la presencia de una masa cervical a nivel del triángulo carotídeo, y este diagnóstico se confirma con pruebas de imagen como
ecografía y en angioTAC, que aportan datos morfológicos e incluso funcionales con respecto a la vascularización17. La resonancia
nuclear magnética (RMN), es una prueba diagnóstica de imagen
que nos puede aportar información similar al TAC y angioTAC y
que se realiza en algunos casos con motivo de diagnóstico de otra
patología cervical y que muestra de forma incidental la presencia del tumor, sin poderse considerarla prueba de elección para el
diagnóstico de precisión de este tipo de patología18. La arteriografía ha perdido la relevancia que ha tenido durante épocas y sólo
tiene cierto interés preoperatoriamente si se emboliza el tumor
para reducir la vascularización. La angiografía selectiva carotídea,
sin embargo, puede aportar información sobre la vascularización
del tumor, mostrando la típica y característica imagen “en lira”.
La imagen “en lira” es típica y característica para el diagnóstico
por imagen del tumor, pero también se puede mostrar claramente
tanto en la TC como en la RMN o arteriografía19. Otro estudio que
se puede realizar de forma complementario para el diagnóstico,
es la gammagrafía con octreótido marcado con Indio-111, la cual
solamente es capaz de detectar tumores mayores a 1.5 cm de diámetro 20. Se emplea en la investigación familiar y en el diagnóstico
diferencial con otros tumores neurogénicos21.
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TIPO
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN

Pueden presentar síntomas neurológicos que son ocasionados
por la compresión de los pares craneales IX, X, XI, y XII en aquellos
tumores muy evolucionados y de mayor tamaño16.

VASO
NUTRICIO

En la exploración física se puede considerar que tienen cierta
movilidad lateral pero no cráneo-caudal. Suelen ser pulsátiles por
la transmisión del latido carotídeo y por auscultación pueden producir y captarse thrill15.

TRATAMIENTO

Los paragangliomas del corpúsculo carotídeo, clínicamente,
son tumores de crecimiento lento, que se muestran cómo masas duras y elásticas, situándose a nivel del triángulo carotídeo y
emergiendo los más grandes por delante del borde anterior del
músculo esternocleidomastoideo13,14.

EVOLUCIÓN

DISCUSIÓN

CLÍNICA

extirpado bien definido y delimitado.

Nº pacientes

195

Nº Glomus

207

Varones

54

Mujeres

153

Edad media

26%
74%
48.4±7.98

Otros tumores endocrinos

1

0,48%

bilaterales

12

5,79%

Intervención previa tumor

10

4,8%

Radiación previa

1

0,48%

Alteraciones genéticas detectadas

2

0,75%

Biopsia tumoración

1

0,48%

Antecedentes familiares

41

21%

Masa cervical izquierda

93

44,92%

Masa cervical derecha

89

42,99%

Disfagia

6

2,9%

Disfonía

4

1,9%

Catecolaminas

5

2,4%

Tipo I Shamblin

106

51,29%

Tipo II Shamblin

56

27,05%

Tipo III Shamblin

45

21,72%

Ecodoppler

110

53,14

RNM

21

10,14%

Angio TAC

176

85.0%

Angiografía

34

16,42%

No visualizado o múltiple

137

66,18%

Carótida externa

33

15,9%

Arteria Faríngea ascendente

23

11,1%

Arteria Carótida interna

14

6,7%

Embolización previa

16

7,72%

Resección

207

100%

Sustitución carotidea

3

1.44%

Interposición prótesis

1

0,48%

Reparación carotídea

1

0,48%

Tamaño tumor

37.26±6.19 mm

Seguimiento medio±DS (años)

5 años 13 meses

Asintomáticos

195

94,20%

Lesión nervios recuperables

9

4,3%

Recidiva

0

0.00%

Mortalidad intra o peroperatoria

0

0.00%

Malignización

0

0.00%

Existen varias clasificaciones según la topografía del tumor. La
clasificación de Shamblin (1971) es la más empleada y se basa en
el tamaño del tumor, que es el dato de mayor importancia para
la expresión de síntomas y para la previsión terapéutica (Tabla I).
Se reconoce que el mayor riesgo de ictus y de lesiones de pares
craneales corresponde al tipo III 22. De donde estén enmarcados
los tumores depende del área geográfica y desarrollo sanitario,
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siendo mas pequeños los de regiones desarrolladas y de mayor
tamaño lo que no lo están tanto18. En nuestra serie mas del 50%
estaban en el estadio de Shamblin menos evolucionado.

2.

El tratamiento de elección para los glomus carotídeos es la cirugía con exéresis completa del tumor mediante disección subadventicial, que nos facilita un plano de clivaje entre los vasos y el
tumor, así como una cuidadosa exposición de la bifurcación y de
los vasos carotídeos23.

3.

Pocos autores consideran una buena medida el tratamiento conservador no quirúrgico, al tratarse de un tumor que crece
lenta pero progresivamente y puede causar severos daños neurológicos24. En este sentido, la intervención será tanto más sencilla
cuanto más precoces sean el diagnóstico y tratamiento, siendo lo
ideal tratar quirúrgicamente estos tumores en sus estadios preces
de extensión en los grados I y II de Shamblin25,26.

5.

La embolización preoperatoria para reducir su sangrado peroperatorio, se ha realizado con diferentes materiales como Onyx®
(ethylene-vinyl alcohol copolymer; Micro Therapeutics, Irvine, Calif), no obstante, en el caso de los glomus carotídeos tiene una
indicación dudosa, sin claro beneficio evidenciable en cuanto a
la disminución al sangrado quirúrgico26. La arteriografía supraselectiva preoperatoria con embolización del glomus carotídeos no
aporta una reducción significativa en el sangrado durante la intervención quirúrgica12,27,28,29. Nosotros no somos muy partidarios de
esta técnica teniendo en consideración los potenciales riesgos de
embolización cerebral y las pocas ventajas sobre la reducción de la
hemorragia que se consigue.
En cuanto al empleo de radioterapia, se considera aceptable
la respuesta de los tumores a la misma, logrando detener el crecimiento del tumor, pero no eliminándolo por completo, aunque
existen opiniones que apoyan la posibilidad de curación completa
del mismo30. Sin embargo, los datos no son concluyentes. Conlleva
daños definitivos como la necrosis de la mandíbula, fibrosis laríngea y lesiones carotídeas, por lo que se restringe a pacientes ancianos con elevado riesgo quirúrgico o cuando hay recurrencias en
la base del cráneo31.
Según la bibliografía, la mortalidad intraoperatoria aportada
se sitúa entre el 0 y el 2%.2 En cuanto a la aparición de lesiones
neurológicas derivadas de la lesión de los pares craneales durante
la cirugía, está descrita una incidencia de las mismas que oscila entre un 20-40% (hasta un 20% de déficit neurológico permanente),
afectando principalmente a los pares craneales VII, X y XI.32 La mayor tasa de lesiones corresponde al tratamiento quirúrgico de los
paragangliomas carotídeos del tipo III de la clasificación de Shamblin en los que es precisa en algunas ocasiones la resección carotídea con interposición de injerto venoso33. En nuestra experiencia
todas las repercusiones de posibles daños por manipulación han
sido reversibles siendo el mayor porcentajes disfonías.
Tras el tratamiento quirúrgico es importante realizar un minucioso seguimiento de los pacientes en busca de recidivas tumorales o aparición de metástasis, pues está descrita la aparición de
éstas incluso 10 o 20 años tras la cirugía. Puede estar indicado el
estudio mediante ecografía-doppler en familiares para descartar
casos de aparición familiar34,35.
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RESUMEN
La enfermedad trofoblástica gestacional es una entidad poco frecuente que se produce por una proliferación anormal de la placenta. Engloba un diverso espectro de entidades histológicas, que conllevan a su vez diversas implicaciones clínicas. Unas son de carácter benigno (mola parcial y mola completa, placentomegalia, nódulo del sitio placentario) y otras de carácter maligno, estas últimas
reciben en común la denominación de Neoplasia Tofoblástica Gestacional (NTG) y tienen un alto potencial de metastatización.
Forman parte de las NTG: la mola invasiva, el tumor trofoblástico del sitio placentario, el tumor trofoblástico epitelioide y el coriocarcinoma gestacional. Lo más común es que la NTG debute tras la aparición de una gestación molar, pero también es posible
que ocurra tras otro tipo de evento obstétrico como una gestación a término, o una gestación ectópica. Es pues de vital importancia
realizar un correcto seguimiento tras evacuar una gestación molar, realizando una monitorización de los valores séricos de la BhcG
y sospechando una enfermedad trofoblástica persistente ante los supuestos que posteriormente describiremos.
La principal herramienta terapéutica para la NTG es el uso de la quimioterapia, aunque también se puede optar por la cirugía en
determinados casos. Habrá que valorar de modo individualizado en función de la histología, score pronóstico y deseos genésicos
futuros de la paciente. Afortunadamente, la tasa de supervivencia y de curación de la NTG con un tratamiento y seguimiento adecuado es muy elevada.
ABSTRACT
Gestational trophoblastic disease is a rare entity that is caused by an abnormal proliferation of the placenta. It encompasses a
diverse spectrum of histological entities, which carry various clinical implications. Some of them are benign (partial mole and complete mole, placentomegaly, placental site nodule) and others of a malignant nature, which are known as Gestational Trophoblastic
Neoplasia (GTN) and have a high potential for metastasization. Are part of the GTN: invasive mole, trophoblastic tumor of the
placental site, trophoblastic tumor epithelioid and gestational choriocarcinoma. The most common is that NTG debuts after the
appearance of a molar gestation, but it also may occur after another type of obstetric event such as a term gestation, or an ectopic
gestation. It is therefore of vital importance to carry out a correct follow-up after evacuating a molar gestation, monitoring the serum
values of BhcG and suspecting a persistent trophoblastic disease in the event that we will later describe. The main therapeutic tool
for NTG is the use of chemotherapy, although surgery can also be chosen in certain cases. It will be necessary to assess individually
according to histology, prognostic score and future genetic desires of the patient. Fortunately, the survival and cure rate of NTG with
proper treatment and follow-up is very high.

INTRODUCCIÓN
La Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) engloba a un grupo de entidades diversas derivadas de una proliferación anormal
del trofoblasto de la placenta humana (hiperplasia).
Se debe sospechar NTG en mujeres que están en seguimiento
tras evacuación molar que permanecen con valores aumentados o
en meseta de B-HCG. Infrecuentemente, la NTG puede presentarse tras otros eventos gestacionales (incluidos abortos, gestaciones
ectópicas y embarazos a término)1.

Los principales factores relacionados con el desarrollo de esta
enfermedad son: presencia de grandes quistes teca luteínicos bilaterales en la ecografía, edad materna avanzada (mayor de 40
años), síntomas de preeclampsia o hipertiroidismo e historia de
embarazo molar previo.2

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 46 años que acude a
urgencias refiriendo metrorragia y leve dolor abdominal. Al preguntarle por la fecha de su última regla, refiere un retraso en la
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analítica muestra resultados dentro de los límites
de la normalidad.
Ante estos hallazgos, explicamos a la paciente
la situación y procedemos a realizar un legrado
evacuador ecoguiado mediante un sistema de
aspiración, con una dilatación cervical previa,
únicamente mecánica, mediante el uso de tallos
de Hegar.
En las siguientes 24 horas, la evolución de la
paciente es adecuada y recibe el alta hospitalaria.
El estudio histológico nos informa finalmente
de mola hidatidiforme, por lo que programa un
seguimiento semanal a la paciente con ecografía, exploración ginecológica y niveles séricos de
B-hCG.
La evolución es adecuada durante las 3 primeras semanas, percibiéndose una exploración
anodina, ausencia de quistes teca luteínicos y
un endometrio fino y regular en la ecografía y
unos niveles de BhcG que descienden progresiFigura 1.- Gestación molar. Ecografía transvaginal en la primera exploración en el
vamente. Sin embargo, durante los controles de
servicio de urgencias.
las dos semanas siguientes, se produce aumento
inesperado de los títulos de BhcG cumpliéndose
criterios para un cambio de diagnóstico y se clasifica por lo tanto
de Neoplasia Trofoblástica Gestacional postmolar.
Tras evaluar los factores de riesgo y solicitar un estudio completo de extensión con RM pelvis, TAC toraco-abdominal y RMN
cerebral se clasifica de Estadio I, según la clasificación de la FIGO
2002 (Figura 2).
Se valoran con la paciente las diversas opciones terapéuticas y,
debido a la edad de la paciente, sus deseos genésicos ya cumplidos, el manchado genital persistente y la existencia de una nueva
formación endocavitaria de unos 20 mm de grosor detectada en
la RMN , a pesar de no ser el tratamiento de primera línea, se opta
por la realización de una histerectomía + doble anexectomía , con
la administración pre quirúrgica de una única dosis de MTX.

Histología
Mola hidatiforme completa clásica (tardía)

Figura 2.- Resonancia Magnética Nuclear de Pelvis en estudio de
extensión.
menstruación de dos semanas con test de gestación positivo, a pesar de utilización de anticoncepción de barrera de modo habitual.
Se realiza una exploración abdominal, en la que presenta molestias a la palpación profunda de región suprapúbica, sin signos
de irritación peritoneal.
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Se identifican después de 12 semanas y se caracterizan por una
población uniforme de vellosidades grandes e hidropónicas con
cavitaciones centrales frecuentes (cisternas).
La hiperplasia trofoblástica es concéntrica, tiene aspecto de encaje y es conspicua con apariencia de cabeza de medusa.
La atipia trofoblástica leve a moderada está presente pero no
necesariamente llamativa.
El tejido embrionario, incluidos los glóbulos rojos fetales nucleados, está ausente.

En la exploración ginecológica, mediante especuloscopia, se
objetiva un sangrado moderado procedente de cavidad y una sensibilidad aumentada a la movilización cervical. La ecografía transvaginal (Figura 1) nos muestra una imagen endocavitaria heterogénea, de unos 55 mm de diámetro, con aspecto de “tormenta
de nieve” (con áreas de mayor hiperrefringencia, alternando con
pequeñas formaciones quísticas diseminadas), muy sugestiva de
mola hidatiforme. Ante la sospecha, se solicita una placa de tórax
pre evacuación y una determinación analítica completa, incluyendo grupo y RH, perfil hepático y renal, función tiroidea, hemograma, coagulación y niveles séricos de B-HCG.

A menudo se observa un sitio de implantación atípico; sin embargo, esta característica también está presente en embarazos
molares parciales.

La placa de tórax no presenta alteraciones, pero la analítica
nos desvela unos niveles de BhcG de 200.242mUl/ml. El resto de

A menudo se observa cariorrexis de las células mesenquimales
vellosas. La falta de glóbulos rojos fetales puede ser una caracte-

Mola hidatiforme temprana (Figura 3)
Son aquellos que se presentan a las 8 a 12 semanas de gestación, a menudo son difíciles de distinguir de un aborto.
La morfología vellosa es la característica más útil. Las vellosidades de una mola completa temprana son hipercelulares, con
una matriz mixoide azul y suelen tener contornos festoneados o
“nudillos”.
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Figura 3.- Mola hidatidiforme completa.
rística útil. El edema velloso puede ser mínimo, y la formación de
cisterna es a menudo discreta o ausente. La hiperplasia trofoblástica y la atipia pueden ser solo focales.
Se puede identificar un sitio de implantación atípico; sin embargo, esta característica también se ve en molas hidatiformes
parciales.
En nuestro caso, la muestra recibida tras el legrado aspirativo,
los fragmentos mostraban junto a fibrina y hematies la presencia
de vellosidades coriales avasculares con presencia de proliferacion
circunferencial de trofoblasto con presencia de vellosidades edematosas algunas de ellas con una cisterna central. De manera ocasional se observa atipia trofoblastica.

Mola invasiva (Figura 4)
El hallazgo clásico es el de las vellosidades molares en el miometrio.

DISCUSIÓN
¿Cuándo podemos diagnosticar la NTG? Según los nuevos criterios de la FIGO, en cualquiera de los siguientes cuatro supuestos3:
• Cuatro o más títulos de hCG en plateau en un período de al
menos tres semanas.
• Aumento de los títulos de hCG en 10% o más en dos o más
valores, en al menos dos semanas

Figura 4.- Mola invasiva. Área hemorrágica con vellosidades
coriales dilatadas con proliferación variable de trofoblasto que infiltra
el miometrio.
• Presencia de histología de coriocarcinoma
• Persistencia de títulos de hCG por más de 6 meses postevacuación.
Para los pacientes con NTG, se asignan tanto un estadio como
una puntuación de riesgo antes del tratamiento. Típicamente se
usa una combinación del sistema de clasificación de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el Sistema de
puntuación de pronóstico de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Este sistema tiene en cuenta ocho factores de riesgo que
han demostrado predecir el potencial para el desarrollo de resistencia a la quimioterapia de agente único con metotrexato (MTX)
y actinomicina D (ActD). Se describe a continuación3,4:
• Estadio I: niveles persistentemente elevados de gonadotropina coriónica humana (hCG); tumor confinado al cuerpo uterino
• Estadio II: tumores que se extienden hasta los anexos o la vagina, pero se limitan a las estructuras genitales.
• Estadio III: metástasis pulmonares en la radiografía de tórax,
con o sin afectación uterina, pélvica o vaginal.
• Estadio IV: enfermedad metastásica fuera de los pulmones y
la pelvis y / o la vagina
Tabla I.-

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PRONÓSTICO DE LA FIGO.
FUENTE: INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS (FIGO) RISK SCORE

PUNTUACIÓN

0

1

2

4

<40

≥40

–

–

Mola

Aborto

Término

<4

4-6

7-12

>12

<103

100-<104

104+105

>105

0

1-4

5-8

>8

Pulmón

Bazo, riñón

Tracto gastrointestinal

Cerebro, hígado

Longitud máxima de tumor (cm)

0

3-5

>5

–

Quimioterapia previa

–

–

Monoquimioterapia

Poliquimioterapia

VARIABLE
Años
Tipo de gestación previa
Intervalo desde la gestación
previa al inicio de la quimioterapia (meses)
Concentración b-hCG (UI/L )
Número de metástasis
Lugar de metástasis
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En el sistema de puntuación de pronóstico de la OMS, la etapa
FIGO es seguida por la puntuación modificada de la OMS designada por un número árabe que se escribe a continuación. La puntuación de riesgo se basa en las siguientes variables expuestas en
la tabla (Tabla I)5.
El uso del Sistema de puntuación de pronóstico de la OMS es
más predictivo del resultado clínico que el uso de factores de riesgo individuales6:
• Una puntuación de 0 a 6 sugiere un bajo riesgo de resistencia
a la quimioterapia de agente único.
• Una puntuación de ≥7 predice un alto riesgo de resistencia a
la monoterapia y requiere quimioterapia combinada.
• Una puntuación ≥12 se considera de riesgo ultra alto y se asocia particularmente con un embarazo antecedente no molar,
metástasis cerebrales y quimioterapia previa con múltiples
agentes fallida.
El tratamiento de la NTG se basa en el sistema de estadificación pronóstica de la FIGO. La pacientes de bajo riesgo se ha recomendado el uso de un solo agente quimioterápico, de elección
el Metotrexate7. En las pacientes de alto riesgo, el tratamiento de
elección es la cirugía y la combinación de varios agentes quimioterapéuticos. En nuestro caso, tal y como se ha explicado anteriormente, se decide individualizar el tratamiento de manera conjunta con la paciente, según sus características.
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RESUMEN
La dexmedetomidina es un potente agonista de los a-2 adrenorreceptores con propiedades simpaticolíticas, sedantes, amnésicas y
analgésicas, que se ha descrito como un complemento útil y seguro en muchas aplicaciones clínicas, incluyendo sedación en Cuidados Intensivos, anestesia regional y general, sedación en proceso pediátricos e intubación con fibrobroncoscopio en el paciente
despierto. Revisamos la aplicación de la dexmedetomidina en anestesia y cirugía.
ABSTRACT
Dexmetomidine is a potent and highly seletive a-2 adrenoceptor agonist with sympatholytic, sedative, amnestic, and analgesic
properties, which has been described as a useful and safe adjunct in many clinical applications, including sedation at Intensive
Care Unit, regional and general anesthesia, sedation for pediatric procedures, and awake fiber-optic intubation. We review the
application of dexmedetomidina in anesthesia and surgery.

INTRODUCCIÓN
La dexmedetomidina es un fármaco con alta selección por los
receptores a-2 centrales con un amplio espectro de propiedades
farmacológicas. Es el enantiómero dextro de la medetomidina, el
derivado metilado de la detomidina (Figura 1). Fue aprobada por
la FDA para su uso en paciente intubados en unidades de cuidados
críticos ya desde en 1999 y en el paciente no intubado en el año
2008. Entre sus principales efectos farmacológicos destacan1-8:

• Tiene también efecto antiemético con una potencia similar a
la del propofol.
• Efectos protectores de órganos, al ser simpaticolítico, lo que
incluye cardioprotección, neuroprotección y renoprotección.
Su efecto cardioprotector es especialmente interesante, pues
como es sabido, el periodo peroperatorio se caracteriza por
una actividad simpática elevada, conllevando a la taquicadia e
hipertensión inducida por estrés. Al producir la dexmedetomi-

• Efecto sedante sin actuar sobre el centro respiratorio. No
provoca depresión respiratoria clínicamente significativa, ni
afecta a la respuesta ventilatoria al CO2. Además disminuye el
índice de hipoventilación-apnea 9,10.
• Potente ansiolítico con efectos analgésico y capacidad de ahorro en anestésicos y analgésicos 8.
• Efectos cardiovasculares dosis-dependiente: a dosis bajas, predominan los efectos centrales produciendo bradicardia y disminución de la presión sanguínea. El efecto bradicardizante
de la dexmedetomidina depende de la dosis. Está principalmente mediado por la disminución en la señal simpática y en
parte, por el reflejo barorreceptor y la actividad vagal elevada.
El uso de efedrina ha demostrado compensar estos efectos 4. A
dosis elevadas lo que dominan son sus efectos vasoconstrictores periféricos dando lugar a hipertensión y bradicardia.

Figura 1.- Estructura molecular de la dexmedetomidina.
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dina una la atenuación de las respuestas hiperdinámicas mediadas simpáticamente se reducen los episodios de isquemia
miocárdica perioperatorios.
La dexmedetomidina en el SNC produce sedación al interactuar con los receptores a-2 (específicamente los subtipos 2ª) localizados en los locus coeruleus. A su vez, posee acción analgésica
mediada por receptores a-2 a nivel espinal, así como un potente
efecto ansiolítico, sin un efecto amnesiante claro y sin producir
depresión respiratoria relevante 11.
En la actualidad es el único agente en el mercado que proporciona “sedación consciente”, sin riesgo de depresión respiratoria
cuando se utiliza en monoterapia. Asocia además un efecto analgésico, que evita tener que administrar otros fármacos que pudiesen comprometer la integridad del sistema respiratorio. En la
sedación con dexmedetomidina los pacientes parecen dormidos,
pero son fácilmente despertables, cooperadores y comunicativos
cuando se les estimula 12. Por todo lo dicho anteriormente la dexmedetomidina es cada vez más usada en diferentes ámbitos de la
anestesiología y cuidados críticos debido a sus propiedades sedantes y analgésicas, antisialogogas y a su seguro perfil respiratorio,
que hace que esté especialmente indicado en pacientes con elevado riesgo de depresión respiratoria y obstrucción de la vía aérea,
como son los pacientes obesos y aquellos con historia de síndrome
de apnea del sueño.
El fármaco tiene una vida media de eliminación de 2 h y su
aclaramiento es de 39 l/h. Se metaboliza en el hígado por N-glucoronización e hidroxilación hacia metabolitos inactivos que son
eliminados por el riñón en un 95% y un 4% en heces. No precisa,
por lo tanto, de ajustes en presencia de insuficiencia renal. Si existe disfunción hepática (cirrosis) la vida media de eliminación se
ve prolongada, pero los cambios clínicos no son relevantes, por lo
que sólo se recomiendan pequeños ajustes de dosis en pacientes
con hepatopatía crónica 11,13.
En cuanto a la dosificación, la dosis de carga es 0,5-1 µg/kg en
10 a 20 minutos. No debe administrarse en bolo. Para la infusión
continua la dosis es de 0,2-0,6 µg/kg/h. La dosis máxima es de 1,4
µg/kg/h. Si con esta dosis no se alcana el nivel adecuado de sedación, se debe cambiar a un agente sedante alternativo.
Entre las principales indicaciones en anestesia y cirugía estarían:
1) Sedación en pacientes intubados, así como para el control de
la agitación o delirio en el paciente crítico 6.
2) Ansiolísis y premedicación 12.
3) Manejo de la vía aérea difícil: intubación con fibrobroncoscopio 14-20.
4) Sedación en otorrinolaringología y procedimientos maxilofaciales 20-22.
5) Sedación en procedimientos menores y aquellos que solo requieren monitorización 22.
6) Procedimientos neuroquirúrgicos: biopsias esteroatáxicas, craneotomías en paciente vigil 23-24.
7) Procedimientos vasculares: embolizaciones, TAVI (transcather
aortic valve implantation) 25-26.
8) Sedación en pediatría.
9) Adyuvante en anestesia general y analgesia intraoperatoria y
postoperatoria.
10) Técnicas locorregionales.
Entre sus principales contraindicaciones estarían la hipersensibilidad a dexmedetomidina, el bloqueo cardiaco avanzado (grado
2 ó 3) en ausencia de marcapasos, así como la hipotensión no controlada o enfermedad cerebrovascular grave.
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Las principales precauciones a tener en cuenta durante su utilización serían:
• Su efecto hipotensor y bradicardizante se ve aumentado con
los betabloqueantes.
• Su administración junto con otros anestésicos, sedantes, hipnóticos y opioides es probable que conduzca a un aumento de
los efectos.
• En pacientes con bradicardia, hipotensión preexistente (especialmente si no responden a vasopresores), hipovolemia,
reserva funcional reducida (aquellos pacientes con disfunción
ventricular severa y ancianos) es necesario ajustar la dosis e
iniciar la perfusión a dosis más bajas.
• La actividad autonómica periférica alterada (p.ej. debido a lesión de médula espinal) puede exacerbar su efecto hemodinámico.
• No se debe utilizar como tratamiento único en estatus epiléptico, ya que la dexmedetomidina parece no suprimir la actividad convulsiva.
Comentamos a continuación las principales indicaciones en el
campo de la Anestesiología Clínica.

Sedacción consciente para intubación
con fibrobroncospia
La dexmedetomidina tiene la ventaja respecto a otros fármacos de que el paciente es más cooperador. También tiene efectos
antisialogogos. Existe evidencia de nivel 1 que apoya el uso para
intubar en buenas condiciones, con tolerancia y satisfacción del
paciente. Habitualmente se administra un bolo lento de 1µg/Kg
en 10 minutos seguido por una perfusión continua a 0,2-1 µg/kg/h
14-19,28
. En la revisión sistemática realizada por Cabrini,la dexmetomidina era superior al propofol y opiodes con o sin midazolam 28.
Tanto remifentanilo como dexmedetomidina están asociados
con un elevado nivel de satisfacción del paciente y con bajo riesgo
de sobresedación y de obstrucción de la via aérea cuando se utilizan para este fin 29.

Adyuvante en anestesia general.
Ahorro de opioides y dolor postoperatorio.
Como hemos comentado mas arriba, el efecto analgésico de los
a-2 agonistas se atribuye a la estimulación de los adrenorreceptores localizados en el sistema nervioso central y médula espinal
10,30-37
.
Se ha comprobado que la dexmedetomidina intravenosa alivia el dolor y reduce los requerimientos de opioides en distintas
cirugías, como por ejemplo la ligadura de trompas y la histerectomía abdominal 36-38. El grupo de Tràmer realizó un metaanálisis de
ensayos aleatorizados en 1.792 pacientes y detectaron un efecto
ahorrador de opioides de la dexmedetomidina comparado con el
placebo equivalente a -4.1 mg iv de morfina (IC 95% -6,0 a -2,2
mg) 30.

Sedacción en Pediatría
Existen múltiples estudios que demuestran la utilidad y seguridad de la dexmedetomidina como premedicación en cirugía infantil y para procedimeintos odontológicos 39-43.

Trastornos del sueño postquirúrgico y
escalofríos postanestésicos
La dexmedetomidina se ha utilizado con éxito para disminuir
los transtornos del sueño postquirúrgicos en pacientes con enfermedades relacionadas con el sueño, así como para disminuir los
escalofríos anestésicos44-46.
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Anestesia regional
La dexmedetomidina aumenta la duración de bloqueo nervioso periférico 47,48. Vorobeichiky y colaboradores 49 hacen una
revisión sistemática y metaanálisis que indica que la dexmetomidina como adyuvante prolonga la duración del bloqueo motor y
sensitivo y hace que este aparezca antes. Prolonga la analgesia,
reduce el consumo de analgésicos las siguientes 24 horas y mejora
el control del dolor. Sin embargo, debido al riesgo de hipotensión
transitoria, bradicardia y sedación postoperatoria, sería inadecuado su uso en pacientes con alto riesgo de cambios en la frecuencia
cardiaca y en la tensión arterial, como ocurre en la cirugía en posición de sentado en silla de playa 50-51.
Memis y colaboradores 52 añadieron 0,5 µg/kg de dexmedetomidina a la lidocaína 0,5% y demostraron una reducción del tiempo de comienzo del bloqueo sensitivo y motor, mayor duración
tanto del bloqueo sensitivo y motor, con mejor tolerancia al torniquete y mejor analgesia postoperatoria, cuando
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RESUMEN
Sicard y Cathelin en 1901, introducen de manera simultánea la administración sacra de fármacos. En 1919, Läwen fue un gran
defensor de la anestesia regional. Gil-Vernet en 1917 describe los fundamentos anatómicos de la técnica de abordaje sacro al espacio epidural. Fidel Pagés Miravé es el verdadero introductor de la anestesia epidural. Su artículo publicado en 1921, Anestesia Metamérica, en la Revista Española de Cirugía, constituye un hito en la historia de la anestesia. Diez años más tarde Dogliotti publica
sus resultados, sin citar la aportación de Pagés. La gran mayoría de los historiadores citan a Dogliotti en la bibliografía, ignorando
a Pagés. Gutiérrez un cirujano argentino alertó del error histórico y revindicó la aportación original de Pagés. En la actualidad
todos los libros de historia de la anestesia reseñan la publicación de Pagés. El anestesiólogo cubano Manuel Martínez Curbelo, introduce en la clínica la anestesia epidural continua. En esta publicación revisamos la historia del abordaje sacro, torácico y lumbar
del espacio epidural. Describimos las distintas agujas y catéteres utilizados. En la práctica diaria anestésica la analgesia/anestesia
epidural se utiliza en cirugía, analgesia del trabajo del parto, tratamiento del dolor agudo y crónico.
ABSTRACT
Sicard and Cathelin in 1901 introduced independently the sacral injection of drugs. In 1910 Läwen was an enthusiastic defender of
regional anaesthesia. Gil-Vernet in 1917 introduced new anatomical concepts in epidural sacral approach. Fidel Pagés Mirave was
true pioneer of epidural anaesthesia. His publication in 1921, Metameric Anaesthesia, in the Spanish Journal of Surgery is a landmark in the history of world anaesthesia. Ten years later Dogliotti published his experiences with epidural anaesthesia, without any
reference to Pagés’ research. Most medical historians date the regular use of epidural anaesthesia from Dogliotti’s paper, published
ten years later, and ignoring Pagés research. Gutierrez a surgeon born in Argentina, recognized the error and promoted the original
scientific publication of Pages. Today all the important books of anaesthesia reference the first discoverer of epidural anaesthesia.
The Cuban anaesthesiologist Manuel Martinez Curbelo, introduced into clinical practice continuous epidural anaesthesia. In this
article we review the history of sacral and thoracic and lumbar approach to the epidural space, its different needles and catheters
used in these techniques. Epidural analgesia/ anaesthesia are commonly used in daily practice in surgery, labour pain, and in the
treatment of acute and chronic pain.

I- INTRODUCCIÓN
La anestesia epidural o peridural, se pueden emplear ambos
términos, es una técnica de anestesia y analgesia loco-regional de
gran utilidad clínica. El anestésico local se inyecta en el espacio
epidural situado dentro del conducto vertebral, entre el ligamento amarillo y la duramadre medular. El espacio peridural se extiende desde el agujero occipital hasta la membrana sacrococcígea al nivel de la segunda vértebra sacra. Es un espacio continuo
y dependiendo del volumen de anestésico local inyectado en él,
la analgesia es de los dermatomas inferiores (anestesia caudal) o
bien puede alcanzar niveles de insensibilidad más altos (anestesia epidural sacro-lumbar) y tiene un característica metamérica. El

anestésico local se distribuye en sentido ascendente y descendente, bloqueando los nervios espinales en su trayecto desde la médula espinal hasta los orificios intervertebrales correspondientes.
La anestesia epidural también, se denomina la anestesia epidural
como extradural, o peridural. El bloqueo epidural afecta a todas
las modalidades de la función nerviosa, es decir, motora, sensitiva
y autonómica. La anestesia epidural es una anestesia raquídea de
conducción. El abordaje del espacio epidural se puede realizar a
nivel cervical, torácico, lumbar o sacro. Además, de las ventajas
que aporta en el acto quirúrgico es importante señalar sus aplicaciones en la analgesia del trabajo del parto, en el tratamiento del
dolor agudo postoperatorio y en el dolor crónico. (1)
71

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
En la evolución histórica de la anestesia/analgesia epidural podemos distinguir dos etapas. Una primera desde los inicios del siglo XX hasta el año 1920. En este primer periodo el acceso al canal
espinal es a través del hiato sacro. La segunda etapa se inicia con
la publicación de Fidel Pagés Miravé (1886-1923) en 1921 del abordaje lumbar y torácico del espacio epidural. Podríamos puntualizar la existencia de un tercer periodo en la historia de la anestesia
epidural, que se inicia aproximadamente en 1950, con el diseño
de agujas específicas para ser utilizadas en esta técnica. Asimismo, la fabricación de catéteres epidurales y bombas de infusión
ha permitido la infusión continua de fármacos anestésicos locales
y pautas terapéuticas diversas, (bolos programados al inicio, bolos
programados intermitentes, infusión continua, etc.). (2)

II- PRIMER PERIODO (1901-1920).
ANESTESIA A TRAVÉS DEL CANAL SACRO.
Jean Athanase Sicard (1872-1929), urólogo francés, Profesor
del Departamento de Patología, del Hospital Necker de Paris, fue
el primero que empleó el canal sacro para la administración de
sustancias terapéuticas. En animales y en el hombre inyectó bromuro de potásico, morfina, cocaína, bacterias, antitoxinas etc.,
para tratar enfermos con lumbalgias, ciática, tabes dorsal etc. Presentó en 1901 los resultados de su casuística, en la Sociedad de
Biología de París. (2-4)

Es importante señalar que también el cirujano, de Leipzig, Arthur Läwen, en 1912, introdujo el curare para facilitar la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica y el cierre de la cavidad
abdominal durante la cirugía. Esta aportación no fue secundada,
probablemente por las impurezas que tenía la formulación del curare en esa época. (11)
En 1917, Salvador Gil Vernet (1892-1987), Catedrático de Anatomía de la Universidad de Barcelona, modificó la técnica de Arthur Läwen (1875-1958) de inyección de novocaína en el hiato
sacro, con el objetivo de conseguir un nivel más alto de anestesia
epidural. Gil Vernet estudió con detalle la anatomía del canal sacro (dimensiones, curvatura, configuración, relación con las meninges, etc.) reseñando:
- El saco dural termina a nivel del borde inferior de la segunda
vértebra sacra o del borde superior de la tercera.
- La dimensión del canal sacro sacro es 25 mm de ancho y la del
saco de 10 mm. Entre ambos, hay dos espacios laterales de 7-8
mm cada uno (donde están las raíces sacras, los vasos sanguíneos, y los tejidos grasos). Una aguja se puede introducir en
este espacio, sin perforar la duramadre. (11-16)

También, en 1901, aproximadamente tres semanas después de
Sicard, el cirujano francés Fernand Cathelin (1873-1945), en el Departamento de Cirugía de la Universidad de París, empleó esta
misma técnica utilizando cocaína con fines anestésico-quirúrgicos.
Observó, que con 3 ml de cocaína al 1% se obtenía una anestesia
completa en perros. Al aplicar esta técnica en humanos no logró
unos resultados satisfactorios. Consecuentemente, informó a la
Sociedad de Biología de París que el acceso epidural a través del
hiato sacro no era una técnica idónea para la anestesia. Afirmó,
que la causa del fracaso de la técnica era debida al grosor de las
cubiertas de las raíces sacras, que impedían o dificultaban la difusión de los anestésicos locales. (5-6)

De acuerdo a estos datos anatómicos Gil Vernet deduce que
pueden inyectarse los anestésicos locales a un nivel más elevado
en el canal sacro, introduciendo por el hiato sacro una aguja de
12 cm de longitud, avanzando lateralmente siguiendo las paredes
laterales del canal sacro. Una investigación anatómica de la región
sacro-coxígea va a permitir a Gil Vernet considerar la posibilidad
de realizar una anestesia extradural alta con dosis con dosis bajas
de novocaína, en comparación con la técnica de Läwen y en consecuencia poder bloquear metámeras superiores. Con esta nueva
técnica se podrían anestesiar cirugías de la próstata, uréter, recto, vagina y del periné, utilizando 10 ml de novocaína al 2% con
adrenalina. (11-16)

En 1909, el ginecólogo Walter Stoeckel (1871-1961), Director
de la Clínica Ginecológica Universitaria de Berlín Charité, empleó
una solución de novocaína-adrenalina de 1-3%, o una dilución de
0,2-0,5% de eucaína, con el abordaje descrito por Cathelin, caudal
peridural, para la analgesia sacra en obstetricia. La breve duración de la analgesia y los resultados erráticos, limitaron su difusión
como técnica analgésica. Asimismo, trató la enuresis nocturna inyectando cloruro sódico en el canal sacro con buenos resultados. (7)

En 1917, Gil Vernet publicó una monografía donde reseña sus
experiencias en cadáveres y en 27 enfermos. En 1918, leyó su Tesis
Doctoral “Contribución al estudio de la anestesia local”, donde expone todas sus aportaciones en la clínica. (11-16)

El Profesor Arthur Läwen (1876-1958), del Departamento de Cirugía de la Universidad de Leipzig, discípulo de Heinrich Braun (1862-1934),
siguió investigando en la misma línea que su maestro. Braun había recomendado la adición de adrenalina a la cocaína para disminuir la velocidad de
absorción del anestésico. Ello permitía la utilización
de dosis más altas de cocaína. Braun fue el autor
del libro de texto “Local Anaesthesia –Scientific Basis and Practical Use”, publicado en 1905. Este libro
fue editado varias veces, la última en 1951, y traducido al inglés. Läwen fue el editor responsable
de las últimas ediciones del libro de Braun. Arthur
Läwen fue un entusiasta defensor en Alemania de
la anestesia local y regional. Su aportación más
importante fue el estudio de la eficacia clínica de
la procaína bicarbonatada, en colaboración con el
farmacólogo Oskar Gross (1877-1947), concluyeron
que esta solución tenía un comienzo de acción más
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rápido, una duración más prolongada y menos toxicidad potencial. Läwen introdujo esta técnica en la cirugía de la patología del
periné. (8-12)

MÉDICOS Y SANITARIOS EN EL DESASTRE DE ANNUAL (1921)

Según Hervás, Gil Vernet “….se fundamentó en dos premisas:
a) la observación de un hecho anatómico, y b) la hipótesis de que
esa peculiaridad morfológica podía ser aprovechable para modificar una técnica anestésica con el objetivo de hacerla más útil,

Figura 1.- Salvador Gil Vernet (1892-1987)
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Lwów (Leópolis), que fue el primero que realizó una descripción
de una anestesia combinada espinal-epidural, para cirugía abdominal (combined lumbosacral anesthesia). Así en julio de 1922,
en el XIX Congreso de Cirujanos Polacos, Rodzinski presentó la
comunicación “On combined lumbosacral anaesthesia” que combinaba una anestesia subaracnoidea lumbar y una anestesia sacra
epidural. Aunque, la historia considera que es el italiano Angelo
Luigi Soresi (1877-1951) el introductor de esta técnica anestésica
en 1937. (21-22)

Figura 2.Gaston Labat
(1876-1934)

En 1921, la aportación científica del Comandante Médico Fidel Pagés Miravé (1886-1923), “Anestesia Metamérica”, supuso un
hito histórico. Pagés inició su artículo explicando por qué del nombre de metamérica: “por la posibilidad que nos proporciona de
privar de sensibilidad a un segmento del cuerpo, dejando con ella
a las porciones que están por encima y por debajo del segmento
medular de donde proceden las raíces bloqueadas”.
Alejandro Belaústegui Fernández en su libro de historia de la
Sanidad Militar “La Lucha contra el Olvido”, y los artículos de Ignacio Velázquez Rivera, resultado de su Tesis Doctoral, son los que
han descrito la biografía militar y sanitaria más completa de Fidel
Pagés Miravé. Pocas veces nos hemos encontrado una contribución científica en el campo de la medicina que menos haya sido
reconocida, hasta fechas relativamente recientes. (23-25)

III.A.- BIOGRAFÍA DOCTOR FIDEL PAGÉS MIRAVÉ.
especialmente en la cirugía de próstata (cirugía de especial gravedad por practicarse habitualmente en pacientes ancianos y en
mal estado general, en quienes la anestesia general inhalatoria
supone un cierto riesgo de complicaciones”. (16)
Las aportaciones científicas del Profesor Salvador Gil Vernet en
el campo de la anatomía y urología son numerosas e importantes.
Están dedicadas al estudio de la morfología normal y patológica
del aparato urinario y genital masculino, fundamentalmente sobre la próstata, musculatura vésico-uretral e inervación somática y
vegetativa de los órganos genito-urinarios. En este sentido, fue un
acérrimo defensor de la Anatomía Humana, en el ejercicio científico y progreso de la medicina. Colaboró en la Enciclopedia Médico-Quirúrgica Francesa con el capítulo sobre la Anatomía, Fisiología
de la Próstata y Vesícula Seminales. También, publicó un Tratado de
Patología Uro-genital en dos volúmenes (Figura 1). (15)
La aportación a la historia de la anestesia de su técnica de abordaje del espacio epidural alto a través del hiato sacro, no tuvo muchos seguidores. Aunque, en la década de los años veinte y treinta
del siglo XX la anestesia caudal fue usada en la Clínica Mayo y pos
otros especialistas.

Fidel Pagés Miravé nació en la ciudad de Huesca el 26 de enero
de 1886, en el seno de una familia acomodada. Hijo de Juan Pagés
Maraque y de Concepción Miravé. Es bautizado en la Basílica Real
y Parroquial de San Lorenzo de Huesca. Se quedó huérfano de padre a la edad de seis años, suceso que tuvo una gran influencia en
su vida. Tras sus estudios primarios, ingresó, el 17 de septiembre
de 1896, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca para
estudiar el Bachillerato. Aprobó el examen de ingreso el 19 del
citado mes. Terminó los estudios de segunda enseñanza, aprobando el examen de Grado de Bachiller, el día 17 de junio de 1901.
Al finalizar estos estudios, decidió matricularse en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza. Durante la Licenciatura
de Medicina, en la Universidad Literaria de Zaragoza, como becario, obtuvo en su expediente académico once matrículas de honor,
doce sobresalientes y cuatro notables. Obtiene el Título de Licenciatura con Premio Extraordinario el 17 de julio de 1908. También,
en 1908, ingresó mediante oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar, con el número tres en la lista de opositores. Por R.O. de 30
de septiembre de 1908, pasó como Médico Militar Alumno a la

Así, en la década de los años veinte del siglo pasado, Gaston
Labat (1876-1934), Licenciado en Ciencias por la Universidad de
Montpelier y Licenciado en Medicina por la Universidad de Paris,
popularizó la técnica de bloqueo sacro con la edición del libro
“Regional Anesthesia” (Figura 2). (17-19)
También, Barnet E. Bonar (1894-1937) del Departamento de
Pediatría del Rush Medical College, de Chicago, y William R. Meeker (1889-1955), Director de la Sección de Anestesia de la Clínica
Mayo, Rochester, Minnesota, utilizaron y publicaron su experiencia con el abordaje sacro al espacio epidural. (20)

Figura 3.Fidel Pagés Miravé
(1886-1923).)

III- SEGUNDO PERIODO (1921-1950).
ANESTESIA EPIDURAL POR VÍA LUMBAR
O TORÁCICA. FIDEL PAGÉS MIRAVE,
Previamente a describir la aportación de Pagés, siguiendo la
cronología, es de justicia reivindicar también la aportación de
Ryszard Rodzinski (1890-1938), cirujano polaco que trabajaba en
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Academia Especial de Sanidad de Madrid. En noviembre de 1908,
prestó juramento de fidelidad a la bandera en el Regimiento de
Infantería de Asturias nº 31. Durante los nueves meses de estancia
en la Academia, cursó simultáneamente los cuatro cursos de doctorado en la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad
Central de Madrid, obteniendo un sobresaliente en Análisis Químico, dos notables en Historia de la Medicina y Antropología y un
aprobado en Psicología Experimental (Figura 3).
El 30 de junio de 1909, coincidiendo con la finalización de sus
estudios en la Academia de Sanidad, Fidel Pagés fue promovido al
empleo de Médico 2º del Cuerpo de Sanidad Militar, con la graduación de Teniente, y es destinado al Hospital Militar de Carabanchel de Madrid.
Por R.O. de 24 de julio fue destinado, en comisión de servicio,
como médico de guardia al Hospital Militar de Melilla. En este destino permaneció hasta el 30 de diciembre en que se incorporó a la
sección de tropas de Sanidad Militar de Melilla. Pagés participó en
las campañas de África, siéndole concedida, según R.O. de 29 de
mayo de 1910, la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo rojo y pensión, y por R. O. de 22 de julio de 1910, un voto
de gracias, ambas por su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios prestados en los Hospitales Militares de Melilla,
durante los sucesos acaecidos en el llamado “Barranco del Lobo”.
En su honor el Hospital de Melilla se denominó con posterioridad
“Hospital Militar Pagés” (Figura 4).

Figura 4.- Fidel Pagés Miravé pasando visita a los enfermos hospitalizados.
En enero de 1910, según R. O. del 28 de enero, se dispone el
cese de la comisión de servicio de Pagés. Pasó directamente a la
plantilla del Hospital Militar de Melilla, siendo destinado al Regimiento de Infantería de San Fernando nº 11 de Melilla. Con fecha
31 de enero de 1911, es destinado a la compañía mixta de Sanidad
Militar de Melilla. Se encargó de la modernización y organización
de las dotaciones de las ambulancias de las unidades de montaña.
Con fecha 14 de abril de 1911, es nombrado instructor de reclutas
y declarado apto para su ascenso en la escala militar. Por R.O de
7 julio de 1911, es nombrado Médico de 1º del Cuerpo de Sanidad Militar y ascendido a Capitán. Con este nuevo nombramiento es destinado al Primer Batallón del Regimiento de Infantería
de Almansa número 18 con sede en Tarragona. Permaneció en
este destino hasta el 6 de octubre que es trasladado al Colegio
de Huérfanos de María Cristina en Toledo. Según R.O. de 30 de
enero de 1912, es destinado en comisión de servicio al Ministerio
de la Guerra.
Por R.O. de 11 de febrero de 1913, por orden del General Gobernador se hace cargo de la asistencia facultativa del Segundo
Regimiento de Zapadores Minadores. El 3 de abril de 1913, desempeñó en Ciudad Real la labor de vocal en la Comisión Mixta de
Reclutamiento.
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Pagés defendió su Tesis Doctoral en la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Madrid, el 24 de junio de 1912. Su
Tesis “Patogenia de las bradicardias”, fue calificada con la más alta
calificación del Grado de Doctor, Sobresaliente.
En agosto de 1913, se casó con Doña Berta Concepción Bergermann y Quirós, en la Iglesia de San Ildefonso. Fruto de esa unión
nacerán sus cinco hijos.
Según R.O. de 22 de julio de 1914, es destinado al Primer Batallón del Regimiento de Infantería de Menorca, en Mahón. En
1915, es destinado al Hospital Militar de Alicante y posteriormente al Ministerio de Guerra en Madrid. Este mismo año, es nombrado, mediante la reglamentaria oposición, Cirujano del Hospital
Provincial de Madrid (Hospital de la Beneficencia). Obtiene esta
plaza asistencial con el número uno de la oposición, lo que demuestra sus conocimientos y valía científica. Alcanzó cotas, como
ser nombrado médico de la Casa Real, atendiendo personalmente
a la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena (18581929), con la que le uniría una amistad que duraría hasta el trágico fallecimiento de Pagés.
El 25 de enero de 1916 es destinado al Estado Mayor Central
del Ejército en el Ministerio de la Guerra. En 1917 es destinado
en comisión de servicio para ayudar al Embajador de España en
Viena, durante la Primera Guerra Mundial, para inspeccionar los
campamentos de refugiados internados en Austria-Hungría. Señalemos que Pagés se comunicaba perfectamente en francés y
alemán. Durante su estancia en el Imperio Austro-Húngaro realizó múltiples intervenciones quirúrgicas en los campos de concentración de Hungría y en Viena con el Profesor Werner, adscrito
como cirujano al Hospital Militar número dos, sección de prisioneros. También, formó parte en misiones de traslado de heridos de
guerra usando los medios y métodos más modernos de la época.
Regresó a España el 9 de septiembre de 1917, incorporándose al
Estado Mayor en Madrid.
Según R.O. de 11 de marzo de 1918, se dispone que se anote en su expediente el mérito que ha contraído tomando parte
en los trabajos encomendados por el Estado Mayor Central, para
elaborar el plan de reorganización del ejército. En 1919, por su
comportamiento en los campos de prisioneros del Imperio Austro-Húngaro es condecorado con la Medalla de Segunda Clase de
Cruz Roja Española.
En 1920, es nombrado Jefe de Cirugía del Hospital Militar de
Urgencias del Buen Suceso, situado en la calle de la Princesa (Barrio de Arguelles) de Madrid. Posteriormente pertenecería al Ejercito del Aire. Ese mismo año es nombrado Profesor Auxiliar de
Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Madrid.
Según R.O de 22 de enero de 1921 le fue concedida la Cruz de
Primera Clase del Mérito Militar con Distintivo Blanco, por su trabajo en el Gabinete Militar y Estado Mayor Central.
El 22 de junio de 1921, las tribus del Rif, lideradas por Abd
el-Krin, atacan las posiciones españolas de Annuel, Ben-Tied, Igueriben, Monte Arruit y Dar Drius, provocando una de las mayores
derrotas del ejército español. Las bajas de la milicia española alcanza la cifra de 12000, convirtiendo a Melilla en un gran centro
asistencial de heridos de guerra. Según O. de 7 de septiembre de
1921, el Capitán Médico Fidel Pagés es nombrado Cirujano Jefe de
Equipo Quirúrgico, con destino a la plaza de Melilla, para cubrir
la jefatura del Segundo Grupo de los Hospitales Militares (Hospital Doecker) del equipo quirúrgico de las clínicas de heridos,
de oficiales y 4º de tropa, del mencionado grupo. Pagés realizó
una labor sanitaria digna de mención, sobre todo los días 29 de
septiembre, combate de Tizza, y los días 2, 10 y 11 de octubre,
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combates de Atlaten y Segangan, y 2 de noviembre, combate de
Taxuda. Durante la jornada quirúrgica de esos días, su actividad en
el quirófano era continua, casi sin descanso. En oficio del 10 de diciembre, el Jefe de Sanidad Militar de la zona felicitó a Pagés, por
su gran celo, inteligencia y actividad quirúrgica en los servicios de
atención a los heridos de guerra. El 24 de diciembre se reincorporó
al Hospital de Urgencias en Madrid.
En 1922, fue nombrado cirujano de la Asociación de la Prensa
en Madrid. El 26 de julio de 1922, fue ascendido a Comandante
Médico, con destino al Hospital Militar de Urgencias en Madrid.
(23-34)

Si la trayectoria militar y quirúrgica era importante, en 1921,
Pagés introdujo en la práctica clínica la anestesia epidural toraco-lumbar con punción única. Denominó a esta técnica anestesia
metamérica. Pagés abordó el espacio epidural a través de la columna lumbar o torácica. En su artículo “Anestesia Metamérica”,
texto fundamental, realizó una revisión de los fundamentos anatómicos de la anestesia epidural lumbar o torácica, de la farmacología, de las indicaciones y complicaciones de la técnica. Expuso su
experiencia en 43 pacientes, y ensayó distintas concentraciones de
novocaína (1, 1.5, ó 2%) con efedrina, usando una administración
de 20 ml de novocaína al 2%. (35-39)
Aunque Fidel Pagés denominó anestesia metamérica a esta
nueva técnica anestésica, pero en su artículo en veinticinco ocasiones utiliza el término epidural, peridural o extradural para referirse a este tipo de anestesia. (25)
Pagés sistematizó su artículo, después de la introducción histórica, en seis apartados (35-39):
A.- Descripción anatómica: “El espacio epidural está limitado
por dos superficies irregularmente cilíndricas, que corresponden:
la exterior, a la superficie interna del raquis, la interior, a la externa de la duramadre. Entre ambas se extiende un espacio que
alcanza por arriba hasta el contorno del agujero occipital, donde
la duramadre, fuertemente adherida al hueso, cierra el paso por
fuera de ella a la cavidad craneal, y por abajo, hasta el coxis”. “..
ya que, por delante, el intimo contacto de la paquimeninge con el
ligamento vertebral común posterior reduce considerablemente
aquellas”. Señala que la flexión forzada favorece que exista una
mayor capacidad del espacio epidural: “Esta disposición se traduce por aumento de la distancia que normalmente separa la cara
anterior de las láminas y ligamentos amarillos y la posterior de la
duramadre”.
B.- Técnica de la anestesia metamérica, en este apartado describe la técnica de punción epidural, la solución anestésica que
administra y el instrumental. La descripción de la técnica de localización la escribe: “En la punción lateral, la cánula provista de
su fiador camina suavemente por la masa muscular del tríceps espinal, hasta que a una profundidad variable con la gordura del
enfermo y la altura de la punción, se experimenta una resistencia
que detiene el avance del instrumento; un cuidadoso esfuerzo de
la mano y la aguja se hunde ligeramente, con una sensación perfectamente perceptible por el oído ….; si se retira el fiador no
sale líquido”. “Los dos chasquidos que se producen al paso del
instrumento por el ligamento amarillo y por la duramadre son
tan perceptibles, que pueden oírse por las personas que están en
la más inmediata proximidad del enfermo”. Describió la punción
medial, la inyección del anestésico en el espacio epidural etc. Es interesante reseñar la matización técnica con el objeto de obviar la
punción dural: “Teniendo en cuenta que los ligamentos amarillos
están orientados de atrás adelante y de dentro afuera, procuraremos que la parte puntiaguda del bisel este hacia afuera, con lo
que lograremos un cierto paralelismo entre éste y el plano de los
ligamentos indicados. Este detalle técnico de por resultado que se

aprecie más fácilmente la perforación ligamentosa necesaria para
situar la inyección en el interior del raquis, y además, aun cuando toquemos la duramadre con el trocar en la dirección indicada,
resbalaremos sobre su superficie convexa sin atravesarla, desplazándose ligeramente al contacto del instrumento. Una punción,
según esta técnica, evita también el inconveniente de que parte
del bisel quede por fuera de la cavidad raquídea, y la inyección
no se realice totalmente dentro de éste”. Pagés observó que la
solución anestésica adecuada era. “La solución al 1% nos ha proporcionado en dos ocasiones anestesias incompletas (hipoestesias)
de la región operatoria”, y “la solución preferible nos parece una
al 2%”.
C.- Extensión y particularidades de la anestesia metamérica.
Pagés describe la instauración del bloqueo nervioso: “Al poco
tiempo de inyectar, a los cinco minutos, empieza a aparecer una
zona de hipoestesia en un segmento del cuerpo correspondiente
a las raíces bañadas por la mezcla anestésica: esta zona es bilateral, pero al principio algo más extensa en la mitad del cuerpo
correspondiente al lado de la inyección. La motilidad permanece
en un principio inalterada, así como las reacciones vasomotoras.
La sensibilidad se va haciendo más obtusa a medida que pasa el
tiempo, y se extiende en el lado no inyectado hasta alcanzar los
límites del otro. Desaparece, en primer término, la sensibilidad al
dolor, y casi paralelamente la térmica; de modo que al cabo de
quince minutos, y a veces antes (diez minutos, y menos en algunos
enfermos), la anestesia es completa en las metámeras inervadas
por las raíces que sufrieron el bloqueo. La sensibilidad táctil persiste casi siempre, aún con analgesia absoluta, siendo este uno de
los hechos más curiosos tanto de la raquianestesia como de la que
describimos”. “Con la anestesia metamérica logramos no sólo la
analgesia absoluta necesaria para una buena y cómoda intervención del cirujano, sino que el silencio abdominal se acompaña de
inhibición simpática, no presentándose las bruscas alteraciones de
presión más que por violentas tracciones viscerales”. Pagés describe la afectación simpática visceral y la paresia vasomotriz, que
se manifiesta con vasodilatación. Cita en este apartado a George
Washington Crile (1864-1943), que recomendó la combinación de
anestesia local y general.
D.- Fenómenos colaterales que acompañan a la anestesia metamérica. Pagés describe las complicaciones con detalle: “En las
43 anestesias practicadas, la anestesia ha sido completa en 40. En
dos casos (una pleuresía y una luxación de hombro), la anestesia
fracasó, seguramente por defecto de técnica”. Asimismo, reseño
una inyección subaracnoidea, anestesia espinal total: “Cuando
llevábamos introducidos unos 14 cc, el enfermo torció la cabeza
hacia el lado izquierdo y sus brazos adquiriendo una laxitud especial. Inmediatamente retiré la aguja y di vuelta a la mesa para
situarme frente al enfermo, mandando acostarle en la cama de
operaciones. Su cara obnubilada y un nistagmo transversal rápido
me hicieron juzgar la situación de bastante grave; el conocimiento
estaba perdido, el color era normal, el pulso no había variado y
solo los movimientos respiratorios iban disminuyendo en número
y en profundidad, llegando al cabo de un minuto a ser tan distanciados que empezamos a practicar la respiración artificial. Antes
de los dos minutos, la respiración había cesado por completo; pero
el pulso continuaba, aunque casi imperceptible. La pupila se había ensanchado”. “Yo me inclino a atribuir estos alarmantísimos
fenómenos a que el líquido inyectado pasando una cantidad de
solución concentrada de novocaína a la cavidad subaracnoidea en
las proximidades del ventrículo bulbocerebeloso”.
E.- Ventajas e inconvenientes de la anestesia metamérica. Pagés señaló como inconveniente: “El método que describimos tiene el inconveniente de la tardía presentación de la analgesia”,
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Figura 5.Ilustraciones de la
publicación
Anestesia
Metamérica
de 1921.

“La anestesia metamérica puede calcularse que tarda en ser completa unos quince minutos”. Pagés escribe comparando distintas
técnicas regionales. “El bloqueo radicular intrarraquídeo hay que
estudiarlo al lado de otros métodos parecidos de anestesia, para
poder definir cuál es preferible, o, por el contario, a cuál de ellos
son atribuibles mayores desventajas”.
F.- Indicaciones y contraindicaciones. Pagés en sus conclusiones afirmó: “Siempre que haya que operar en zonas inervadas
por nervios raquídeos, es utilizable la anestesia metamérica, con
ventajas sobre la aracnoidea y paravertebral”. “Los anestésicos disueltos en el líquido cefalorraquídeo no sólo impregnan las raíces
sino la médula misma, y transportados con la corriente del mencionado líquido a partes distantes, pueden provocar fenómenos
funcionales a distancia”.
Fidel Pagés publicó su artículo “Anestesia Metamérica” en tres
revistas españolas: Revista Española de Cirugía (Madrid), Revista
de Sanidad Militar, y Revista Española de Medicina y Cirugía (Barcelona). En 1961 en la sección “Clasical File” de la revista Survey of
Anesthesiology se tradujo el artículo original al inglés. En 1975 se
publicó una traducción al francés (35-39) (Figura 5).
En el artículo describió la técnica: “En el mes de noviembre
del pasado año, al practicar una raquianestesia, tuve la idea de
detener la cánula en pleno conducto raquídeo antes de atravesar
la duramadre y me propuse bloquear las raíces fuera del espacio
meníngeo, antes de atravesar los agujeros de conjunción, puesto
que la punta de la aguja había atravesado el ligamento amarillo
correspondiente…Hice la disolución de …375mg de novocaína en
25 cc de suero fisiológico, procediendo a la inyección entre las
vértebras lumbares 2ª y 3ª. … Explorando la sensibilidad, pudimos
convencernos de que a los cinco minutos comenzaba una hipoestesia en la porción infraumbilical del abdomen….la hipoestesia se
fue acentuando progresivamente, y a los veinte minutos de practicada la inyección, juzgamos prudente empezar a operar . …sin
la menor molestia para el paciente…El resultado de este intento
nos animó a seguir estudiando este método, al que en la clínica
denominamos de anestesia metamérica, por la posibilidad que
nos proporciona de privar de sensibilidad a un segmento del cuerpo”. Pagés observó que la solución anestésica adecuada era. “La
solución al 1% nos ha proporcionado en dos ocasiones anestesias
incompletas (hipoestesias) de la región operatoria”, y “La solución
preferible nos parece una la 2%” (35) (Figura 6).
En relación con la anestesia, Pagés además de su artículo prínceps tuvo un gran interés por esta especialidad. Así, en la Revista
Española de Cirugía de agosto de 1919 comentó el artículo de V. Riche aparecido en Presse Medicale titulado “La raquianestesia gene-
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Figura 6.- Artículo de Fidel Pagés Anestesia Metamérica.en Revista
Española de Cirugía. año 1921.

ral con novocaína por vía lumbar”. En la misma revista de marzo de
1920, comentó el trabajo de Johonesco “La raquianestesia general”. En el número de marzo de 1923 comentó la comunicación de
M. Fornesco presentada en el XXXI Congreso de Cirugía de París
“Nueva técnica para la raquianestesia”. También, en otros números
de la revista se refiere a la anestesia intratraqueal, al inhalador de
Ombredanne, el aparato de Delbet, la cánula de Trendelenburng
y la Kuhne, la anestesia intrarectal por éter, la anestesia intravenosa con hedonal, (24-25).
Aunque Fidel Pagés era una personalidad en el mundo de la
cirugía, curiosamente los cirujanos españoles no mostraron un excesivo interés en realizar esta técnica anestésica en sus cirugías. Su
prematuro fallecimiento en un accidente de circulación, en 1923,
a los dos años de su contribución pudo ser una de las causas de la
escasa repercusión científica del concepto de anestesia metamérica.
El día 21 de septiembre de 1923, cuando Pagés y su familia
volvían de San Sebastián, hacia Madrid, en el término municipal
de Quintanapalla a 15 kilómetros de Burgos, en la llamada cuesta
“de la Brújula”, sufrió un accidente de tráfico mortal. Pagés conducía su automóvil un Hispano Suiza, que trasportaba a toda su
familia, su mujer y sus cinco hijos y el servicio. El único que falleció
fue Pagés, que salió despedido del coche. La hija de Pagés, Asunción, sufrió una amputación casi completa de la mano izquierda,
y el chofer sufrió fractura de una extremidad inferior y múltiples
contusiones. Fidel Pagés murió a la temprana edad de 37 años,
está enterrado en el Cementerio de San Lorenzo y San José de
Madrid. (23)
Tras la muerte de Fidel Pagés se rindieron homenajes a su trayectoria profesional y científica. En el Hospital Militar de San Sebastián, por iniciativa de S.M. la Reina Regente María Cristina, con
fecha 23 de octubre de 1923, se colocó una lápida para honrar la
memoria del ilustre cirujano militar. Un acto similar se efectuó en
el Hospital de Urgencias de Madrid, siendo la Reina Regente María Cristina la que descubrió la lápida conmemorativa. En uno de
los quirófanos del Hospital Militar de Melilla se colocó una placa
en su memoria que decía: “Aquí Operó Pagés Sirviendo a la Patria
Enalteció la Ciencia”
En el 14º Congreso Nacional de Anestesiología Reanimación, celebrado en Valencia en el año 1957 se acordó crear el “Premio
Pagés”, y en 1959 la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, SEDAR, entregaría el primero de

GILSANZ RODRÍGUEZ F

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

estos premios. Este premio tiene una periodicidad bianual, y se
otorga al artículo original de investigación publicado en la Revista
Española de Anestesiología y Reanimación (REDAR).
Asimismo, el Ministerio de Defensa, a instancia de la Inspección General de Sanidad, según orden DEF/1760/2007, publicada
en el B.O.E nº144 del día 16 de junio de 2007, crea el “Premio
Fidel Pagés Miravé”, para que sirva de estímulo y reconocimiento
de la labor desarrollada en los campos de investigación científica
por la Sanidad Militar Española. En la actualidad tiene proyección
internacional.
Recientemente, el día 11 de enero de 2008, el Ayuntamiento
de Huesca, a propuesta del Alcalde optó por dar el nombre de
“Fidel Pagés Miravé” a la calle situada en el frontal del Hospital de
San Jorge de Huesca. (23-25)
El Ayuntamiento de Madrid, el día 20 de octubre de 2015, colocó una placa en la casa donde vivió Fidel Pagés, calle Infantas
número 13. “En esta casa vivió el cirujano FIDEL PAGÉS MIRAVÉ
(1886-1923) descubridor de la anestesia epidural en 1921”.
El grupo municipal de Vox del Ayuntamiento de Huesca va a
presentar una propuesta en el pleno municipal de Huesca para
conmemorar anualmente a Fidel Pagés Miravé. (Redacción Médica
20 de enero 2020). (21-38)
Para finalizar su biografía humana y científica reseñamos otras
publicaciones importantes de Fidel Pagés Miravé, además de las
relativas a la epidural, discutidas anteriormente (40-44):
.- “La lucha en campaña contra las enfermedades infecciosas”,
publicada en la Revista de Sanidad Militar en agosto 1912. En él
pone de relieve la importancia de las medidas preventivas para
evitar la contaminación de las enfermedades infecciosas en grandes colectivos con especial énfasis en el medio militar y en periodos de bélicos. Resalta la necesidad de efectuar una desinfección
del material, tropas y enseres. Comenta la imposibilidad de conseguir una efectiva acción bactericida cuando los microorganismos
residen en el interior del organismo. En este artículo describe la
actuación de la Sanidad Militar del Japón, durante la guerra que
mantuvo con Rusia (1904), en la que obtuvo excelentes resultados,
instalando lazaretos en Hiroshima, Dairir, Wadanomisaki, y Muroran. Todos estos conocimientos de higiene y prevención, Pagés los
aplicó en los campos de batalla del Rif, durante su estancia en la
Campaña Africana.
.- “Tratamiento incruento de los tumores”, publicada en Sanidad
Militar en abril 1913. Es una traducción de la conferencia pronunciada por el médico alemán Vincent Czerny, en el Congreso de
Naturalistas de Münster, y publicada en el Muncherer Medicinishe.
.- “Tratamiento de las facturas diafisarias de los huesos largos
de las extremidades producidas por proyectiles de arma de fuego”.
Esta monografía expone la casuística de los heridos tratados por él
en la campaña de África de 1909 y la experiencia de los cirujanos
alemanes en este tipo de heridas. Recibió una Mención Honorifica
por esta publicación, por R.O. del 21 de agosto.
.- “La teoría y la práctica del injerto óseo” publicado en la Revista de Sanidad Militar en septiembre de 1918. En este artículo
realizó una revisión de las técnicas de injertos óseos, y expone la
técnica empleada por él en el Hospital Provincial de Madrid para
este tipo de cirugías. Finalmente expone sus resultados y complicaciones con los injertos óseos. Recomendó la utilización de isquemia en las intervenciones de las extremidades con la venda de
Friedrich Von Esmarch (1823-1908).
.- “Sobre un caso de estrangulamiento retrógrado de epiplón”,
publicado en Revista Española de Cirugía en 1919. En este artículo
describe un caso clínico de una paciente que operó de estrangula-

ción retrograda del epiplón. Comentó lo excepcional de este caso,
y probablemente sea la primera publicación española de esta intervención´. Pagés junto a Tomás Ramírez de la Mata, del Hospital
General de Madrid, fundaron y dirigieron desde 1919, la Revista
Española de Cirugía. En esta revista Fidel Pagés escribió comentarios y traducciones sobre los avances en los campos de la anestesia
y cirugía.
.- “Contribución al estudio de la cirugía plástica de mejilla”, comunicación presentada en el Congreso Nacional de Medicina en
Madrid en 25-30 de abril de 1919, y publicada en Revista Española de Cirugía en mayo del mismo año. En el artículo expone sus
resultados y comentarios sobre las distintas técnicas quirúrgicas
de injertos para la mejilla. Señaló que estaban indicados en los
tumores malignos y en lesiones extensas provocadas por armas de
fuego. Describió con detalle las técnicas de Lerda, Gersuny, Tiersch, Reverdin y Krause. Transcribimos: Los colgajos insuficientes
producen la cara trastornos funcionales más grandes que en otras
regiones; por eso nos preocupamos en todo momento de contar
con la retracción cicatricial evaluada, aproximadamente, en una
sexta parte de la extensión del colgajo, para ponernos a cubierto de ectropión, del trismus cicatricial y de otras enojosas consecuencias”. En esta publicación afirmó que el “anestesiador” debe
preservar las mismas medidas de asepsia que el resto del personal
quirúrgico “poniéndose blusa, guantes y gorro esterilizado y en
realidad, aun cuando sea una práctica poco seguida, en materia
de asepsia no cabe la palabra exageración”.
.- “Tratamiento de las facturas de olecranon por el enclavamiento
y la extensión continua”, publicado en Revista Española de Cirugía
en agosto 1919. Presentó un caso clínico de una enferma con una
fractura de olecranon que se trató con el sistema de enclavijamiento y la extensión continua. La razón que le llevó a esta indicación fue la elevada incidencia de infecciones en las suturas metálicas del olecranon: “Aún en grandes centros quirúrgicos donde
se dispone de todo, hay un tanto por ciento no despreciable de
fracasos consecutivos a la fijación operatoria (en 22 suturas metálicas practicadas por Tuffier, tres supuraciones), comprenderemos
que no es estéril la labor de poner en práctica nuevos procedimientos terapéuticos, sobre todo si hacemos de ellos armas más
inofensivas”.
.- “Sobre algunos casos de utilización de las fascias en cirugía”,
publicado en Revista Española de Cirugía en 1920, hace una extensa introducción sobre el beneficio del uso de las fascias como material para injertarse y su gran adaptación para ser aprovechados
como material plástico: “Los parches aponeuróticos se destinan
a ocluir las pérdidas de substancia de los aparatos respiratorio,
digestivo y urinario y tiene por objeto reconstruir las cavidades
primitivas de los órganos sobre los que se aplican”.
.- “Heridas abdominales de guerra. Mi experiencia personal”, publicado en Revista Española de Cirugía en 1922. Destacamos del
mismo: “Era necesario buscar las pequeña posibilidad de curación
con el bisturí en la mano y con la mente alejada de los resultados
estadísticos”. En este artículo resume todas las características que
han definido su actividad quirúrgica: “Hemos operado casos desesperados, en los que por anticipado podía hacerse el pronóstico
fatal, por tanto; pero era necesario buscar las pequeña posibilidad
de curación con el bisturí en la mano y con la mente alejada de los
resultados estadísticos”.
.- “Aspectos quirúrgicos del estreñimiento”, publicado en Revista Española de Cirugía en 1923. Pagés escribe: “Además existen razones técnicas que justifican la mayor gravedad de una colectomía
frente a una resección de intestino delgado de la misma longitud.
No podemos olvidar que el intestino grueso tiene un contenido
más séptico que el delgado y su rica flora bacteriana puede deter-
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minar infecciones locales a nivel de las suturas con producción de
abscesos ulcerosos y perforación”.
.- “Drenaje transcerebral”, Fidel Pagés expone el drenaje de las
heridas cerebrales, siempre que exista riesgo de infecciones, en
este artículo neuroquirúrgico.
Pagés en sus publicaciones quirúrgica-traumatológica se posiciona con la cirugía de vanguardia y defiende los patrones quirúrgicos de la época, anestesia, asepsia, hemostasia y cirugía reparadora y funcional. Podemos considerar que el Comandante Médico
Fidel Pagés Miravé pertenece al grupo de los médicos e intelectuales que quisieron regenerar España, después de la catástrofe del
noventa y ocho. (45)

III.B-HISTORIA DE LA ANESTESIA EPIDURAL POSTERIOR A LA
PUBLICACIÓN DE FIDEL PAGÉS MIRAVÉ.
Aproximadamente, unos diez años más tarde de la publicación inicial de Pagés, el Profesor de Cirugía de la Universidad de
Módena, Achille Mario Dogliotti (1897-1966), publicó, en inglés
en 1933, la técnica de identificación de perdida de resistencia del
espacio epidural, no citando a Pagés. Posiblemente desconocía el
artículo de Fidel Pagés. La difusión de la publicación de Dogliotti
fue mayor, pues lo publicó en revistas médicas de varios países,
y pronunció ponencias y comunicaciones en múltiples congresos
en la década de los años treinta. Dogliotti presentó una comunicación en el IX Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía,
que se celebró en Madrid en 1932. Tampoco en esta ocasión nadie
recordó la aportación científica pionera de Fidel Pagés Miravé. (4649)
Más sorprendente, según Avelino Franco, es el hecho de que en
los años treinta varios cirujanos españoles publicaran artículos de
anestesia peridural de Dogliotti, sin mencionar a Pagés. (50-52)
De manera casi simultánea, en 1932, el cirujano argentino Alberto Gutiérrez (1892-1945), Jefe del Departamento del Hospital
Español de Buenos Aires, describió la técnica de la gota colgante
de identificación del espacio epidural y señaló que la primicia de
la anestesia epidural era de Fidel Pagés Mirave. Alberto Gutiérrez
en 1932 revindicó para Fidel Pagés la paternidad de la técnica
epidural, mientras la Academia de Cirugía de Madrid permanecía
algo escéptica, proponiendo que la técnica epidural se denominase como de Pagés-Dogliotti. Después de 1934, en los Congresos
de Montpellier y Turín se reivindicó la autoría de Pagés, principalmente por Jaume Pi I Figueras (1900-1991), Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este cirujano, que posteriormente
fue Presidente de la Asociación Española de Cirujanos, presentó
en el Congreso de Turín, “Riunione Interregionale della Societá Italiana di Anestesis e di Analgesia” una ponencia reivindicando la
originalidad y autoría de Pagés en la técnica epidural. (2) (50-53)
José María Martínez-Sagarra (1906-1992), Profesor de Urología
en la Facultad de Medicina de Valladolid, y Jefe del Servicio de
Urología del Hospital Civil de Basurto, publicó sobre la anestesia
epidural lumbar en 1932, se la ha considerado como uno de los introductores de la técnica de Achille Mario Dogliotti en España. En
el marco de la anestesia del neuroeje debemos reseñar las aportaciones del Catedrático de Anatomía Quirúrgica, Operaciones y
Vendajes de la Universidad de Valladolid, Prof. Vicente Sagarra
Lacurain (1848-1924). Fue el pionero en Valladolid de la aplicación
de la anestesia raquídea, y dirigió tesis doctorales sobre esta técnica anestésica. (54)
La técnica de anestesia epidural con punción única a nivel toraco-lumbar fue empleada en los Estados Unidos de Norteamérica
por:
- Charles B. Odom (1909-1988) Director de Cirugía del Hospital
de la Caridad, en Nueva Orleans, Louisiana. (55)
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- John R. Harger (1876-1956) Profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Illinois, publicó sus resultados en 1000
cirugías. (56)
- John Abajian Jr (1921-1996) Capitán Médico de las Fuerzas
Armadas de EEUU, Profesor Jefe de Anestesia del Departamento
de Cirugía de la Universidad de Vermont. (57)
En 1938, Graffagnino P y Seyler LW de la Universidad de Louisiana publican los primeros resultados de esta técnica epidural en
pacientes obstétricas. La introducción de esta técnica epidural fue
más lenta en el Reino Unido, siendo su promotor Massey Dawkins
del University College Hospital, que la divulgó a partir de 1945. (58)
Con el objetivo de poder prolongar la acción de los anestésicos
locales administrados en el espacio epidural se efectuaron una serie de innovaciones en esta técnica anestésica.
Así, en 1931, Eugen Bogdan Aburel (1899-1975), Profesor del
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Iasi en Rumania ideó colocar un catéter ureteral de seda para bloquear de manera continua el plexo lumbo-aórtico para la analgesia del dolor en el trabajo de parto. La idea de utilizar catéteres
ureterales se había aplicado por los médicos de la Clínica Mayo
para la hidrocefalia. La originalidad de la aportación de Aburel a
la analgesia obstétrica fue la combinación del bloqueo continuo
lumbo-aórtico en la primera fase del parto y una técnica de punción única caudal para el alivio del dolor en la segunda fase. El
desarrollo de técnicas menos laboriosas y con mejores resultados
dio lugar al abandono de la técnica de Aburel. (59-62)
William T Lemmon (1896-1974) del Departamento de Anatomía del Jefferson Medical College de Philadelphia desarrollo una
aguja maleable de plata alemana para la punción espinal continua, en 1940. (63)
En 1942, Robert A Hingson (1913-1996) Profesor de Anestesiología del Western Reserve University School of Medicine de Cleveland Ohio, y Waldo B Edwards (1905-1981) Jefe de Obstetricia
de U. S. Marine Hospital de Stapleton , Staten Island, New York,
fueron pioneros, en la aplicación de una aguja de Lemmon modificada para realizar anestesia caudal continua en 33 enfermas obstétricas. Hingson y Edwards insertaron una aguja 19-gauge maleable de acero inoxidable en el canal sacro, y la fijaron a una jeringa
con conexión Luer-Lock a través de una tubuladura de goma de
cuatro pies de longitud. Observaron algunas complicaciones, rotura de la aguja y de la posible migración del fragmento roto al
espacio subaracnoideo. (64-68)
Samuel A Manalan (1912-1990) del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Indiana University School of Medicine de Indianapolis, Indiana, introdujo, en 1942, la técnica de enhebrar un
catéter ureteral de tamaño 4-French a través de una aguja 14-gauge en el canal sacro. Inyectaba un bolo de 30 ml de procaína al
1%, y luego retiraba el catéter. La analgesia duraba 60 minutos.
Inicialmente usó catéteres de seda, pero ante la observación de
una posible meningitis probablemente debida a la composición
del catéter decidió utilizar el nylon, más fácilmente esterilizado,
como material del catéter. (69)
La innovación de Edward B Tuohy (1908-1959) Profesor de
Anestesiología de Georgetown University Medical Center, Washington, consistió en modificar la aguja original de Huber para
su uso en analgesia epidural. Investigó en el campo de la utilización de catéteres ureterales de nylon, a través de una aguja de
Baker 15-gauge para analgesia espinal continua. Recomendó la
esterilización de los catéteres y que aunque estuviese en perfectas
condiciones el catéter no se debía reutilizar más de diez veces. (70-71)
En esta evolución histórica, es importante resaltar la contribución de R. Charles Adams (1906-1956), John S. Lundy (1894-1973),
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y Thomas H. Seldon (1905-1991) del Departamento de Anestesiología de la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota. En 1942, publicaron una revisión sobre las indicaciones y complicaciones de la
anestesia caudal continua. Esta técnica regional anestésica, caudal
continua, en el tratamiento del dolor del parto se realizaba introduciendo un catéter ureteral de nylon o seda tejida del 5-French
a través de una aguja 13-gauge Love-Baker, insertada a nivel del
tercer foramen sacro. Mediante esta técnica se podían inyectar
dosis adicionales de anestésico local, durante una cirugía. Las complicaciones que el equipo de Lundy describió fueron: ondulación,
rotura, agrietamiento, y esterilización defectuosa del catéter. (72)
En España, los Doctores José María Bedoya González y Bernardino Pardo Ouro, la utilizaron en 1944, en obstetricia. Usaron
como anestésico local novocaína al 1,5% en suero fisiológico. La
primera dosis era de 35-40 ml, si no se alcanzaba el nivel sensitivo
deseado los quince minutos y las contracciones eran dolorosas, se
administraban otros 10-15 ml. (73)

catéter blando uteteral 3,5 French en el canal sacro. Este catéter
en el sacro fue introducido previamente en una autoclave y reforzado en su extremo para impedir su torcedura y ondulación. La
infusión analgésica del catéter sacro se iniciaba en la segunda fase
del trabajo del parto. (79)

IV- TERCER PERIODO (1951- 2021).
Durante los últimos cincuenta años del siglo XX y lo transcurrido del siglo actual, la técnicas regionales y en concreto la anestesia/analgesia epidural han tenido una enorme utilización en la
clínica anestesiológica. Es de obligado cumplimiento, citar algunos
de los profesionales que han permitido la generalización de esta
anestesia regional del neuroeje. Oral B. Crawford Jr. (1921-2008),
del Departamento de Anestesiología del St. John`s Hospital, Springfield, Missouri y sus colaboradores publicaron una casuística de
600 anestesias epidurales torácicas en 1951. (79). También, F. Paul
Ansbro (1899-1977) del Departamento de Anestesiología del St.
Catherine´s y Adelphi Hospitals Brooklyn, Nueva York, escribió un
artículo exponiendo sus resultados en 1000 pacientes intervenidos
de una gran variedad de cirugías (gastrectomías, tiroidectomías,
nefrectomías, torácicas), con anestesia epidural con y sin catéter. (81)

Una modificación de la técnica de anestesia continua, descrita anteriormente por los anestesiólogos de la Clínica Mayo, fue
la realizada por el cirujano James L. Southworth (1913-1970) y el
anestesiólogo Robert Andrew Hingson (1913-1996) del U.S. Marine Hospital, Sapleton, Staten Island, New York, en 1944. La innovación consistió en la introducción del catéter ureteral con punta
roma en el espacio epidural lumbar a través de una aguja larga
de Baker 15-gauge. Desafortunadamente observaron con esta
técnica una elevada incidencia de parestesias, analgesia inadecuada, bloqueos unilaterales y colocación del catéter intravascular. El
anestésico utilizado era meticaína al 1,5% con epinefrina. Ante
estos resultados desalentadores, apoyándose en la aportación
efectuada por Francis R Irving (1896-1959) del Departamento de
Obstetricia y Ginecología del Syracuse University College of Medicine, New York, optaron por la colocación de la aguja de Baker
a través de una aguja 18-gauge de Irving sin conector, para facilitar la inserción del catéter ureteral. Una vez más los resultados no coincidieron con las expectativas de los autores. Por todo
ello, finalmente optaron por la colocación de una aguja maleable 19-gauge espinal en el espacio entre T12-L1, para realizar la
anestesia epidural continua. Las innovaciones que acaecieron en
los siguientes años en las técnicas espinales y epidurales hicieron
abandonar esta técnica. (74-75)

En la universalización de la anestesia/analgesia epidural, en
obstetricia y cirugía, han sido muy importantes el liderazgo de
los Profesores John Bonica y Philip Bromage. John J. Bonica (19171994) Profesor y Jefe del Departamento de Anestesiología de la
Universidad de Washington, creó, en los últimos años de la década
de los cuarenta del siglo pasado, un servicio de analgesia epidural
para el tratamiento del dolor del trabajo del parto que cubría la
asistencia de las parturientas durante las 24 horas del día. Bonica
publicó en 1967 “Principles and Practice of Obstetric Analgesia and
Anesthesia”, un texto clásico de la especialidad. Philip R Bromage
(1920-2013) Profesor y Jefe del Departamento de Anestesiología
de la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, propuso la combinación de la analgesia regional con la anestesia general en su
libro “Epidural Analgesia”, editado en 1978. Asimismo, sería una
falta de ética docente no citar los libros de: Moore DC, “Regional
Blocks”, Lund PC “Peridural Anesthesia and Analgesia, 1966, y el de
Sir Robert Macintosh, de1985. (82-88)

En 1949, el anestesiólogo cubano Manuel Martínez Curbelo
(1906-1962), Departamento de Anestesiología del Hospital Municipal de la Habana, utilizó una aguja de Tuohy 16-gauge para introducir un catéter ureteral 3,5 French en el espacio epidural que
permitió realizar la primera anestesia epidural continua. También,
ese mismo año, Charles E. Flowers Jr (1920-1999), del Departamento de Obstetricia y Ginecología del John Hopkins, Baltimore,
Maryland, con la colaboración de Louis M. Hellman (1908-1990),
Profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología del State University de Nueva York, describen esta misma técnica, la de
Martínez Curbelo, para el alivio del dolor en el trabajo de parto, y
en las cesáreas. La punción epidural la realizaron a nivel de la segunda vértebra lumbar, utilizando un catéter de plástico a través
de una aguja de Tuohy 16-gauge. (76-78)

Para localizar el espacio epidural, Pagés, se basó en sus conocimientos anatómicos y en su amplia experiencia. Otros autores
han descrito y recomendado otros nuevos métodos para localizar
el espacio epidural: Gutiérrez la “gota colgante”, Dogliotti la perdida de resistencia, Odom su indicador, Souza el balón epidural,
Macintosh su balón indicador, Zelenka el tubo en “U”, y más recientemente el episensor, el compuflow y los ultrasonidos. Nicolás
Brogly et al han revisado recientemente los métodos para localizar el espacio epidural. (89-90)

A finales de los años cuarenta del siglo XX, John G. Cleland
(1898-1980), del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la
Universidad de Oregón, publico un original método para el alivio
del dolor del trabajo del parto. Consistía en la colocación de dos
infusiones continuas de anestésicos locales a través de dos catéteres epidurales, uno a nivel lumbar y el otro a nivel sacro. De esta
manera, trataba el dolor de las distintas fases del parto. Colocó
un catéter ureteral 3,5 French radiopaco, en el espacio epidural
lumbar, entre la vértebra lumbar segunda y tercera (L2-3), y otro

En este tercer periodo se perfeccionaron los métodos de detección del espacio epidural, las agujas de punción, y el diseño de los
catéteres epidurales. Expongamos brevemente los avances en el
diseño de las agujas de punción, diseño de catéteres y métodos de
localización del espacio epidural.

Respecto al diseño de la agujas de punción, las publicaciones
de Edward Tuohy son de estudio imprescindible en la historia de
la anestesia epidural. Anteriormente hemos reseñado alguna de
las contribuciones de Edward Boyce Tuohy (1908-1959). Tuohy se
formó en la Clínica Mayo, fue un entusiasta defensor de la anestesia neuroaxial, y Presidente de la American Society of Anesthesiologists. Inicialmente, su interés estuvo centrado en la anestesia
espinal continua. En la técnica epidural utilizó la aguja de Baker
15-gauge, pero posteriormente escogió la diseñada por Ralph L.
Huber (1890-1953) con la que era más fácil la introducción del catéter. (70-71) (91)
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La escala francesa o gauge fue ideada por Joseph Frèdéric-Benoit Charriére (1803-1876) quien definió que el diámetro externo del catéter en mm, multiplicado por tres da lugar a la escala
gauge. Así, un catéter con 3 mm de diámetro externo tiene una
dimensión de 9 gauge. Cuando aumenta el tamaño de la escala
francesa o gauge se corresponde a un incremento del diámetro
externo. Las siglas que se usan en la práctica son Fr o Ga.
Ralph L. Huber era un dentista de Seattle, que tenía un don
especial para la invención. Ideó sistemas de cinematografía tridimensionales, un estetoscopio para que la gestante escuchase los
latidos de su feto. Pero su contribución más importante fue el diseño de la aguja hipodérmica, para la administración de fármacos
por vía intravenosa e intramuscular. (91)
Tuohy analizó cuidadosamente la aguja hipodérmica de Huber
y observó que su punta direccional permitiría la introducción de
un catéter espinal. Tuohy rediseño la aguja de Huber y la añadió
un estilete, para evitar la introducción de piel en la aguja. Manuel
Martínez Curbelo, aprendió durante una estancia en la Clínica
Mayo, en 1947, la técnica espinal continua y en 1949 introduce la
técnica epidural continua. (76-77) (91)
El obstetra de la Johns Hopkins University Charles E. Flowers
rediseña la aguja de Tuohy-Huber. Despunta el bisel y hace que el
estilete protruya ligeramente una vez pasado la punta de la aguja.
El motivo de despuntar el bisel de la aguja es evitar la punción de
la duramadre, y el estilete asomando haría atravesar más la piel.
Desafortunadamente esta modificación no dio lugar a los objetivos previstos. La punta de la aguja se doblaba, y era muy difícil
retirar el estilete o enhebrar el catéter. Por estos motivos algunos
llamaron a esta innovación “una pesadilla técnica”. Pero la idea
de despuntar la punta permaneció en el diseño de otras agujas
de epidural, como las de Crawford, Weiss, Sprotte e incluso la de
Hustead. (91)
Robert F. Hustead (1928-2008), se formó en Yale y en el Johns
Hopkins, y fue Profesor en la Universidad de Kansas. Modificó en
1954 la aguja de Tuohy-Huber, la longitud talón-bisel era < 25 mm,
el ángulo del bisel a 12º-15º. (91)
Oral B. Craword (1921-2008), Jefe del Departamento de Anestesia del St. Johns Hospital, Springfield, Missouri, introdujo una
aguja con una punta tipo Quincke, con un bisel desafilado y plano
(60º), que impedía la perforación de la duramadre. Era partidario
de la localización del espacio epidural con el método de la gota
pendiente. (91)
La aguja de Weiss fue diseñada por Jess Bernard Weiss (19172020), Jefe del Departamento de Anestesia Obstétrica del Brigham
and Womens Hospital de Boston. Weisss modificó la aguja de Tuohy, añadió unas alas en el conector y diseñó una punta roma en la
punta de la aguja. Con estas modificaciones era más fácil realizar
la localización del espacio epidural con el método de la gota colgante. Weiss al igual que Tuohy fue Presidente de la American
Society of Anesthesiology. (91)
La aportación en 1979, de Jürgen Sprotte (1945-) anestesiólogo de Würzburg, Alemania, ha sido muy importante. Diseñó una
aguja con punta de lápiz, muy parecida a las de Whitacre y Hart,
pero con una forma geométrica redondeada similar al de una aceituna, para realizar anestesias subaracnoideas. En 1987, modificó
esta aguja espinal con punta de lápiz, para usarla en la anestesia
epidural. Introdujo un orificio en la punta de la aguja para poder
pasar un catéter epidural 23 gauge. Se considera que la aguja de
Sprotte no es traumática, y produce menos daño tisular. (91)
En la historia de la anestesia epidural se han diseñado otros
múltiples tipos de agujas epidurales para realizar con seguridad y
eficacia esta técnica regional. Muchas de ellas no han permanecido
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en nuestro arsenal de material, citaremos las agujas de: Wagner
(1957), Cheng (1958), Lutz (1963), Crawley (1968), Foldes (1973),
Bell (1975), Scott (1985), Eldor (1993). La mayoría de ellas variantes
de la aguja epidural de Huber. La aguja de Cheng fue la primera
que tenía señalada en cm. la longitud de la misma, de gran utilidad
para conocer la profundidad de la punción epidural. (91)
Respecto a los catéteres epidurales diremos que se han fabricado en polietileno, cloruro de polivinilo, nylon, Teflon, poliuretano, y silicona. El objetivo es conseguir un catéter fino, resistente
a la acodadura, y a la vez con una adecuada rigidez y resistencia
a la tracción, para que la incidencia de parestesias, canalización
intravascular y analgesia inadecuada sean poco frecuentes. Otro
aspecto investigado es determinar el número de orificios con que
se fabrica el catéter para una analgesia adecuada. Se han realizado estudios comparando un único orificio terminal frente a tres
laterales (que disten 8, 16, 16 mm de la punta) y combinando el
material de fabricación del catéter y número de orificios. (92-93)
La administración de opiáceos en la analgesia/anestesia epidural amplía el arsenal terapéutico. Behar M et al, en 1979, fueron
los primeros en tratar el dolor agudo y crónico con morfina, 2 mg,
por vía epidural. (94-95)
Ampliando lo ya descrito sobre la analgesia epidural, señalar
que Jeanne Seebacher (1934-2006), en 1974, setenta y tres años
después que Fernand Cathelin realizase la primera anestesia epidural en el Hospital Pitié-Salpêtrière de Paris, instauró en el mismo
hospital y divulgó por toda Francia la analgesia epidural en el parto. Para rememorar este avance asistencial se colocó la siguiente
lápida: “With passion, Jeanne Seebacher struggled for the freedom of women and for obstetric analgesia. Overcoming many
obstacles, she performed the first obstetric epidural anesthesia
in 1974 in France in this hospital. Her action was the first step
towards a widespread use of epidural and intrathecal anesthesia
for obstetrical analgesia in France”. (96)
También, el Servicio de Anestesia-Reanimación del Hospital
Universitario la Paz, de Madrid, ha desarrollado una sección de
analgesia obstétrica desde, ha contribuido con importante aportaciones a la bibliografía. (97-101)
Citemos por la personalidad del Catedrático de la Universidad
Complutense, Profesor José Botella Llusiá, su visión sobre esta técnica analgésica, quien escribía en 1955: “Puede decirse que con
esta analgesia continua se consiguen los partos más indoloros de
lo que hasta ahora han podido conseguirse, sin interferir para
nada las contracciones ni tampoco la evolución clínica del acto
obstétrico. Sería la analgesia ideal si no tuviese el inconveniente
de su aparatura complicada y engorrosa”. (102) Hemos descrito en
esta revisión como en la actualidad la analgesia epidural no es
complicada ni engorrosa, por todo ello se ha desarrollada con calidad y seguridad.
Conclusión: el artículo del Comandante Médico Fidel Pagés Miravé “La Anestesia Metamérica” fue el inicio del desarrollo de la
anestesia/analgesia epidural como una técnica anestésica fundamental. Según el Académico Prof. Antonio Campos: “A coherencias de vida como la de Fidel Pagés debemos, como ha ocurrido
tantas veces en la ciencia, algunos de los descubrimientos y aportaciones más importantes de la medicina. Bueno es recordarlo
y ponerlo en valor en nuestra sociedad cien años después de su
trascendental descubrimiento”. (103). En la década de los años setenta del siglo XX, los avances en el diseño de nuevos catéteres
epidurales, la demostración de la eficacia de la administración de
opioides por vía subaracnoidea o epidural, y el desarrollo de las
unidades de tratamiento del dolor agudo y crónico, han permitido
avances e innovaciones en la anestesiología, cuidados críticos y
tratamiento del dolor.
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RESUMEN
Muchas técnicas se han propuesto con el fin de optimizar la ejecución y desarrollo de los procedimientos en cirugía. Algunas se
han mantenido a lo largo del tiempo y otras han dejado de utilizarse por muy variados motivos. La sinemaprapía fue un procedimiento que, aunque si bien tuvo antecedentes de empleo por algunos autores de forma ocasional, fue el Catedrático de Anatomía
Quirúrgica, Operaciones, Apósitos y Vendajes Vicente Sagarra Lascurain el que la promociono a finales del siglo XIX y principios
del XX. Quiso destacar en ella su sencillez de uso, eficacia en la diéresis y sobre todo la menor hemorragia que se producía en la
herida quirúrgica en su aplicación, que la hacía muy adecuada su empleo en tejidos y órganos muy vascularizados, como eran las
amputaciones de pene y lengua. La técnica se empleo de una forma no muy extendida y con el paso del tiempo quedó olvidada. El
trabajo trata de recordar desde el punto de vista histórico esta técnica, su empleo, las indicaciones de uso y referencia a sus resultados, profusamente publicados por su promotor.
ABSTRACT
Many techniques have been proposed in order to optimize the performance and development of surgical procedures. Some have been
maintained over time and others have been discontinued for a variety of reasons. Sinemaprasía was a procedure, which although
it had a history of employment by some authors occasionally, it was the Professor of Surgical Anatomy, Operations, Dressings and
Bandages, Vicente Sagarra Lascurain who promoted it at the end of the 19th and early 20th centuries. He wanted to highlight in it
its simplicity of use, effectiveness in the umlaut and above all the less bleeding that occurred in the surgical wound in its application,
which made it very suitable for use in highly vascular tissues and organs, such as penile amputations. and tongue. The technique
was used in a not very widespread way and with the passage of time it was forgotten. The work tries to remember from the historical
point of view this technique, its use, the indications for use and reference to its results, widely published by its promoter.

INTRODUCCIÓN
La diéresis o sección de los tejidos puede ser la síntesis de la
actuación quirúrgica, ya contemplado por Celso en su clasificación
de los cuatro grupos como eran los de síntesis, diéresis, exéresis
y prótesis, es decir reunir, dividir, extraer o agregar. Por lo tanto,
podríamos considerar la diéresis el acto común de las mayorías de
las intervenciones.

lizaba muy ilusionado la aplicación de una nueva técnica quirúrgica que podría emplearse para la sección de los tejidos1 (Figura 1).

Debido a la constitución estructural de los órganos y tejidos,
casi en su totalidad vascularizados, este acto ocasiona la hemorragia en mayor o menor intensidad.

Soportaba su aportación en que la diéresis de los tejidos venía
a constituir la maniobra común necesaria en la casi totalidad de
las intervenciones de la cirugía. La diéresis la consideraba el efecto
necesario, resultando como consecuencia natural una herida, es
decir el traumatismo operatorio. La diéresis argumentaba podría
ser una simple separación de los tejidos a veces imperceptible,
considerándola el primer grado, a otros más importante con la
total separación de las estructuras seccionadas2.

A finales del siglo XIX y principios del XX, Don Vicente Sagarra Lascurain, Catedrático de Anatomía Quirúrgica, Operaciones,
Apósitos y Vendajes de la Facultad de Medicina de Valladolid, rea-

Se consideraba que el bisturí y también la tijera, eran los instrumentos de corte más representativos de los utilizados en la diéresis en cirugía.
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Figura 1.Profesor Vicente
Sagarra Lascuráin.

longitud, dos milímetros y medio de diámetro en toda su extensión, es separable del mango y ofrece una extremidad punzante
igual a la de todos los trocares, y otra obtusa, ambas provistas de
un ligero estrechamiento o cuello, a cinco o seis milímetros de la
parte terminal. La cánula tiene 15 centímetros y medio de longitud, tres milímetros y medio de diámetro exterior y dos y medio
aproximadamente de diámetro interno. De sus dos extremidades,
una, que es la que corresponde al mango, está provista de un reborde ligeramente saliente, y la otra se halla desgastada insensiblemente a expensas de su cara externa, para que, adelgazándose
en su parte terminal, se aloje en el cuello del punzón sin formar
eminencia o desnivel en la superficie de éste. Ambas partes, es
decir, el punzón y la cánula, están construidos de tal modo, que el
primero puede colocarse en dos posiciones opuestas dentro de la
segunda, lo cual permite manejar el trocar, llevando descubierta
en su extremidad, según las necesidades, ya la punta obtusa, ya la
punzante. El mango es metálico y tiene un canal destinado a recibir en su cavidad, indistintamente, cualquiera de las extremidades
del punzón, las cuales pueden fijarse a beneficio de un tornillo de
presión”4,5 (Figura 2).

El término sinemapria, tiene un origen griego y se forma por la
unión de varias palabras como: sun como, menus hilo, prio sierra; lo
que se podría traducir “con hilo sierro”2.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA3
La técnica consiste en hacer deslizar uno o varios hilos entrelazados de crin de Florencia, dispuestos en forma de cuerda que
hace fricción en los tejidos logrando sección de los mismos. Su
aplicación es en tejidos blandos
En la sinemapria el hilo logra la división del tejido de una forma rápida con su acción mecánica por la acción combinada de presión, roce y deslizamiento, y donde no se estrangulan los tejidos a
diferencia de otras técnicas como la ligadura elástica o la ligadura
extemporánea aplicables en esa época.
El instrumento básico lo constituye, generalmente varios hilos,
unos 6 de crin de Florencia, entrelazados como en una cuerda,
sujetos en sus extremos en cada uno de ellos por una piza de Pean
que hacen la función de manillas para lograr el desplazamiento
del hilo seccionando el tejido a modo de sierra.
La sinemapria realiza una diéresis obtusa del tejido, seccionando de forma desigual la túnica de los vasos logrando que la hemorragia del tejido o no exista o sea muy escasa.
El tejido así seccionado puede cicatrizar por primera intención
a diferencia de otros que se aplicaban en la época, lo que hizo la
técnica popular.
Para la sección parcial de órganos, será necesario atravesar estos previamente con agujas o trocar por donde se desliza previamente el hilo, retirando posteriormente la aguja y poder practicar
el movimiento de deslizamiento con vaivén del hijo que realizará
la diéresis.
El dispositivo instrumental se componía inicialmente de hilos
de crin de Florencia, pues la seda con que empezó sus ensayos
el Profesor Sagarra, la sustituyó posteriormente por el pelo de
pescar, por creerlo más apropiado; pinzas de Pean, estilete-aguja,
trocar fino de Recamier o, más específicamente, el trocar de sinemapria, mandado construir por él en Alemania. Él lo describió de
la siguiente manera: “Este instrumento es curvo, y se compone del
mango y de un muelle de reloj. El punzón tiene 20 centímetros de
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Figura 2.- Dibujo de la técnica de sinemapría, realizando la sección
del tejido mediante el hilo que se tracciona sujetándola en dos pinzas
de Pean
La técnica descrita para tratar las fístulas anales, como ejemplo
de sus aplicaciones, consistía en las fístulas completas en pasar el
instrumento con la punta obtusa y un hilo a lo largo del conducto
hasta que saliera por el orificio interno, cogiendo los dos cabos
del hilo que rodean al puente y se sujetan con pinzas de Pean,
para que hagan el oficio de mangos, y poniéndolos paralelos, se
practica el movimiento de sierra hasta seccionarlo. En las fístulas
incompletas se dispone el punzón del trocar de manera que la
punta obtusa quede al descubierto después de envainada en la cánula, y que el mango oculte la otra extremidad punzante. Así preparado el instrumento, se introducirá por el orificio fistuloso hasta
tocar el fondo del mismo. Hecho esto, y encomendando la cánula
a un ayudante para que la mantenga inmóvil, el operador saca el
punzón tirando del mango, coloca y fija en el interior de éste la
punta obtusa de aquél, invagina nuevamente dentro de la cánula
el punzón, cuya punta aguda se apoyaría en el fondo del conduc-
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bada y con gran poder hemostático, apuntando el autor que con
el tiempo el procedimiento ocupará un lugar destacado dentro de
la diéresis hemostática, por lo menos comparable a otros que se
utilizaban en aquel momento10-13.

Figura 3.Publicación de un
extenso
artículo
sobre sinemapria en
el Boletín
del Ateneo
de Alumnos

Los resultados, evidentemente exitosos, fueron comunicados
de forma insistente por el Profesor Sagarra Lascuraín, informando
de los mismos en base a hacerlo en publicaciones de casos clínicos
con descripciones extensas de su aplicación, en enfermos afectos
de diferentes patologías. No existió comunicación de series amplias en las afecciones, sino más bien en base a datos muy concretos que se pueden considerar en realidad como anecdóticos14,15.

DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El considerado como nuevo método en aquella época, se dio
a conocer en diferentes foros científicos, como fue el Congreso
Hispano-portugués de cirugía y sus especialidades naturales, celebrado en abril de 1898, la publicación en la Revista de Sanidad
Militar o el Boletín del Ateneo de Alumnos Internos de la Facultad
de Medicina de Valladolid, donde se realizó una extensa descripción de la técnica, pero también de sus aplicaciones e incluso de
numerosos y variados casos clínicos donde se había aplicado con
indudable éxito16-18.

ANTECEDENTES Y OTRAS PLICACIONES
DE EMPLEO DEL SISTEMA DE CORTE
to, y hundiendo entonces el trocar en la piel o en la mucosa, según
correspondería el extremo ciego de la fístula, transformándola en
completa. Se sacaría el punzón de la cánula, se pasaría la crin por
ella y se extrae al nivel del otro cabo, sujetándola con las pinzas
y pudiendo procederse a la sección. Para evitar la punción del intestino supongo colocarán un gorgueret o una valva. Cuando el
puente carnoso es muy grueso o está formado por tejido esclerosado, debería aplicarse dos o tres pelos, que se torcerán para darle
mayor consistencia6,7.

INDICACIONES DE EMPLEO
La técnica considerada de diéresis rápida podría ser aplicada en
numerosos procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, esta técnica
estaba especialmente indicada, teóricamente siempre que fuera
necesario evitar hemorragias profusas que se podría obtener por
la sección con el denominado hilo “secante” y su aplicación se realizaría en lesiones previsiblemente sangrantes, por asentamiento
de la lesión donde fuera difícil aplicar otras técnicas de sección.8
La contraindicación de aplicación, sería cuando no existiera
una motivación de aplicación o la técnica no pudiera ser aplicada
correctamente por el asentamiento de la lesión.
Se utilizó con bastante frecuencia en las fístulas y fisuras de
ano, pólipos, estenosis y otras enfermedades del recto, extirpación
de tumores cutáneos y subcutáneos, menos en angiomas y sarcomas venosos, y también en el cáncer de pene y en el de lengua9.
El valor añadido que sumaba su promotor, era que podría ser
aplicable de forma improvisada en la más “pequeña aldea”.
Resaltaba en especial la facilidad de su empleo y lo modesto
que era el instrumental en su uso, que se reducía a un simple hilo
de pescar.

RESULTADOS
El procedimiento lo considera de gran sencillez y facilidad en
su empleo y por lo tanto aplicable casi en todas las intervenciones
y lugares anatómicos. Lo señala también con una inocuidad pro-

A pesar del impulso divulgativo de la técnica por parte del Profesor Sagarra, existen antecedentes de su previa utilización como
el realizado por Antonio Velázquez, que publicó en el año 1828
un trabajo sobre la aplicación del procedimiento que fue el que
lo denominó sinemapria, y donde ya proponía la crin de Florencia
como instrumento de división y la técnica de sección por frotación de vaivén. El autor proponía su uso también, en las amputaciones de órganos muy vascularizados. La técnica no tuvo una
especial difusión en las instituciones y centros académicos como
las Facultades de Medicina u Hospitales Clínicos, pero sin embargo
fue acogida en la Sanidad Militar y utilizada de forma generalizada por los cirujanos militares. Antonio Velázquez era un cirujano de formación sólida como profesional, con gran experiencia,
pero siempre en el entorno militar con limitada transmisión de
sus aportaciones, aunque si bien pudo ingresar por oposición en
el Cuerpo de Beneficencia Municipal y Provincial incorporándose
como subdelegado de Cirugía en el Hospital Provincial de Granada en el distrito dos, habiendo sido nombrado por la Junta suprema Gubernativa el 21 de febrero de 1829, no se incrementó con
esto sus posibilidades de transmisión de la técnica en su nueva
situación6 (Figura 3).
En América también hay referencia de su utilización en la Clínica de Cabot, pero sustituyendo el hilo de crin de Florencia por
un hilo metálico en el tratamiento de procesos a nivel del órgano
del riñón.
El profesor Segarra Lascuraín, empleó el método parece ser,
de forma frecuente en el Hospital Clínico y Provincial de Valladolid, pero también en su ejercicio libre de la profesión e incluso
en otras provincias diferentes a la de Valladolid, donde ejercía de
forma esporádica, captando la clientela en anuncios en los periódicos19 (anuncio)
Con la misma filosofía del corte utilizando la fricción, existe
una técnica que se emplea para la sección del hueso sobre todo
en las amputaciones como el corte del hueso utilizando una sierra
de Gigli, de empleo ampliamente extendido, hasta la llegada de
las sierras hidráulicas y eléctricas. La sierra del Gigli consiste en un
alambre de varias capas retorcido y que sierra el hueso de una for-

SINEPRAPIA, CURIOSA APORTACIÓN TÉCNICA, DEL CATEDRÁTICO SAGARRA LASCURAIN (1848-1924)

85

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
ma más o menos roma por fricción del alambre que se desliza por
vaivén accionado a través de las manillas colocadas en su extremo
por el cirujano
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