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Últimamente estamos presenciando un fenómeno curioso y también preocupante, y
es como determinados profesionales que habían elegido la medicina como su profesión y
también algunos que han seleccionado una determinada especialidad, abandonan estas
y se dedican a otras actividades de diferente perfil. Un buen porcentaje de estos lo hacen
en la denominada gestión sanitaria. Es posible analizar porqué ocurren estas situaciones
y pueden considerarse las más variadas explicaciones, casi siempre soportadas en la incompetencia profesional. En muchas ocasiones el problema se gesta y desarrolla desde
un inicio, por la selección por parte de estos profesionales de un oficio como es el ejercicio de la medicina sin tener percepción claramente de lo que ello representa; posiblemente en base a una información inicial errónea o sesgada. La atracción por la política
o más bien el refugio en ella, es otra de las posibles causas donde se trata de obtener un
protagonismo y a veces poder, imposible de alcanzar en el ejercicio médico profesional,
en base a su mediocridad. El problema se incrementa en aquellos que proceden de las
áreas quirúrgicas, cuando después de haber obtenido un título de especialista y ya sea
por miedo a ejercer la especialidad o a veces por simple incompetencia, se opta por estas
vías alternativas como simple refugio, asumiendo tareas de gestión que pueden derivar
en algo más grave como transmitir la propia incapacidad a la actividad de otros, siendo
de esta forma, dirigidos y gestionados por los más incompetentes
Lo que parece evidente, es que los antiguos perfiles del cirujano basados en una vocación quirúrgica han cambiado y que en muchos casos, la elección de la especialidad y si
no antes la profesión, se han modificado por otros donde en muchas ocasiones todo es
producto de la decisión en algunas ocasiones equivocada o la improvisada de seleccionar
en un corto espacio de tiempo una plaza de formación de especialista sin considerar lo
que ejercerla posteriormente conlleva y que puede derivarse al desencanto o a buscar
alternativas para eludir las responsabilidades, amparados en obscuros cargos de gestión,
pero sin claras responsabilidades directas.
Prof. CARLOS VAQUERO
Director de la Revista Española
de Investigaciones Quirúrgicas
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RESUMEN
Introducción. La cirugía sigue siendo el pilar fundamental en el tratamiento del cáncer gástrico, con una tasa de morbilidad que
varía entre 18-55%. El objetivo del estudio fue analizar el impacto de las complicaciones postoperatorias en la supervivencia global
(SG) del cáncer gástrico. Material y métodos. Estudio retrospectivo y unicéntrico sobre 200 pacientes intervenidos con intención
curativa por neoplasia gástrica entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2014. Para analizar la gravedad de las complicaciones se empleó la clasificación de Clavien-Dindo (CD). Se realizó un análisis univariante y multivariante de los factores que
influyeron en la SG, la cual fue estimada mediante el método de Kaplan-Meier. Resultados. La morbilidad postoperatoria fue del
47,5%, con tasas de incidencia de complicaciones leves (CD II) del 24,5%, y de complicaciones moderadas-graves (CD III-IV) del
22,5%. En el análisis multivariante de la SG se observó que las complicaciones postoperatorias afectaron de forma significativa en
la mortalidad (HR 1,61 [1,09;2,42], p=0,018). Las complicaciones médicas tuvieron un impacto significativo en la supervivencia
global (HR 1,89 [1,20;2,96], p=0,006), pero las complicaciones quirúrgicas no pudieron ser relacionadas estadísticamente (HR
1,49 [0,92;2,43], p=0,108). Conclusión. El presente estudio muestra el impacto negativo de las complicaciones médicas postquirúrgicas sobre la supervivencia global del cáncer gástrico tratado con intención curativa.
ABSTRACT
Introduction. Surgery is the cornerstone in curative treatment of gastric cancer with complication rates ranging from 18% to 55%.
The aim of the study was to analyze the impact of postoperative complications on overall survival (OS) of gastric cancer. Methods.
This is a retrospective study of a single-center series. Patients who underwent curative gastrectomy between January 2010 and December 2014 were included. The severity of postoperative complications was studied according to the Clavien-Dindo classification.
Patients OS was estimated using the method of Kaplan-Meier. Besides, univariate and multivariate analysis of the factors influencing on OS was performed. Results. 200 patients were included. Postoperative morbidity was 47.5%, with incidence rates of mild
complications (CD II) of 24.5% and moderate-serious complications (CD III-IV) of 22.5%. The multivariate analysis of OS showed
that postoperative complications significantly affected mortality (HR 1.61 [1.09, 2.42], p = 0.018). Medical compli-cations had an
impact on OS (HR 1.89 [1.20; 2.96], p = 0.006), but surgical complications could not be statistically related (HR 1.49 [0.92; 2.43],
p = 0.108). Conclusion. The present study shows the negative impact of postoperative medical complications on the overall survival
of curative gastrectomy in patients with gastric cancer.

INTRODUCCIÓN
El cáncer gástrico es la quinta neoplasia más frecuente y la
cuarta causa de muerte por cáncer globalmente1. A pesar de las
mejoras en el manejo multidisciplinar, la resección quirúrgica
con una adecuada linfadenectomía sigue siendo la única opción
potencialmente curativa, con una tasa de morbilidad que varía
entre 18-55% y una mortalidad a 30 días del 2-8% en series occidentales 2-6.

La supervivencia causa-específica generalmente es pobre, con
una tasa de complicaciones considerable tras la cirugía2-8. Además,
es patente el interés sobre cómo las complicaciones pueden afectar a la supervivencia global por cáncer. El efecto negativo de las
complicaciones relacionadas con la técnica quirúrgica ha sido relacionado con los resultados oncológicos a largo plazo tras la cirugía
del cáncer colorectal 9-12.
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El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de las complicaciones postoperatorias en la supervivencia global (SG) de los
pacientes intervenidos por cáncer gástrico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Por otra parte, para definir las complicaciones se siguieron las
recomendaciones del registro GASTRODATA8, según el cual estas
se dividen en dos grupos principales: complicaciones médicas o
generales y complicaciones quirúrgicas. Entre las complicaciones
quirúrgicas se distinguieron: dehiscencia de anastomosis, fuga
duodenal y pancreática, colección intraabdominal, hemorragia,
infección de herida quirúrgica y obstrucción intestinal. Las complicaciones médicas incluyeron: problemas cardiológicos, complicaciones respiratorias, pancreatitis postoperatoria, infecciones no
quirúrgicas y otras.

La metodología se fundamentó en la elaboración de un estudio retrospectivo sobre una serie prospectiva y unicéntrica de los
pacientes que fueron intervenidos con intención curativa por neoplasia gástrica entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre
del 2014, con seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2019. Se
Con la finalidad de no interferir en la valoración del impacexcluyeron del estudio los sujetos con enfermedad metastásica en
to de las complicaciones en el pronóstico de la enfermedad, se
el análisis anatomopatológico (M+) y los pacientes fallecidos en
excluyeron los pacientes fallecidos en los 120 primeros días del
los primeros 120 días postoperatorios. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes intervenidos para el uso de la información derivada de su
Tabla I.DATOS DEMOGRÁFICOS, TIPOS DE GASTRECTOMÍA,
asistencia con fines docentes o investigadores, y
TRATAMIENTO ADYUVANTE Y RECIDIVAS
el estudio fue aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica de Euskadi (CEIC E20/14).
Todos los pacientes con diagnóstico de neoplasia gástrica fueron evaluados por un Comité
Multidisciplinar. Se indicó la gastrectomía total
o parcial de manera individualizada en función
de la extensión, histología y localización del tumor. Se realizó de manera estandarizada linfadenectomía sobre el territorio D2, adecuando
su extensión al territorio D1 ante pacientes de
edad avanzada o con comorbilidades.

No
n=105

Sí
n=95

p-valor

Edad
≤65 años
>65 años

68.2 (11.8)
76 (38%)
124 (62%)

66.9 (12.1)
47 (44.8%)
58 (55.2%)

69.7 (11.3)
29 (30.5%)
66 (69.5%)

0.098

Género
Hombre
Mujer

135 (67.5%)
65 (32.5%)

67 (63.8%)
38 (36.2%)

68 (71.6%)
27 (28.4%)

0.308

Los tumores fueron clasificados según el sistema TNM vigente durante el periodo de estudio (American Joint Committee on Cancer, 7ªEd,
2010). Todos los pacientes fueron revalorados
por el Servicio de Oncología Médica para estimar la necesidad de tratamientos adyuvantes.
Se estableció un seguimiento conjunto entre
los servicios de Cirugía del Aparato Digestivo y
Oncología Médica, planteado con una periodicidad de 6 meses durante cinco años, con control
analítico y radiológico y/o gastroscópico alterno.

ASA				0.985
I
5 (2.6%)
3 (2.97%)
2 (2.20%)
II
91 (47.4%)
47 (46.5%)
44 (48.4%)
III
92 (47.9%)
49 (48.5%)
43 (47.3%)
IV
4 (2.08%)
2 (1.98%)
2 (2.20%)
Localización				
Tercio superior
39 (19.5%)
23 (21.9%)
16 (16.8%)
Cuerpo
54 (27%)
30 (28.6%)
24 (25.3%)
Antro
107 (53.5%)
52 (49.5%)
55 (57.9%)

0.470

Las complicaciones se consideraron según la
clasificación de Clavien-Dindo (CD) modificada7:
Grado I) desviación normal del postoperatorio
sin necesidad de tratamiento dirigido (incluye
el control sintomático con antieméticos, antipiréticos y analgésicos, el tratamiento hidroelectrolítico y el drenaje de infecciones de herida
quirúrgica). Grado II) requiere tratamiento farmacológico dirigido, por ejemplo, antibiótico
(incluye transfusión y nutrición parenteral).
Grado III) requiere intervención; IIIa) sin anestesia general (incluye el intervencionismo guiado
por imagen o endoscópico); IIIb) bajo anestesia
general. Grado IV) requiere manejo en Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI); IVa) disfunción
uniorgánica (incluye diálisis); IVb) disfunsión
multiorgánica. Grado V) referido a la muerte del
paciente.

Gastrectomía
Total
Subtotal

0.618

En los casos que contaron con múltiples complicaciones se registró el grado más alto. Para
realizar los análisis se descartaron las complicaciones muy leves (CD I), dado que no requieren
tratamiento dirigido y es difícil valorar su efecto.
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Total
n=200

Complicaciones

Resección ampliada
No
Sí
Linfadenectomía
Paliativa
D1
D2
Estancia (días)

60 (31.4%)
131 (68.6%)

29 (29.3%)
70 (70.7%)

31 (33.7%)
61 (66.3%)

184 (92%)
16 (8%)

95 (90.5%)
10 (9.52%)

89 (93.7%)
6 (6.32%)

11 (5.61%)
113 (57.7%)
72 (36.7%)

5 (4.90%)
62 (60.8%)
35 (34.3%)

6 (6.38%)
51 (54.3%)
37 (39.4%)

13 (8-20)

9 (7-14)

16 (12-25)

0.566

0.640

Adyuvancia
No
QT
QT-RT

72 (45.6%)
23 (14.6%)
63 (39.9%)

37 (45.7%)
11 (13.6%)
33 (40.7%)

35 (45.5%)
12 (15.6%)
30 (39%)

Recidiva
No
Sí

93 (47.4%)
103 (52.6%)

53 (51.5%)
50 (48.5%)

40 (43%)
53 (57%)

<0,001
0.932

0.299
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Pacientes intervenidos por cáncer gástrico con intención curativa
n=222

postoperatorio, ya que el exitus fue debido a
las complicaciones quirúrgicas inmediatas y no a
consecuencia de su enfermedad neoplásica.

Análisis estadístico
Se analizó la normalidad de las variables continuas mediante el test de Shapiro-Wilks. En caso
de seguir una distribución normal se presentó la
media (desviación estándar) o mediana (rango
intercuartil), en caso contrario. Las variables cualitativas se describieron con frecuencia y porcentaje. Se calcularon las diferencias entre grupos
mediante el T-test o el test U de Mann-Whitney
para las variables continuas y el test de Ji-cuadrado o el test exacto de Fisher para las categóricas.

Pacientes con enfermedad
metastásica al diagnóstico
n=14
Pacientes fallecidos durante
los primeros 120 días
postoperatorios
n=8
Total pacientes incluidos en el estudio
n=200
Figura 1.- Diagrama de flujo, selección de los pacientes del estudio.

ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS
Complicaciones

Total
n=200

No
n=105

Sí
n=95

Tabla II.-

p-valor

Histología Lauren				
Indeterminado
47 (24.4%)
24 (23.8%)
23 (25%)
Adenocarcinoma
83 (43%)
44 (43.6%)
39 (42.4%)
Difuso
63 (32.6%)
33 (32.7%)
30 (32.6%)

0.977

Histología OMS
Indeterminado
Papilar/Tubular
Céls. anillo sello
Mucinoso
Pobremente cohesivo

0.314
54 (27%)
74 (37%)
29 (14.5%)
10 (5%)
33 (16.5%)

28 (26.7%)
41 (39%)
15 (14.3%)
2 (1.9%)
19 (18.1%)

26 (27.4%)
33 (34.7%)
14 (14.7%)
8 (8.42%)
14 (14.7%)

T patológico
<Tis/T1
T2
T3
T4a/T4b

25 (12.5%)
40 (20%)
94 (47%)
41 (20%)

17 (16.2%)
19 (18.1%)
51 (48.6%)
18 (17.1%)

8 (8.42%)
21 (22.1%)
43 (45.3%)
23 (24.2%)

N patológico
N0
N1
N2
N3a/N3b

56 (28.4%)
37 (18.8%)
53 (26.9%)
51 (25.9%)

31 (30.1%)
21 (20.4%)
27 (26.2%)
24 (23.3%)

25 (26.6%)
16 (17%)
26 (27.7%)
27 (28.7%)

Grado diferenciación
Bien/moderadamente
Pobre/indiferenciado

92 (46%)
108 (54%)

47 (44.8%)
58 (55.2%)

45 (47.4%)
50 (52.6%)

0.776

0.820

Los principales datos demográficos y aspectos
anatomopatológicos se muestran en las Tablas I
y II. El 67,5% de los pacientes eran hombres y
el 62% mayores de 65 años. En relación a la valoración preanestésica, el 47,9% eran ASA III y
el 47,4% eran ASA II. Se realizaron 131 gastrectomías subtotales (68,6%) y 60 gastrectomías
totales (31,4%). Según la estadificación TNM en
el momento del diagnóstico un gran número de
tumores eran localmente avanzados, lo que se
refleja en una alta proporción de enfermedad
en estadio III (51,8%). Por último, 72 pacientes
(45,6%) no recibieron tratamiento adyuvante.
Ninguno de los datos demográficos ni clínico-patológicos influyó en el tipo de complicaciones.

Complicaciones
0.465

23 (22.8%)
30 (29.7%)
48 (47.5%)

RESULTADOS
Un total de 222 pacientes fueron intervenidos con intención curativa. Se excluyeron 14 sujetos por presencia de M+ y 8 por fallecimiento
en los primeros 120 días desde la intervención.
Así, un total de 200 pacientes fueron incluidos
en el estudio (Figura 1).

0.247

Estadio 		
I
41 (21%)
II
53 (27.2%)
III
101 (51.8%)

Se determinó la SG definida como el intervalo temporal entre la fecha de la intervención
y la fecha del exitus o del último seguimiento.
La SG resultante se expresó mediante curvas de
Kaplan-Meier, en función de si los pacientes presentaron o no complicaciones (CD>I) y el tipo de
complicación (registro GASTRODATA). Se realizó
un análisis univariante mediante modelos de
supervivencia de Cox. Las variables que fueron
significativas en el análisis univariante se incluyeron en un análisis multivariante para tratar de
identificar aquellas que influyeron en la SG. Se
consideró estadísticamente significativo p<0,05.
Todos los análisis se realizaron con el software
estadístico R (versión 4.0.4): A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

18 (19.1%)
23 (24.5%)
53 (56.4%)

IMPACTO DE LAS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN EL PRONÓSTICO DEL CÁNCER GÁSTRICO

En las Tablas I y II se detallan las características de los pacientes con y sin complicaciones.
La morbilidad postoperatoria fue del 47,5%:
24,5% complicaciones leves (CD<II) y 22,5% moderadas-graves (CD>III). La estancia media fue
de 13 días, 9 días (rango 7-14) en el grupo sin
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Tabla III.-

TIPO DE COMPLICACIONES
Complicaciones
(Dindo-Clavien)
Quirúrgicas
Fuga anastomótica
Fuga duodenal
Colección intraabdominal
Hemorragia
Infección de herida
Obstrucción intestinal

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

Total

23
7
5
0
2
9
0

12
1
3
0
2
1
5

22
5
6
2
5
2
2

1
0
0
0
1
0
0

3
1
1
0
0
0
1

1
1
0
0
0
0
0

62
15 (7.5%)
15 (7.5%)
2 (2.5%)
10 (5%)
12 (6%)
8 (4%)

Médicas
Respiratorias
Infecciones no quirúrgicas
Cardiológicas
Pancreatitis
Otras

27
12
6
3
0
6

1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

5
1
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

33
13 (6.5%)
10 (5%)
3 (1.5%)
1 (0.5%)
6 (3%)

Total

50

13

22

6

3

1

95

24.5%

9%

9%

3%

1.5%

0.5%

(47.5%)

Total (%)

complicaciones y 16 días (r12-24) en el grupo con complicaciones
(p<0,001).
Las complicaciones quirúrgicas fueron más frecuentes (n=62,
65,3%) que las médicas (n=33, 34,7%) (Tabla III). Las principales
complicaciones quirúrgicas fueron: 1) la dehiscencia anastomótica
(n=15, 7,5%); y 2) la infección intrabdominal no anastomótica o
colección intraabdominal (n=17, 8,5%). La tasa de reintervención
(CD >IIIb) fue del 14%.
El 16,5% de los pacientes presentó alguna complicación médica en el postoperatorio. Las más frecuentes fueron: 1) respiratorias (6,5%), condensación pulmonar, atelectasia y broncoespas-

mo; 2) infecciones no quirúrgicas
(5%), como infecciones del tracto
urinario, relacionadas con el catéter y candidemia; y 3) cardiológicas (1,5%), que incluyen edema
agudo de pulmón y fibrilación
auricular de novo. El 2,5% de los
pacientes (n=5) precisaron ingreso en UCI (CD ≥IV).

Efecto de las complicaciones
en la supervivencia global
(SG)
Con una mediana de seguimiento de 54,3 meses, la SG de
los pacientes a 1, 3, y 5 años para
los grupos con y sin complicaciones fue del 84,2%, 50,5% y 40%;
y del 90,4%, 64,7% y 54,3%, respectivamente (Figura 2a).
El análisis multivariante de la
SG mostró que las complicaciones postoperatorias influyeron
de forma significativa sobre la
mortalidad (HR 1,62 [1,09;2,42],
p=0,018) (Tabla IV).

Las complicaciones médicas impactaron de manera significativa en la supervivencia (HR 1,89 [1,20;2,96]), p=0,006), tal como se
muestra en las gráficas de Kaplan-Meier (Figuras 2a-2b). No obstante, las complicaciones quirúrgicas no alcanzaron la significación estadística (HR 1,49 [0,92;2,43], p =0,108).

Influencia de otros factores en la mortalidad
El análisis multivariante identificó la categoría tumoral N2
(HR 4,01 [1,76;9,11]) o N3 (HR 4,79 [2,11;10,89]) y la presencia de
tumores pobremente diferenciados o indiferenciados (HR 2,01
[1,31;3,08], p=0,001) como factores pronósticos independientes

Figura 2.- Supervivencia. Gráficas de Kaplan-Meier. a) Complicaciones postoperatorias. b) Tipos de complicaciones: médicas - quirúrgicas.
42

PERFECTO VALERO A

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

ESTUDIO UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE DE LA SUPERVIVENCIA GLOBAL
Supervivencia Global
HR
Edad
≤65 años
>65 años

Univariante
p-valor

1.02 (1.00;1.03)
Ref.
1.55 (1.06;2.27)

HR

Multivariante
95%CI

Tabla IV.-

p-valor

0.025			
Ref.			
0.023			

Localización					
Tercio superior
Ref.
Ref.			
Cuerpo
0.59 (0.35;1.00)
0.050			
Antro
0.68 (0.44;1.07)
0.094			
Gastrectomía					
Total
1.31 (0.89;1.93)
0.178			
Subtotal
Ref.
Ref.			
Resección ampliada					
No
Ref.
Ref.			
Sí
2.08 (1.17;3.71)
0.013			
Proximal/Distal
0.89 (0.59;1.33)
0.576			
Linfadenectomía_cat					
Paliativa
Ref.
Ref.			
D1/D2
0.30 (0.16;0.55)
<0.001
0.18
(0.008;0.38)
<0.001
T patológico					
<Tis/T1
Ref.
Ref.			
T2
1.48 (0.60;3.64)
0.390			
T3
3.73 (1.71;8.15)
0.001			
T4a/T4b
8.11 (3.58;18.4)
<0.001			
N patológico					
N0
Ref.
Ref.			
N1
1.55 (0.81;2.93)
0.183
1.55
(0.65;3.71)
0.327
N2
3.29 (1.93;5.60)
<0.001
4.01
(1.76;9.11)
<0.001
N3a/N3b
4.39 (2.58;7.46)
<0.001
4.79
(2.11;10.89)
<0.001
Estadio patológico					
I
Ref.
Ref.			
II
1.56 (0.81;3.03)
0.183			
III
4.58 (2.58;8.12)
<0.001			
Grado diferenciación 					
Bien/Moderado
Ref.
Ref.			
Pobre/indiferenciado
1.79 (1.24;2.59)
0.002
2.01
(1.31;3.08)
0.001
Adyuvancia					
No
Ref.
Ref.			
QT
0.75 (0.43;1.29)
0.292
0.56
(0.31;1)
0.049
QT-RT
0.48 (0.31;0.73)
0.001
0.39
(0.25;0.62)
<0.001
Complicaciones					
No
Ref.
Ref.			
Médicas
1.89 (1.20;2.96)
0.006			
Quirúrgicas
1.49 (0.92;2.43)
0.108			
Clavien Dindo >I					
No
Ref.				
Sí
1.56 (1.09;2.23)
0.015
1.62
(1.09;2.42)
0.018
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asociados a una menor
SG. Por el contrario, la
linfadenectomía D1/ D2
(HR 0,18 [0,08; 0,38]),
p<0,001) y el tratamiento adyuvante mediante
quimioterapia perioperatoria (HR 0,56 [0,31;1]),
p=0,049) y quimio-radioterapia postoperatoria (HR 0,39 [0,25;0,62]),
p=<0,001) se mostraron
como factores protectores independientes (Tabla
IV).

DISCUSIÓN
A diferencia del cáncer de esófago, donde
existe un mayor consenso para el estudio de las
complicaciones asociadas
a su cirugía13-14, han surgido controversias a la hora
de clasificar las complicaciones tras las resecciones del cáncer gástrico.
El estudio multicéntrico
europeo de Baiocchi et
al. fue pionero en definir
27 tipos de complicaciones postgastrectomía (intraoperatorias, médicas y
quirúrgicas), y promover
su registro de forma uniforme y estandarizada8.
La mayoría de los estudios comportan series
asiáticas, donde se presentan menores tasas de
mortalidad (1% vs 2-7%)
y morbilidad (24% vs 4050%) en comparación
con los datos comunicados por los países occidentales15-16. El presente
estudio muestra resultados más acordes con los
presentados por el grupo
GASTRODATA8. A pesar
de que la tasa de morbilidad total que obtuvimos fue comparativamente superior (46,5%
vs 29,8%), en nuestra casuística se observó un mayor porcentaje de complicaciones leves (51,6%, vs
37,1%). La tasa de mortalidad a 120 días en nuestra cohorte fue del 3,9%,
frente al 4,7% a 90 días
comunicado en dicho registro europeo.
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En base a los resultados obtenidos, hemos constatado que las
complicaciones postoperatorias afectan directamente a la SG tras
la cirugía del cáncer gástrico. Clásicamente han existido divergencias a este respecto. No obstante, un reciente metaanálisis apoya
la idea de que existe relación entre las complicaciones postoperatorias y un peor pronóstico tras la gastrectomía17. Existe un mayor consenso a favor de que las complicaciones graves son las que
más influyen en la supervivencia. En esta misma línea, un estudio
retrospectivo realizado en 2018 concluyó que las complicaciones
postoperatorias tuvieron un impacto negativo en la supervivencia
a largo plazo, y que éstas tenían mayor impacto cuanto más grave era la complicación18. Sin embargo, los grados I y II de CD no
presentaron diferencias estadísticamente significativas respecto a
los pacientes que no tuvieron complicaciones en el estudio de la
supervivencia a 5 años. En otro estudio realizado por Peng Yuan
et al., se observó que eran las complicaciones moderadas-graves
(CD III y IV) las que afectaban a la SG, pero no pudiendo obtenerse
un resultado estadísticamente significativo que lo apoyara con las
complicaciones más leves19. Otro estudio de similares características concluye que no existe relación entre las complicaciones CD ≥II
y la supervivencia global20.
En nuestro estudio, por el contrario, las complicaciones se mostraron como un factor independiente de mortalidad cuando se
tuvieron en cuenta todas las complicaciones. Como también describen otros autores, nuestra muestra de pacientes presentó una
importante tasa de complicaciones menores, lo cual no se comunicó en otras series, donde la mayoría de las complicaciones registradas fueron mayores. Esta observación destaca la importancia
de registrar de manera sistematizada y consensuada no solo las
complicaciones más graves, frecuentes o quirúrgicas, sino también
las complicaciones médicas y de menor gravedad.
Por otro lado, en nuestro estudio se ha demostrado la relación
existente entre las complicaciones médicas y la reducción de la
SG (HR 1,89 [1,20;2,96], p=0,006). No existieron diferencias entre
los grupos comparados en cuanto al riesgo ASA derivado de los
antecedentes médicos de los pacientes. Los estudios hasta ahora
publicados en las principales revistas médico-quirúrgicas no hicieron referencia a las complicaciones médicas, que a la vista de los
resultados pueden cobrar gran importancia no solo por prolongar
la estancia hospitalaria y aumentar las tasas de reingresos, sino
por la disminución per se de la SG por cáncer gástrico.
Respecto a las complicaciones quirúrgicas, no se encontró
una relación estadísticamente significativa (HR 1,49 [0,92;2,43],
p=0,108), aunque se observó su efecto negativo sobre la mortalidad si se compara con los pacientes que no tuvieron complicaciones (Figura 2b). Aunque en el análisis estadístico no se obtuvo
un resultado estadísticamente significativo, se pudo observar que
esta complicación tuvo algún tipo de repercusión en la supervivencia de los pacientes, lo cual es clínicamente relevante. Esta falta de significación puede deberse al moderado número de pacientes incluidos en nuestro estudio.
Aunque la relación entre las complicaciones postoperatorias y
la disminución de la supervivencia está cada vez más probada, aún
quedan por definir los factores de riesgo y mecanismos causales.
En el estudio de Peng Yuan et al.19 se analizaron las características
de los pacientes que podrían influir como factores de riesgo en las
complicaciones postgastrectomía y, por consecuente, en la mortalidad. Obtuvieron un resultado significativo solo para la variable
índice de masa corporal. En nuestra investigación se analizaron las
características demográficas y clínico-patológicas de ambos grupos, con y sin complicaciones postoperatorias, y en ninguno de
ellos se pudieron relacionar con la tasa o tipo de complicaciones.
La variable que más se aproximó a un resultado estadísticamente
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significativo fue la edad, con un mayor riesgo de complicaciones
para los pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, aunque el
riesgo ASA se mostró como un factor no significativo para la aparición de complicaciones, debe prevalecer la consideración de que
un mayor grado ASA puede suponer un riesgo más elevado de
padecer complicaciones, sobre todo en los pacientes añosos.
Es importante prevenir la descompensación de patologías médicas potencialmente graves mediante la implementación de programas de prehabilitación multimodal y un estrecho seguimiento
postoperatorio. En nuestra serie, casi la mitad de los pacientes
fueron ASA≥III. Este riesgo anestésico, asociado a la indicación
de gastrectomías totales en un tercio de los casos, conllevó que
un 36% de los pacientes (n=72) precisara por protocolo cuidados
postoperatorios en una UCI. Por otro lado, se observó que hasta
5 pacientes (2,5%) presentaron complicaciones médicas CD grado
IV durante el postoperatorio tardío que requirieron reingreso en
UCI.
En relación a la hipótesis sobre cómo las complicaciones influyen en la disminución de la supervivencia, Kubota et al.21, observaron cambios significativos en los pacientes con complicaciones
postoperatorias. En concreto, los estados de inflamación prolongada afectaron al número de glóbulos blancos, al aumento de la
temperatura corporal y de la proteína C reactiva. Las infecciones
postoperatorias inducen cascadas de citosinas proinflamatorias
(TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8, etc) que pueden interferir con la función de
las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos y las células presentadoras de antígenos22-24, que además promueven el crecimiento y las metástasis de las células tumorales. La razón por la que las
complicaciones menores, y sobre todo las de causa médica, afectan a la supervivencia es más difícil de explicar. Sin embargo, se
ha descrito que las complicaciones médicas también contribuyen
al retraso del inicio de la quimioterapia adyuvante, lo que asimismo puede influir negativamente en la supervivencia18. En nuestro
caso, no existieron diferencias en la proporción de pacientes que
recibieron tratamiento adyuvante ni en la modalidad de quimioterapias indicadas, por lo que cabe pensar que tanto el retraso en
la administración de la adyuvancia como las propias alteraciones
biológicas causadas por las complicaciones promueven la progresión tumoral. Por lo tanto, reducir las complicaciones derivadas de
la gastrectomía debe ser una prioridad con el fin de disminuir la
morbilidad médica, en ocasiones consecuencia de reagudización
de patologías previas. Es preciso, pues, realizar una correcta selección de los pacientes candidatos a cirugía gástrica oncológica, así
como establecer una adecuada prehabilitación multimodal.
Entre las limitaciones del estudio, cabe mencionar que se trata
de una serie unicéntrica con carácter retrospectivo y de moderado
tamaño muestral (n=200), lo cual repercute negativamente en lo
que a evidencia científica de mayor nivel se refiere. Teniendo en
cuenta el tamaño de la muestra, la ausencia de una asociación
estadísticamente significativa en las complicaciones quirúrgicas
podría deberse a un error de tipo II, es decir, no detectar una diferencia cuando esta realmente existe.
En conclusión, los resultados observados apoyan la hipótesis de
que las complicaciones postoperatorias Clavien-Dindo≥ II tienen
un impacto negativo sobre el pronóstico oncológico en la cirugía
del cáncer gástrico. En concreto, las complicaciones médicas presentaron mayor asociación estadística.
Es preciso realizar un registro consensuado y auditado de todas
las complicaciones, tanto quirúrgicas como médicas, no solo con
el objetivo de disminuir la morbi-mortalidad postoperatoria, sino
también con el propósito de mejorar el pronóstico oncológico de
nuestros pacientes.
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RESUMEN
Introducción. Comunicar un caso clínico poco habitual y revisar el manejo. Material y Métodos. Presentación de un caso clínico
Resultados. El íleo biliar es una etiología poco habitual de obstrucción intestinal, aunque su incidencia aumenta con la edad. Su
diagnóstico requiere una alta sospecha clínica ya que menos del 50% de los pacientes tienen clínica biliar previa. La cirugía urgente
es mandatoria para la resolución del cuadro obstructivo. Conclusiones. La resucitación del paciente y la extracción quirúrgica
urgente del cálculo biliar es el tratamiento de elección. Existe controversia sobre el manejo de la fístula colecistoduodenal.
ABSTRACT
Introduction. Report an unusual clinical case and review the management. Material and methods. Presentation of a clinical case.
Results. Gallstone ileus is an unusual etiology of intestinal obstruction, although its incidence increases with age. Its diagnosis
requires a high clinical suspicion since less than 50% of patients have previous biliary symptoms. Urgent surgery is mandatory for
the resolution of the obstructive condition. Conclusions. Patient resuscitation and urgent surgical removal of the gallstone is the
treatment of choice. There is controversy about the management of cholecystoduodenal fistula.

INTRODUCCIÓN
El íleo biliar es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal secundaria a la impactación de una litiasis biliar1,2, que habitualmente ha migrado a través de una fístula colecistoduodenal3,4.
Es una patología que afecta generalmente a pacientes mayores
con múltiple comorbilidad lo que condiciona una mayor morbimortalidad que el resto de causas de obstrucción intestinal3,4.

Caso clínico
Presentamos el caso de un paciente de 94 años de edad sin
alergias medicamentosas conocidas, parcialmente dependiente
y con antecedentes de poliquistosis renal intervenida, cardiopatía isquémica e ictus cerebeloso. Acude al Servicio de Urgencias
refiriendo vómitos incoercibles, dolor abdominal en fosa iliaca
izquierda y ausencia de deposición en las últimas 48 horas. A la
exploración física presenta distensión abdominal sin peritonismo.
No se identifican hernias ni eventraciones. La analítica de sangre
no presenta alteraciones reseñables y la radiografía de abdomen
muestra dilatación gástrica y un luminograma inespecífico. Se procede a la colocación de una sonda nasogástrica con la obtención
de abundante débito de aspecto bilioso. Se solicita TAC abdominal
con contraste intravenoso por sospecha de obstrucción intestinal.
En la TAC se evidencia una vesícula de morfología desestructurada, que presenta comunicación con la segunda porción duodenal
(Figura 1A), visualizándose aproximadamente en yeyuno medio
una imagen de alta densidad compatible con litiasis siendo los hallazgos muy sugestivos de íleo biliar (Figura 1B). Como consecuen-

cia de este hallazgo se aprecia una distensión retrógrada de las
porciones más proximales de yeyuno, marco duodenal y condicionando además un estómago de retención. Con el diagnóstico de
íleo biliar se decide intervención quirúrgica urgente. Bajo anestesia raquídea por la comorbilidad del paciente se realiza minilaparotomía media y evisceración desde el Treitz hasta la localización
de la litiasis en ileon proximal (Figura 2A), sin evidenciar otras litiasis en la luz del tubo digestivo. Se procede a progresar distalmente
varios centímetros la litiasis y a la realización de una enterotomía
longitudinal, extracción de la litiasis (Figura 2B) y cierre primario
transversal en dos planos. En el postoperatorio el paciente cursa
con infección profunda de la herida quirúrgica que precisa curas locales, pudiendo ser dado de alta hospitalaria al décimo día
postoperatorio para completar las mismas ambulatoriamente.

DISCUSIÓN
El íleo biliar representa únicamente el 4% de las causas de
obstrucción de intestino delgado en la población general, aunque su incidencia aumenta hasta el 25% en pacientes mayores
de 65 años1. Es una patología más frecuente en mujeres que en
varones1,3. Generalmente se produce por la migración de una litiasis biliar a través de una fístula colecistoentérica2. Las fístulas
colecistoduodenales representan el 85% de los casos4. El otro 15%
está representado por fístulas hepatoduodenales, coledocoduodenales, colecistogástricas y colecistocolónicas4. Otros mecanismos
etiopatogénicos menos habituales son: el paso de pequeños cálculos a intestino delgado a través de la ampolla de Vater seguido
de crecimiento in situ de los mismos o su impactación en zonas
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Figura 1.A. Vesícula biliar
con alteración
de la grasa y
comunicación con
la segunda porción
duodenal.
B. Imagen de
doble pared compatible con litiasis
en el interior de
asa de delgado
que condiciona
obstrucción retrógrada.

Figura 2.A. Cálculo biliar
enclavado en
intestino delgado
que condicionaba
la obstrucción
B. Extracción de
la litiasis tras desplazarla mediante
la realización de
una enterotomía
longitudinal

estenóticas (por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Crohn)
o la migración inadvertida de un cálculo durante la realización de
colecistectomía4.
Es una complicación poco frecuente de la colelitiasis presentándose únicamente en 0.3%-0.4% de todos los casos 1. Generalmente la fístula se produce por episodios recurrentes de colecistitis aguda o secundaría al síndrome de Mirizzi3, aunque más de la
mitad de los pacientes no presentan historia clínica sugestiva de
patología biliar1,4.
Aproximadamente el 70% de las impactaciones se producen
a nivel del íleon, al ser el segmento más estrecho de intestino
delgado, seguido de yeyuno y estómago2. La impactación a nivel
colónico es poco habitual y generalmente cuando es en zonas estenóticas3,4.
Se han descrito distintos cuadros clínicos secundarios a la presencia de litiasis biliares en la luz intestinal. La presentación clásica
es la de un cuadro suboclusivo intermitente secundario al movimiento del cálculo en la luz intestinal hasta su completa impactación1. Esto se ha descrito como la tríada de Mordor, que incluye:
diagnóstico de colelitiasis conocida, signos clínicos de colecistitis
aguda y datos compatibles con obstrucción intestinal3. El síndrome de Barnard aparece cuando el cálculo obstruye la válvula ileocecal3,4. El síndrome de Bouveret cuando el cálculo obstruye la luz
duodenal y bloquea el vaciado gástrico4.
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aerobilia (signo de Gotta-Mentscheler), niveles hidroaéreos intestinales y la presencia de un cálculo biliar ectópico1,3. Siendo necesarios únicamente dos de estos datos para establecer el diagnóstico1,3. Cuando se añade el cambio de posición del cálculo en una
segunda radiografía de abdomen se denomina tétrada de Rigler
y aumenta la sensibilidad diagnóstica3. La ecografía abdominal
no es muy útil en el diagnóstico de esta patología4. La prueba de
elección para su diagnóstico es la TAC2,3. Los hallazgos incluyen
adelgazamiento de la pared de la vesícula biliar, neumobilia, dilatación de asas de delgado y presencia de litiasis intraluminal en la
zona de cambio de calibre intestinal2.
El tratamiento inicial consiste en la resucitación y estabilización
del paciente 1,2,4 de manera previa a la cirugía urgente. Aunque
la vía de abordaje más habituales abierta, esta descrito el acceso
laparoscópico4. En la cirugía se procede a la realización de una
enterotomía longitudinal a lo largo del borde antimesentérico
intestinal proximal a la zona de impactación, a través del cual el
cálculo es extraído. Posteriormente se cierra longitudinalmente
para evitar estenosis2,3. Es preciso la revisión de todo el paquete
intestinal ya que en hasta en el 3-16% de los casos puede haber
otras litiasis2,3.
Existe controversia en la indicación de la colecistectomía y la
reparación de la fístula bilioentérica1. En la actualidad se recomienda1,3,4:

Los hallazgos analíticos son inespecíficos1 pudiendo mostrar
leucocitosis y alteraciones hidroelectrolíticas secundarias a los vómitos y el tercer espacio generado por la obstrucción4.

-

En pacientes con bajo riesgo quirúrgico y buen estado general, asociar la colecistectomía y reparación de la fístula en el
mismo tiempo

El diagnóstico se basa en las pruebas de imagen. En la radiografía simple de abdomen se puede evidenciar la tríada de Rigler;

-

En pacientes con bajo riesgo quirúrgico pero afectados por
la obstrucción intestinal, colecistectomía y reparación de la
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fístula de intervalo. No existe hay un tiempo estándar recomendado para realizar este segundo tiempo, oscilando en
la literatura entre 4 semanas y 6 meses.
-

En pacientes con alto riesgo quirúrgico o con comorbilidad
importante se desaconseja la cirugía sobre la vesícula debido a la baja tasa de íleo biliar recurrente (5%).
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RESUMEN
El uso de la radioterapia para el cáncer de mama ha mejorado sustancialmente las tasas de supervivencia para esta enfermedad1;
sin embargo, una consecuencia de esto son las complicaciones inducidas por el tratamiento en pacientes que cada vez son más
longevas. Décadas después de la irradiación de la pared torácica, puede desarrollarse una osteomielitis inducida por la radiación
de inicio muy tardío, causada por osteorradionecrosis2. Es una complicación sumamente infrecuente pero descrita en la literatura3.
ABSTRACT
The use of radiation therapy for breast cancer has substantially improved survival rates for this disease1; however, one consequence
of this is treatment-induced complications in patients who are increasingly living longer. Decades after chest wall irradiation, very
late-onset radiation-induced osteomyelitis, caused by osteoradionecrosis, can develop2. This is a very rare but a described complication in the literature3.

INTRODUCCIÓN
Se presenta el caso de una paciente intervenida de adenocarcinoma ductal infiltrante de mama derecha mediante mastectomía
y posterior tratamiento con radioterapia con cobalto 60 en el año
1986.

En la mamografía y en la ecografía se visualiza, en localización
paraesternal derecha, subyacente a la zona de biopsia, un área
hipoecoica, con bordes anfractuosos, con un diámetro transversal
máximo de tres centímetros.

Ya desde el año 1990 se registra en la evolución y seguimiento
de la paciente una lesión de fibrosis intensa en la zona esternal
como secuela del tratamiento, coincidiendo con las lesiones actualmente descritas y, que en vista de los hallazgos objetivados en
la TAC, sugieren componente de sobreinfección y/o necrosis.
Se trata de una complicación a largo plazo extremadamente
rara de la radioterapia con cobalto4. Los efectos destructivos de la
radioterapia y la disminución del tejido subcutáneo con pérdida
de elasticidad de la piel, que es natural con el proceso de envejecimiento, derivaron a osteomielitis crónica en el caso de nuestra
paciente.

Caso clínico
Se presenta un caso clínico de una paciente de 91 años derivada a la Unidad de Mama por su médico de atención primaria por
una lesión en cicatriz de mastectomía compatible con recidiva de
cáncer de mama.
En la exploración se observa una zona indurada de unos cuatro centímetros de diámetro en zona medial de la cicatriz de la
mastecomia derecha (Figura 1). Se recoge biopsia en consulta y se
manda al Servicio de Anatomía Patológica que informan de piel
sin infiltración neoplásica.
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Figura 1.Imagen de las
lesiones esternales
por las cuáles la
paciente ha sido
derivada a la Unidad de Patología
de la Mama de
nuestro Hospital.
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Figura 2.- En las imágenes podemos ver la evolución de nuestra paciente: A) año 1986, tras finalizar tratamiento de radioterapia; B) Año 1999,
revisión de paciente asintomática. Se describe fibrosis de zona interna de cicatriz de mastectomía; C) Año 2021, fibrosis en esternón con signos
de sobreinfección y/o necrosis.
Se comenta el caso con el servicio de Radioterapia y se constata que a la paciente se la trató durante la década de los 80 con
radioterapia con cobalto 60 y que, en el posterior seguimiento
por parte de ese servicio, ya se observaban lesiones en la zona del
tratamiento. Concluyeron que, por el tipo de radioterapia administrada y la evolución, podría tratarse de una osteomielitis postradioterapia. Tras una intensa revisión bibliográfica, objetivamos
los pocos casos reportados de esta complicación en la literatura.
Se pide una TC para completar estudio y se observa un aumento de densidad del tejido celular subcutáneo, con densidad
de partes blandas e imagen compatible con colección con contenido hipodenso y un aumento de densidad de la grasa situada
por debajo de la mama izquierda, por delante del músculo pectoral. Dichos cambios se continúan con afectación del tejido celular
subcutáneo situado por debajo del tercio inferior del esternón y
costillas, donde se observa una colección de bordes mal definidos
de dos centímetros de diámetro, signos compatibles con proceso
de osteomielitis.
Se presenta el caso con el departamento de Cirugía Torácica
para valorar tratamiento, pero se desestima por la edad y la extensión de la osteomielitis.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama sigue siendo una neoplasia maligna común
a pesar de la mejoría de resultados tras la implantación de cribados
y campañas de prevención. Además de la cirugía, los tratamientos no quirúrgicos como la terapia hormonal, la quimioterapia,
la radioterapia y el uso de bisfosfonatos mejoran el pronóstico.
Sin embargo, algunas de estas terapias adyuvantes pueden causar
eventos adversos, como infección de la herida, neutropenia, supresión de la médula ósea, neumonitis rádica, edema de extremidad, parálisis del nervio laríngeo recurrente y fiebre5.
La radioterapia con cobalto se ha usado desde la década de
1950 para el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, desde
la llegada de los aceleradores lineales, su uso ha disminuido6.
La osteomielitis es la inflamación y posterior destrucción del
hueso causada por bacterias, hongos o micobacterias. Los síntomas más frecuentes son el dolor óseo localizado y dolor a la
compresión, con síntomas generales (en osteomielitis aguda) o sin
ellos (en los casos de osteomielitis crónica). El diagnóstico se rea-

liza mediante estudios por la imagen y cultivos. La etiopatogenia
de la osteomielitis es la invasión del tejido óseo por microorganismos patógenos, básicamente bacterianos, pero también puede ser
producido, aunque menos frecuentemente, por hongos, micobacterias o parásitos (equinococcus, toxoplasma, etc.)7.
Se trata de una complicación local excepcional y tardía que
puede darse tras el tratamiento del cáncer de mama y que conviene tener presente siempre en el diagnóstico diferencial de las
lesiones cicatrices de las zonas radiadas. Debe considerarse cuando se observan fístulas, úlceras u otro tipo de lesiones cutáneas en
la pared torácica en pacientes con dolor torácico y antecedentes
de cirugía mamaria seguida de radioterapia. En tales pacientes, la
toxicidad inducida por la radiación causa una inflamación tisular
refractaria y una necrosis subsiguiente en la pared torácica como
resultado de comprometer el microambiente tisular por lesión microvascular, inflamación e infección.
La osteomielitis es una condición patológica extremadamente
compleja de erradicar. Su tratamiento exitoso requiere una detallada evaluación de cada caso y la aplicación de una serie de
pilares que han permanecido inmutables durante las últimas décadas8. Su abordaje requiere de un enfoque multidisciplinar. Se
prefiere el abordaje simultáneo con resección y cierre plástico de
la herida para la osteomielitis torácica inducida por radiación si se
dispone de suficiente material plástico y no hay contraindicaciones para la cirugía reconstructiva 9,10.
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RESUMEN
Mujer de 65 años derivada por autopalpación de nódulo mamario izquierdo que se confirma durante la exploración en consulta.
Tras la realización de pruebas complementarias se diagnostica un carcinoma de mama bilateral: carcinoma infiltrante tipo NOS
en mama izquierda y carcinoma in situ en mama derecha. Ambas axilas están libres de afectación ganglionar tanto clínica como
radiológicamente. Se realiza mastectomía bilateral con incisión en piel en forma de T invertida (Weiss) seguida de colocación de
prótesis de poliuretano prepectoral bilateral y biospsia de ganglios centinelas que resultan negativos. Evolución postoperatoria
favorable.
ABSTRACT
A 65-year-old woman is referred for self-palpation of a left breast nodule which is confirmed during the examination at the clinic.
Furhter testings confirm the diagnosis of bilateral breast carcinoma: NOS infiltrating carcinoma in the left breast and “in situ”
carcinoma in the right one. Both axillas are clinically and radiologically negatives. Bilateral mastectomy is performed with inverted
T-shaped skin incision (Weiss) followed by bilateral prepectoral prosthesis implant and bilateral sentinel node biopsy with negative
results. Post-surgical evolution was unnoticed.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen diferentes modalidades de tratamiento quirúrgico del cáncer de mama pero la tendencia general es
respetar el resultado oncológico minimizando el impacto emocional en la paciente. La reconstrucción inmediata tras mastectomía
es una opción que resuelve de forma efectiva ambos objetivos. En
este sentido, el uso de prótesis prepectorales muestra resultados
estéticos similares pero menores complicaciones que las prótesis
subpectorales.
Presentamos un caso de mastectomía bilateral con reconstrucción mamaria bilateral inmediata con prótesis prepectorales.

Caso clínico
Mujer de 65 años sin alergias medicamentosas, con antecedentes personales de obesidad, artritis reumatoide, fibromialgia
y artrosis. Sin antecedente de intervenciones quirúrgicas. Antecedentes gineco-obstétricos: menarquía a los 13 años, menopausia a
los 40 años. Tres hijos a los 27, 30 y 35 años, con lactancia materna
de 2 meses. Sin antecedentes familiares de interés relacionados
con el caso.

Figura 1.- Planificación preoperatorio de intervención.
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La paciente consulta en Septiembre del año 2021 por autopalpación de un nódulo de 15 días de evolución. Última mamografía
de cribado en enero del año 2020 con resultado normal.
La exploración física muestra mamas grandes y péndulas y se
identifica nódulo sospechoso (consistencia dura y adherencia a
planos profundos), de aproximadamente 1 cm de diámetro, en el
cuadrante supero-interno de la mama izquierda. No se identifican
adenopatías (Figura 1).
La ecografía y la mamografía objetivan mamas con moderadas
densidades fibroglandulares y microcalcificaciones dispersas bilaterales. Complejo areola-pezón sin alteraciones. En el cuadrante
supero-interno de la mama izquierda se identifica un nódulo espiculado hipoecoico de 1,2 cm de diámetro mayor y dos imágenes
nodulares satélites, una más superficial de 5 mm de diámetro, a
1,7 cm de distancia, y otra más profunda de 4 mm, a 1,3 cm, ambas en dirección hacia el pezón sugerentes de extensión ductal. El
análisis axilar no muestra afectación patológica en lado derecho,
pero en la axila izquierda se identifican andenopatías de aspecto
reactivo, uno de ellos con cortical ligeramente lobulada y engrosamiento focal de 4 mm que la hacen sospechosa. La conclusión del
estudio radiológico es BIRADS 5.

Figura 2.- Fotografía tras realización de mastectomía simple con incisión en T invertida. Mantenimiento de colgajo dermoglandular.

La biopsia con aguja gruesa (BAG) muestra resultado de carcinoma infiltrante tipo NOS en la lesión principal, sin datos de
malignidad en la biopsia axilar izquierda. La inmuno-histoquímica demuestra un subtipo Luminal B: receptores de estrógeno 9095%, receptores de progesterona 90-95%, Her2/neu negativo y
KI67: 20-25%.
Se realiza resonancia con contraste para valorar extensión real
de la lesión por tratarse mamas heterogéneamente densas en paciente joven. En la mama derecha se aprecia un realce no masa
de distribución segmentaria de 55 mm de eje anteroposterior, 30
mm de eje transverso y 30 mm de eje craneocaudal, asimétrico
respecto a la mama contralateral y con un patrón de realce característico de las lesiones malignas (curvas tipo III típicas). En la
mama izquierda existe realce masa en el cuadrante superointerno de 16 mm de ancho, 16 mm de eje craneocaudal y 12 mm de
eje anteroposterior, con un comportamiento característico de las
lesiones malignas con curvas tipo III. De forma bilateral se observan incontables focos de realce nodulares de pequeño tamaño
y no nodulares con un patrón de captación no característico de
las lesiones malignas. El análisis axilar y de la cola de las mamas,
muestra ganglios linfáticos bilaterales, abundantes en número y
algunos de ellos con engrosamiento de la cortical o pérdida del
hilio graso. No presenta signos de afectación de las cadenas ganglionares mamarias internas.
Se realiza punción con aguja gruesa de la lesión localizada en
unión de cuadrantes superiores de la mama derecha con resultado
de carcinoma intraductal de bajo grado y se repite punción axilar
que demuestra de nuevo tejido linfoide sin evidencia de malignidad.
El diagnóstico definitivo es carcinoma ductal in situ de bajo
grado en la mama derecha y probable carcinoma multifocal de
mama izquierda, sin afectación axilar. En el comité se decide como
mejor opción quirúrgica la mastectomía bilateral con biopsia selectiva de ganglio centinela bilateral y reconstrucción mamaria
bilateral inmediata. La paciente entiende y acepta la decisión y los
riesgos y beneficios derivados de la intervención.
La intervención quirúrgica se realiza mediante una incisión en
forma de T invertida (Weiss) (Figura 2). La justificación es la posibilidad de extensión ductal hacia el pezón izquierdo y el riesgo de
necrosis del pezón por las comorbilidades de la paciente (artritis
reumatoide y obesidad). Tras la incisión en piel se realiza mastec-
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Figura 3.- Fotografía durante la elección de prótesis más adecuada
para la paciente.
tomía simple bilateral, se realiza exeresis completa del tejido glandular mamario y de parte de la piel de la mama, así como de todo
el tejido retroareolar. Se realizó el mantenimiento de un colgajo
dermoglandular, con base en todo el surco submamario y con una
prolongación de unos 10 cm de longitud hacia arriba como medida de protección de la prótesis en caso de posibles complicacione
postoperatorias. Se colocan las prótesis de mama de poliuretano
de 450cc de forma bilateral y se realiza cierre habitual con sutura
intradérmica en piel con monofilamento de 3/0 (Figura 3). El estudio de ganglio centinela se realiza mediante marcación previa de
TC99 y demuestra un resultado negativo.
El postoperatorio inmediato evoluciona de forma favorable.
Durante el seguimiento se aprecia una leve dehiscencia de la sutura de forma bilateral a nivel de la cicatriz en T (Figura 4). Se realizan curas cada dos días con lavados y pomada de ácido hialurónico y colagensa y apósitos compuestos por espuma de poliuretano
con silicona. Evolución favorable con cierre completo (Figura 5).
En la actualidad la paciente está realizando el tratamiento adyuvante y se encuentra bien tanto física como psicológicamente.

DISCUSIÓN
Actualmente el tratamiento quirúrgico en las pacientes con
cáncer de mama es la cirugía oncoplástica, que pretende mantener el resultado oncológico mejorando el resultado estético para
mayor salud psicológica de la paciente. Hemos evolucionado desde la mastectomía radical clásica realizada hace años a técnicas en
las que se prioriza una mayor preservación de la mama con cirugía
conservadora o su reconstrucción inmediata tras mastectomía.
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ser a nivel subpectoral (SPBR) o prepectoral (PPBR). (2) Existen diferentes estudios que comparan ambas localizaciones y demuestran
similares resultados estéticos pero mayor riesgo de contractura
capsular, hematoma, deformidad y retraso en la cicatrización para
el implante subpectoral. (3) Estas complicaciones son especialmente más frecuentes post-radioterapia, apareciendo contractura capsular grado III y IV de Spear-Baker en un 43% de pacientes con
implante subpectoral y radioterapia. (4) Otros factores asociados a
mayor riesgo de complicaciones son el tabaco, la obesidad, la diabetes mellitus o el tratamiento inmunosupresor como es el caso de
nuestra paciente con artritis reumatoide. La quimioterapia, tanto
adyuvante como neoadyuvante, no ha demostrado aumentar la
tasa de complicaciones después de reconstrucción mamaria, aunque si retrasa la cicatrización de la herida. (5)

Figura 4.- Fotografía de pequeña dehiscencia en zona de T en piel.

Aunque aún no esté establecida como la técnica estándar de
uso habitual, la reconstrucción mamaria prepectoral se ha vuelto
cada vez más popular debido a sus resultados estéticos satisfactorios, bajo deterioro funcional y baja tasa de complicaciones. (6)
Presentamos un caso de cirugía oncoplástica con reconstrucción inmediata tras mastectomía simple bilateral con prótesis
prepectorales en una paciente con cáncer de mama bilateral y
factores de riesgo para complicaciones locales. Este caso ilustra
la evolución de la cirugía oncológica de mama desde una cirugía
radical inicial hacia un enfoque oncoplástico que pretende mantener el resultado oncológico, mejorar el resultado estético y el
impacto emocional y reducir las complicaciones.
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La técnica quirúrgica empleada se enmarca dentro de las mastectomías ahorradoras de piel (o skin sparing mastectomy tipo IV
de la clasificación de Carlson), ya que extirpa todo el tejido glandular incluyendo una pequeña porción de piel y todo el tejido
retroareolar. El mantenimiento del colgajo dermoglandular se
realizó como medida de protección de la prótesis por si se produce alguna complicación. En nuestro caso resulto muy útil debido a
que la prótesis estuvo protegida a pesar de la pequeña dehiscencia de la piel que se produjo en el postoperatorio.
La reconstrucción mamaria puede realizarse con tejido autólogo o con implantes. En caso de implantes, su localización puede
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RESUMEN
La unión biliopancreática anómala es una malformación congénita caracterizada por un canal común pancreatobiliar largo que
impide el adecuado funcionamiento del esfínter de Oddi. El conducto colédoco (CC) y el conducto pancreático principal (CPP) son
dos estructuras anatómicas tubulares de naturaleza fibromuscular que drenan la bilis y las secreciones pancreáticas, respectivamente, en la cara posterolateral de la segunda porción del duodeno mediante un orificio llamado carúncula o papila mayor.
En la mayoría de los casos, los conductos se dilatan conformando una cavidad que se conoce como Ampolla de Váter, que protruye
en la cara luminal de la pared duodenal con aspecto de bulbo. El objetivo de este artículo es la descripción de las anomalías de la
unión biliopancreática y actualización de las mismas.
ABSTRACT
Anomalous biliopancreatic junction is a congenital malformation characterized by a long common pancreaticobiliary duct that
prevents the proper functioning of the sphincter of Oddi. The common bile duct (CC) and the main pancreatic duct (PPC) are two
tubular anatomical structures of fibromuscular nature that drain bile and pancreatic secretions, respectively, into the posterolateral
aspect of the second portion of the duodenum through an orifice called the caruncle or major papilla. In most cases, the ducts dilate
forming a cavity known as the Ampulla of Vater, which protrudes into the luminal aspect of the duodenal wall with the appearance
of a bulb. The aim of this article is to describe the anomalies of the biliopancreatic junction and to update them.

INTRODUCCIÓN
La unión biliopancreática anómala (UBPA) es una anomalía
congénita en la que la unión del conducto pancreático y el conducto biliar común se localiza fuera de la pared duodenal formando un canal común largo(1).
La longitud normal del conducto común no tiene un valor estándar, la literatura ha informado de longitudes de canal largo
mayores a 8 mm, 12 mm ó 15 mm. Sin embargo, se ha aceptado
como unión normal una longitud del canal común ≤8 mm (2). La
longitud de este conducto común aumenta con la edad y mide un
promedio de 4,6 ± 2,2 mm en adultos (extremos, 1-10 mm). Por
tanto, un conducto común de más de 10-15 mm es por sí solo un
argumento de peso para aﬁrmar la existencia de una AUBP.
La anatomía normal de la región de la conﬂuencia biliopancreática (Figura 1) puede presentar numerosas variaciones. En el
80-85% de los casos, la unión biliopancreática se sitúa en el espesor de la pared duodenal, rodeada por ﬁbras musculares, después
de la unión entre el conducto colédoco y pancreático principal
para formar un conducto común (tipo 1, desembocadura en Y),
y discurren unidos en «cañón de escopeta» a lo largo de toda la
longitud del músculo esfínter de Oddi.

Figura 1.- Anatomía normal de la unión biliopancreática.
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Es muy importante el punto de reunión entre los conductos,
debido a que si esto ocurre a más de 1,5 cm de la pared muscular externa, la extensión del esfínter no alcanzaría para regular el
pasaje de fluidos de un conducto a otro, y únicamente actuaría
regulando las secreciones que ingresan al duodeno.
De esta forma, y considerando que la presión del CPP es mayor
que la del CC, se produciría reflujo de secreciones pancreáticas a
la vía biliar. Este tipo de uniones mencionadas, se conocen como
uniones pancreático-biliares anómalas. Cabe destacar que un tamaño menor a 1,5 cm no implica directamente que no se presente
una unión anómala
Es la 2ª anomalía más frecuente del conducto pancreático y se
observa en aproximadamente un 1.5-3 % de la población. Se define como un canal común largo (>15 mm.) drenando el colédoco y
el conducto pancreático. Esta variante se asocia a menudo con una
dilatación congénita del colédoco.

Se asocia a dilatación congénita de la via biliar (DCVB) del
tipo II al V
• El tipo II de Kimura (80-85%), B-P (biliopancreático), donde el colédoco parece desembocar en el conducto pancreático principal (C-P). El ángulo coledocopancreático es
recto. El tipo C-P se asocia en la mayoría de las ocasiones
a las DCVB de tipo I de Todani.

b. Clasificación de Komi descrita en 1977 (3) (5) (Figuras 3 y 4):
• Tipo I: el colédoco y el conducto pancreático se unen formando un ángulo recto.
• Tipo II: el colédoco y el conducto pancreático se unen formando un ángulo agudo.
• Tipo III: conducto pancreático accesorio patente. Forman
redes complejas.

El desarrollo de la malformación se debe a la detención en la
migración de la unión coledocopancreática hacia la pared duodenal antes de la semana ocho de gestación y como resultado la
formación de un canal común largo.

Figura 3.Variantes en la
unión pancreáticobiliar según
clasificación de
Komi

CLASIFICACIÓN
Existen varias clasificaciones descritas para estas anomalías:

a. La clasificación de Kimura. Fue la clasificación inicial de la
AUPB y dividió la malformación en 2 grandes categorías:
• El tipo I de Kimura (15-20%), P-B (pancreaticobiliar), denominado también P-C (P de páncreas y C de colédoco), donde el conducto excretor del páncreas parece desembocar
en el colédoco. El ángulo coledocopancreático es agudo.

c. Clasificación del Comité de Criterios de Diagnóstico del
Grupo Japonés de Estudio sobre UBPA (4)
• Tipo A (estenótico): segmento estenótico distal del conducto biliar común que se une al canal común.
• Tipo B (no estenótico): conducto biliar común distal sin
segmento estenótico se une al canal común y la dilatación
localizada del canal común no se ve.
• Tipo C (canal dilatado): el segmento estenótico del canal
biliar se une al canal común que está dilatado.
• Tipo D (complejo): unión compleja del sistema ductal pancreático biliar. UBPA asociado con páncreas anular, páncreas divisum u otros sistemas de conductos complicados.

d. Clasificación de Testut (6) (Figura 6):
• El tipo I: el CPP desemboca en el CC a distancia de la mucosa duodenal sin presencia de AV.
• El tipo II: los conductos desembocan juntos y se forma AV.
• El tipo III: los conductos desembocan juntos en la carúncula sin formación de AV, separados por un tabique transversal.
• El tipo IV: los conductos desembocan a través de dos orificios yuxtapuestos, sin formación de AV.

e. Otra clasificación propuesta es (Figura 7):

Figura 2.- Clasificación de Kimura: A: tipo I P-C y B tipo II C-P
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mayor. En ocasiones esta fusión se produce incluso antes
(2 cm), en la cabeza del páncreas, asociándose a formación
de quistes de colédoco, cáncer de vía biliar extrahepática y
de vesícula biliar. Según algunas teorías, esto se vería favorecido por el flujo retrógrado de secreciones pancreáticas
hacia el conducto biliar común.

B. Canal común corto: la fusión de ambos conductos se produce a escasos milímetros del duodeno.
C. Septum interpuesto: en este caso la fusión es incompleta,
permaneciendo un septo de tamaño variable entre ambas
estructuras.
D. Conductos separados: no se produce fusión y ambas estructuras se abren por separado en la papila duodenal mayor

Figura 5.- A. clasificación de Komi. B. clasificación del Comité de
Criterios de Diagnóstico del Grupo Japonés de Estudio sobre UBPA.

Figura 6.- Variantes de unión pancreático biliar de Testut.

Figura 4.- Representación esquemática de la clasificación de komi.
Tipo I de Komi: Ia. sin dilatación del canal común. Ib. dilatación
del canal común. Tipo II de Komi: IIa. sin dilatación del canal
común. IIb. dilatación del canal común. Tipo III Komi: IIIa. páncreas divisum completo con dilatación del colédoco. IIIb. páncreas
divisum sin conducto de Wirsung. IIIc. páncreas divisum incompleto con ducto comunicante entre el ducto pancreático principal y el
ducto accesorio. De acuerdo con el calibre del conducto comunicante hay tres tipos: IIIc1. conducto comunicante pequeño entre
CPP y un conducto accesorio. IIIc2. conducto pancreático común
que da origen al CPP y a un conducto accesorio de igual calibre.
IIIc3. dilatación del conducto comunicante total o parcial.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia exacta de la AUBP es desconocida. Según estudios
realizados por el Grupo Japonés (JSPBM) las mujeres son afectadas
en mayor proporción que los hombres con una relación 3:1, siendo
la mayoría de los casos mujeres menores de 30 años. Las anomalías
de la unión biliopancreática son raras y su frecuencia oscila entre
0,08–3,2% de la población. (7)
Las AUVB se pueden asociar con dilatación congénita de la vía
biliar. La prevalencia reportada en la población oriental es de 1
por cada 1000. En la población occidental la prevalencia es de 1
por cada 50000–150000 personas.

VARIANTES ANATÓMICAS DE UNIÓN DE CONDUCTO PANCREÁTICO PRINCIPAL Y COLÉDOCO DISTAL INTRAPANCREÁTICO (AUBP)
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El ciclo celular está aumentado debido a la inflamación persistente y la regeneración continua, causando displasia y elevando el
riesgo de neoplasias.
El reflujo del jugo pancreático hacia la vía biliar y su estancamiento produce inflamación crónica del endotelio debido a la
activación de las enzimas proteolíticas y de la fosfolipasa A2 del
páncreas, produciendo hiperplasia de la mucosa, metaplasia y cáncer vesicular. El reflujo biliopancreático puede activar las enzimas
pancreáticas y causar pancreatitis aguda (9). Sin embargo, la frecuencia de cáncer pancreático en esos pacientes es del 0,8%.
El cáncer de vesícula ocurre en el 14,8% mientras que el cáncer
de vía biliar en el 4,8% de los casos de AUBP. El mecanismo probable de esa discrepancia es el estancamiento y concentración de la
mezcla de bilis y jugo pancreático en la vesícula, que exacerba los
efectos carcinogénicos. (10)

Figura 7.- Anomalías de unión de conductos colédoco-pancreático principal.

Pacientes con AUPB y dilatación congénita asociada tiene una
incidencia de 0.3 a 4.1%.

ETIOPATOGENIA
Las anomalías de la unión biliopancreática las define como
la unión extraduodenal de los conductos biliar y pancreático, de
forma que se produce proximalmente al mecanismo esfinteriano
del colédoco que impide el reflujo de jugo pancreático (8). Otros 2
criterios anatómicos propuestos para definirlas son la longitud del
conducto común superior a 15mm y un ángulo de unión superior
a 30°. Cuando existen estas alteraciones de la unión biliopancreática, la ausencia de esfínter propio del colédoco distal provoca reflujo crónico del jugo pancreático hacia la vía biliar (7).
Aunque son extremadamente raros, se han descrito casos familiares, pero no se ha encontrado ningún marcador cromosómico
y probablemente estos casos tengan una etiología multifactorial.

FISIOPATOLOGÍA
En condiciones normales la unión del conducto pancreático
principal y el colédoco está dentro de la pared duodenal. En pacientes con AUPB, debido a la longitud del canal común, el efecto
del esfínter papilar no afecta la unión pancreatobiliar permitiendo el reflujo de jugo pancreático y bilis.
En este grupo de pacientes el canal común está distal a la unión
del conducto pancreático y biliar el cual está rodeado por la mayor
parte del esfínter y como resultado de esto el reflujo de jugo pancreático ocurre con la contracción del esfínter.
La presión máxima en el conducto pancreático es de 30 a 50 cm
de H2O, mientras que la presión máxima en los conductos biliares
es hasta 30 cm de H2O, por lo que esta diferencia de presión, si no
existe un esfínter que lo prevenga, puede permitir el flujo de jugo
pancreático hacia los conductos biliares. En pacientes con AUPB la
unión del conducto biliar y pancreático está por fuera del área de
influencia del esfínter lo que favorece el reflujo; predisponiendo
a diversas condiciones patológicas en el tracto biliar y el páncreas,
tales como cáncer del tracto biliar, colangitis y pancreatitis (1).
En condiciones normales la presión intraductal del conducto
pancreático es mayor que en el conducto biliar. El reflujo de jugo
pancreático estimula e induce la inflamación de la mucosa del
tracto biliar, lo cual lleva a la erosión y regeneración del epitelio.
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En los casos de AUBP, también se observa aumento de la amilasa en la bilis y la prevalencia de cáncer de vesícula es del 8% (11).
En comparación con la AUBP, la menor elevación de la amilasa en
la bilis y menor prevalencia del cáncer de vesícula en AUBP se atribuye a la presencia de un reflujo pancreático biliar intermitente (9).

SÍNTOMAS CLÍNICOS
Los síntomas más frecuentes de la AUBP son dolor abdominal e
ictericia, vómitos, que clínicamente puede progresar a colangitis,
coledocolitiasis, colecistitis crónica y pancreatitis. Niveles de amilasa intrabiliar superiores a 8.000 UI/L y un canal común >8 mm se
han asociado a valor predictivo positivo y especificidad >90% (1).
Los pacientes adultos con AUBP y dilatación biliar congénita
(DBC) tienen una mayor incidencia de cálculos del tracto biliar
(17,9%), principalmente de bilirrubinato, y se asocian a pancreatitis en un 10-56%; estos pacientes pueden desarrollar cáncer de
vesícula (21,6%).
La presencia de AUBP sin DBC aumenta la incidencia de colelitiasis (27%), cáncer de vías biliares (42%) y tiene peor pronóstico
(12)
y cáncer de vesícula ocurre en el 14,8%. El desarrollo de cáncer
de vías biliares en pacientes con AUBP ocurre 15-20 años antes de
quienes no la tienen, aproximadamente entre los 50 a 65 años. la
predisposición a cáncer de páncreas concomitante ocurre en un
0.8% (4,13).

DIAGNÓSTICO
1. Estudio analítico. Niveles elevados de amilasa en la bilis: las
enzimas pancreáticas, especialmente amilasa, en la bilis dentro
del conducto y vesícula biliar obtenida inmediatamente luego
de una laparotomía (endoscópicamente o percutáneamente),
están generalmente en niveles altos.
2. Diagnóstico por imágenes. Un canal anormalmente largo
o una unión anormal entre los conductos pancreático y biliar
debe ser evidente en la CPRE, colangiografía transhepática
percutánea, colangiografía intraquirúrgica; colangiopancreatografía RM; o colangiografía TC 3D; sin embargo, en pacientes
con un canal relativamente corto, es necesario confirmar que
el efecto del esfínter papilar no se extiende a la unión con una
colangiografía.
a. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CPRE. La
CPRE es el gold estándar para el diagnóstico de la AUBP. La
terapia con CPRE reduce significativamente los niveles de
enzimas hepáticas elevadas y bilirrubina, así como la frecuencia del dolor abdominal. (Figura 8). Puede servir como
un paso de transición para estabilizar a los pacientes con
AUBP antes de una cirugía definitiva (14). Permite valorar
la función del esfínter de Oddi e intervención biliar. Tiene
RODRÍGUEZ M B

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

Figura 8.Tras inyección de
contraste se observa una AUBP con
características tipo
B y C. El colédoco
distal se une con
el conducto pancreático ventral a
los 1,75 cm desde
la paila, formando
el canal común.

una sensibilidad de 75%. Es un procedimiento con riesgo
de complicaciones que aparecen en el 7% (pancreatitis en
3.5%, colangitis, hemorragia, infección). La tasa de mortalidad es de 0.3%
b. Colangiopancreatografía RM. Constituye la segunda línea del
diagnostico después de la ultrasonografia endoscópica. Es
un método no invasivo, no ionizante que ofrece imágenes
en 3D de alta resolución. La sensibilidad es del 75%. Es posible tener una visualización detallada de las AUBP, con tasas
de detección entre el 82–100%. La precisión del diagnóstico
se puede aumentar con CPRM tridimensional o CPRM dinámica con estimulación con secretina (15). La CPRM es menos
sensible que la CREP para tipificar el tipo de ABPJ debido a
la dificultad para visualizar estructuras de calibre muy pequeño como el conducto comunicante. (Figura 9)

Por su asociación con el cáncer de la vía biliar y vesicular, como
también por su asociación con otras complicaciones como son la
colangitis y la pancreatitis; se recomienda como tratamiento definitivo de esta malformación congénita la cirugía en un solo tiempo con resección del colédoco y anastomosis bilio-digestiva, más
aún si la esfinterotomía endoscópica es inefectiva por la longitud
del conducto común con un esfínter que se prolonga mucho más
allá de la pared duodenal.
El seguimiento post quirúrgico se fundamenta en el riesgo de
transformación neoplásica de las estructuras biliares remanentes
como la hepático-yeyunostomía o la vía biliar distal. El riesgo de
transformación neoplásica en pacientes con resección completa
del quiste del colédoco es del 0,7%, mientras que en casos de resección parcial asciende al 16,2%. (18)
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RESUMEN
Ernst Ferdinand Sauerbruch, se le considera como uno de los cirujanos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. De una
personalidad carismática, desarrolló su actividad en diferentes hospitales universitarios destacando los de Zúrich, Múnich y especialmente el de la Charité de Berlín. Realizo importantes aportaciones en el campo de la cirugía torácica, del tratamiento de la
hidrocefalia, de la cirugía tiroidea, de la cirugía oncológica además de otras aportaciones como fue la cámara de vacío para tener
la posibilidad de abrir el tórax e intervenir sus órganos o el desarrollo de una mano protésica fundamentalmente utilizable por los
enfermos amputados en la I Guerra Mundial. Fue maestro de numerosos cirujanos alemanes y también de otros países. Su declive
comienza tras terminar la Segunda Guerra Mundial al intentar seguir operando sufriendo un progresivo deterioro mental. El otro
aspecto polémico de su figura, se centra al haber participado de forma activa tanto desde el punto de vista social, académico e
incluso político durante el régimen nacionalsocialista en Alemania.
ABSTRACT
Ernst Ferdinand Sauerbruch is considered as one of the most relevant surgeons of the first half of the twentieth century. With a charismatic personality, he developed his activity in different university hospitals, highlighting those of Zurich, Munich and especially
that of the Charité in Berlin. I make important contributions in the field of thoracic surgery, the treatment of hydrocephalus, thyroid
surgery, and oncological surgery as well as other contributions such as the vacuum chamber to have the possibility of opening the
thorax and intervening its organs or development of a prosthetic hand fundamentally usable by the amputee patients in World War
I. He was a teacher of numerous German surgeons and of other countries. Its decline begins after the end of World War II when trying
to continue operating suffering a progressive mental deterioration. The other controversial aspect of his figure, focuses on having
actively participated both socially, academically and even politically during the National Socialist regime in Germany.

INTRODUCCIÓN
Ferdinand Sauerbruch es considerado uno de los cirujanos más
importantes e influyentes de la primera mitad del siglo XX. Adquirió renombre internacional por sus aportaciones especialmente en el campo de la cirugía de tórax. Otros aspectos relevantes
de sus aportaciones es el desarrollo de una prótesis de brazo, el
denominado “brazo de Sauerbruch”, diseñado para los inválidos
tras la Primera Guerra Mundial. No obstante, sus contribuciones
en el campo de la cirugía se extienden a otras áreas como la cirugía intracraneal, la hidrocefalia, el tratamiento quirúrgico de la
tuberculosis, las enfermedades del tiroides, el tratamiento de la
patología de la cadera y la cirugía tumoral.

BIOGRAFÍA
Nace Ernst Ferdinand Sauerbruch en el distrito de Barmen,
Westfalia siendo hoy parte de la ciudad de Wuppertal, el 3 de
julio de 1875 y que en aquellos años formaba parte del imperio
alemán. Su padre Ferdinand (1840-1877) es el gerente técnico de
una pequeña fábrica de tejidos que invirtió económicamente de

forma desafortunada en su empresa, sin lograr el éxito comercial
esperado, y que fallece de pronto de tuberculosis “galopante”,
dos años después del nacimiento de su hijo.
Después del fallecimiento del padre y con una situación económica precaria, su madre, Helene Hammerschmidt (1843-1920)
decidió trasladarse al domicilio de su abuelo materno, Friedrich
Hammerschmidt (1810-1887) en Elberfeld, donde este se dedica al
negocio de la zapatería con cierto éxito. También mantiene una
relación estrecha familiar con su tía Mathilde, hermana de su madre y que organiza la familia.
Ferdinand asistió a la escuela primaria en la localidad de residencia, Elberfeld, durante un periodo de cuatro años y posteriormente realizó estudios en la escuela secundaria humanista. Su
abuelo fallece cuando él tiene 12 años lo que le afecta y repercute
en sus estudios teniendo que repetir año, superando su examen
de acceso en la universidad, a los 20 años de una forma tardía, en
el Abitur en el Realgymnasium en Elberfeld, en el año 1895.
Posteriormente realiza estudios de ciencias naturales en la Universidad de Marburg, donde vivió con una conductora de loco63
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permite ejercer la medicina en los estados alemanes en 1901, a la
edad de 26 años
Al año siguiente, 1902, realiza su Doctorado en la Universidad
de Marburg con un trabajo que lleva por título “Una contribución
al metabolismo del calcio y el ácido fosfórico en osteomalacia infantil” y dirigida por Dr. Heinrih Curschmann, de la que reconoce el
propio Sauerbruch que no realiza ninguna contribución especial.
Teniendo la familia una situación económica precaria, ocasionada por el fallecimiento de su abuelo, Sauerbruch, no puede
completar su formación en institutos universitarios realizando
prácticas no remuneradas durante un periodo de tiempo, como
era común en aquella época, por lo que ejerce actividades como
médico rural y de ayudante en pequeños hospitales, primero en la
Casa de la Diaconisa de Hesse en Kassel; junto con el Dr.Rockwitz,
en la clínica privada de este donde se inicia como cirujano, y luego
en el Hospital Municipal de la Ciudad de Erfurt, donde en este,
sin embargo desarrolla su primer trabajo científico sobre lesiones
abdominales contusas.
En el año 1903, decide adquirir conocimientos de anatomía
patológica en el instituto patológico del Hospital de Berlín-Moabit con el prestigioso profesor Theodor Langerhans (1839-1915).
No obstante, ese mismo año en octubre decide incorporarse al
consultorio quirúrgico universitario que dirige el prestigioso cirujano Johann von Mikulicz (1850-1905), como médico asistente
en Wroclaw (Breslavia). Bajo la tutela e inspiración de Mikulicz,
Sauerbruch desarrolla una cámara de presión negativa que permite realizar técnicas de cirugía torácica, lo que abre nuevas posibilidades para la cirugía de tórax sin los efectos secundarios derivados
de producir un neumotórax. Esta cámara se había desarrollado
previamente por cirujanos, como Eduard Quenu o Theodor Tuffier
ya comunicadas en 1896. Esta cámara posteriormente cayó en el
olvido, al imponerse para la cirugía torácica la técnica de presión
positiva endotraqueal de Brauer. En este tiempo Sauerbruch también ejerce como anestesista.

Fotografía de Sauerbruch.
motoras viuda, en Rosenstrasse y se integra y forma parte de una
asociación farmacéutica y de ciencias naturales de estudiantes, denominada “Pharmacia”, precursora de la Hasso-Borussia Marburg.
También se convirtió en miembro de la Asociación Médica de Ciencias Naturales de estudiantes en Marburg, el actual equipo de campo de Nibelungia, pero tuvo
que abandonar durante su tiempo en Fuxen por
un “comportamiento inapropiado en la casa”. Realizó el examen de griego en el Marzellen-Gymnasium en Colonia, pero no le aprobó. Es en 1896,
cuando Sauerbruch realiza el examen de griego
en la escuela primaria de Mülheim an der Ruhr,
éste con resultado positivo, para su admisión
para estudiar medicina a la edad de 21 años.
Después de un corto período de estudios en
la Universidad Philipps de Marburg, Sauerbruch
se matricula en la Universidad de Leipzig. Allí conoce al que considerará su maestro en aquella
época, el anatómico Wilhelm His (1801-1904),
que le facilitó alojamiento y manutención en el
Instituto que dirigía, pero que le aconseja irse a
estudiar en la Universidad Friedrich Schiller en
Jena. Sin embargo, después de un corto espacio
de tiempo en esta ciudad donde se integró en
una hermandad Paukarzt como sanitario, Sauerbruch decide regresar a Leipzig, para concluir sus
estudios y aprobar el examen de estado que le

64

En 1905 consigue la habilitación como profesor privado en
Wroclaw o Breslau. Sin embargo, ese mismo año su maestro Mikulicz fallece, por lo que Sauerbruch se incorpora al equipo del
profesor Paul Leopold Friedrich (1864-1916) que había conocido
en Leipzig, como médico asistente en el Hospital Universitario
de Greifswald a finales de 1905; teniendo en cuenta que el su-

Cámara de presión negativa ideada por Sauerbruch
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cesor de Mikulicz, Garré, como era costumbre,
aportaría con él su propio equipo. Prosigue sus
investigaciones sobre la cámara de presión negativa. En este año se compromete en matrimonio con la hija de un empresario que conoció en
unas vacaciones en Rügen, y que para romper
el compromiso tiene que acudir a la ayuda del
internista Bruno Buchholz quien explica a la familia la inconveniencia del enlace por el perfil
de Sauerbruch.
El 6 de junio de 1907, tras el nombramiento
del profesor Friedrich como responsable de la cirugía en Marburg, Sauerbruch lo sigue, siendo
nombrado médico jefe de su equipo. La aceptación del empleo la decidió al visitar, Sauerbruch
en el Ministerio de Cultura, al Consejero Privado
y Oficial de Personal Friedrich Althoff en Berlín,
quien le recomendó que siguiera la sugerencia
de Friedrich y también le ofreció la gestión del
Policlínico en Marburgo. Allí realiza estudios y
experimentos sobre secreción interna del páncreas, en gemelos somáticos, en perros “parabióticos”, y que había previamente comenzado
en ratas en Greifswald. Más tarde fue nombrado
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina.

En la Universidad de Zurich

El 3 de enero de 1908 contrae matrimonio en Greifswald con
Adeline Schulz (1885-1961), hija del conocido farmacólogo de
Greifswald, Profesor Hugo Schulz (1853-1932). Fruto de este enlace nacen sus 5 hijos, los dos primeros en Marburgo y los tres últimos en Zúrich. La primera una niña que nace en 1908 y fallece de
forma prematura de poliomielitis; posteriormente el 6 de enero
de 1910 nace su hijo Hans, que se dedicará a la pintura. El 31 de
agosto de 1911 nace Fiedrich que será cirujano. El 5 de junio de
1913, Peter militar de carrera y posteriormente condecorado en
la II Guerra mundial con el máximo reconocimiento de la Cruz de
Hierro, y por último Marie Helen que la llaman Marilen y su padre
cariñosamente “pequeña gatita”, el 27 de abril de 1917.
En 1908 Sauerbruch, invitado por la Asociación Médica Estadounidense, viaja a Nueva York , llevando una versión reducida de
su cámara de presión negativa, para mostrarla en foros científicos
e inicialmente en el Hospital alemán. En Estados Unidos conoció a
ilustres cirujanos americanos como Halted o los Hermanos Mayo,
Charles Horace y William James, al visitarlos en Rochester. Sin embargo su cámara no despertó excesivo interés, más centrados los
ambientes médicos estadounidenses en el tema del tratamiento
de la apendicitis aguda, de mayor relevancia médica y social en
aquella época, por lo que regresó a Europa, como manifestó más
tarde, desilusionado.
El 15 de octubre de 1910, es nombrado por recomendación entre otros del cirujano Theodor Kocher, Profesor Titular de Cirugía
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich y Director de
la Clínica Quirúrgica y Policlínica del Hospital Cantonal de Zúrich.
Sauerbruch sucede al prestigioso Profesor Rudolf-Ulrich Krönlein
(1847-1910). Poco antes del fallecimiento de su predecesor, este le
encomienda, con la entrega de una cantidad de dinero, la construcción de un departamento pediátrico en el hospital cantonal,
que Sauerbruch se encarga de ejecutar. En esta ciudad sigue desarrollando la cirugía torácica y sobre todo el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. En Zúrich, se publica la primera
edición sobre cirugía de los órganos torácicos con el título “Técnica de cirugía torácica” en colaboración con el médico suizo Emil
Schumacher (1880-1914), referencia para esta cirugía en la época.
La siguiente edición aparecerá en 1919. En 1915 pone en marcha

su clínica privada, que será administrada por su esposa Ada y donde atenderá a la mayoría de sus ilustres pacientes en ese periodo,
lo mismo que en la localidad de Davos, donde actúa como médico
consultor.
En 1914, tras el estallido de la I Guerra Mundial e impulsado
por su patriotismo, aunque no es movilizado, solicita una licencia
indefinida de las autoridades suizas de excedencia y se registra
como voluntario en la legación alemana en Berna. Posteriormente
es nombrado cirujano consultor del 15º Cuerpo del Ejército alemán en Estrasburgo. Trabajó en esta misión desde agosto de 1914
y su campo de actuación fue en la zona de viñedos de los Vosgos y
posteriormente en Ypres.
Se reintegra y regresa a Zúrich en 1915, pero poniéndose nuevamente a disposición del ejército alemán durante las vacaciones
de verano. Esta vez será nombrado Jefe del Hospital de reserva en
la clínica quirúrgica de la Universidad en Greifswald, donde tiene
que realizar numerosas amputaciones a los heridos de guerra. En
esta época recibe críticas en su entorno de Zurich por su condición
de alemán que realiza su actividad en Suiza, incrementado por sus
continuos viajes entre los dos países llevando material quirúrgico,
es acusado de actividades de contrabando, pero sin mayores consecuencias.
En 1916 sigue trabajando en Suiza y al mismo tiempo trabaja el
hospital del club en Singen en la frontera suiza, apoyando al Servicio Médico del 14° Cuerpo (Karlsruhe), asignándole este hospital
bajo la responsabilidad del médico jefe Alfred Stadler (1868-1934).
El conflicto bélico genera gran cantidad de amputados que dejan gran número de inválidos, por lo que Ferdinand, diseña y construye el que se llamaría “brazo de Sauerbruch”, también conocido
como la “mano artificial de libre movimiento”; una prótesis que
se implanta y ajusta directamente al muñón amputado que puede
generar a través de cables, movimientos. Ayudado por el profesor
de ingeniería mecánica Aurel Stodola, se diseñan otros modelos
de prótesis para extremidades.
En este mismo año 1916, apareció su libro con la participación
de Stadler: “La mano artificial movible arbitrariamente. Una guía
para cirujanos y técnicos”, que tendrá una gran aceptación y será
referencia para los cirujanos ortopédicos de la época.
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Con sus colaboradores y discípulos
en Múnich

Concluida la guerra, en 1918, Sauerbruch se desplaza a Múnich, donde se hace cargo por la solicitud del Gobierno Real de
Baviera, de la gestión de la Clínica Universitaria Quirúrgica de la
Universidad Ludwig Maximilians de Mubich, a la vez que se le proporcionan nuevas instalaciones y medios quirúrgicos, se le permite
incorporar su antiguo equipo de médicos, enfermeras y secretaria
de Zurich. Había rechazado previamente invitaciones para incorporarse a Königsberg y Halle. Este mismo año es nombrado Consejero Privado del Gobierno de Baviera. También fue nombrado
profesor Titular de Cirugía de la Universidad de Munich, añadiendo el reconocimiento de médico general del estado.
Terminado el conflicto armado, por las secuelas de la guerra se
incrementa la demanda de los brazos protésicos de Sauerbruch.
Con el apoyo financiero de la compañía Brown-Boveri, funda la
“Deutsche Ersatzgliederesellschaft Sauerbruch GmbH” (DERSA)
con el objetivo de lograr una distribución rápida de las prótesis
ante la gran demanda.
En 1919 se vio involucrado en los sucesos revolucionarios acontecidos ese año en Munich, al atender al asesino del primer ministro bávaro Kurt Eisner, Anton Graf von Arco auf Valley, que actuó
en venganza por el también asesinato del líder populista socialista Erhard Auer; sin embargo pudo salir de la situación conflictiva
creada lo que también contribuye a paliar su inestable situación
económica generada en Zurich, por los elevados gastos de su tren
de vida y la inflación mundial reinante en el momento.
Es en el año 1920, cuando parece ser, se da el primer encuentro
con Adolf Hitler reconociendo un total de cuatro en su vida con el
dirigente político. En estos años Sauerbruch estaba introducido en
círculos nacionalistas conservadores alemanes.
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En el mes de noviembre de 1923, tiene lugar el intento de golpe de estado de Hitler y Erich Ludendorff contra el gobierno bávaro, donde se producen heridos, que son atendidos por el equipo
de Sauerbruch y por él personalmente. Se cree que atiende en
estos días al mismo Hitler de una lesión en el hombro. Este mismo
año conoce a Erna o Helene Hanfstaengl, hermana de un jerarca
nacionalsocialista, con la que mantendrá una amistad y años después en Berlín una relación sentimental, disputándosela al propio
Führer Adolf Hitler, que pretendió mantener una relación con ella,
eligiendo esta no obstante a Sauerbruch.
A finales de 1927 se le llama desde el Ministerio de Cultura
de Prusia a instancias de los responsables del Hospital Berlín La
Charité, para ocupar la plaza de Profesor Titular en la Segunda
Clínica Quirúrgica, aceptando, la dirigirá hasta su retiro en 1949,
sucediendo a Otto Hildebrand. Alterna inicialmente el trabajo entre Munich y Berlín. Más tarde se ubica definitivamente en Berlín donde también se trasladaron para seguir trabajando con él,
muchos de sus colaboradores y donde en 1929 puede inaugurar
su nueva clínica universitaria quirúrgica en Schumannstrasse, que
fue construida a solicitud de Sauerbruch. Su conferencia inaugural
tuvo lugar en noviembre de 1927.
Asentado en Berlín, se traslada junto a su familia a una casa
en Koblanckstrasse 1, en Wannsee con su esposa Adeline y sus
hijos. Allí mantiene una relación amistosa con su vecino judío Max
Liebermann. Liebermann, pintor de profesión, le realizará un retrato que posteriormente se hará famoso, además que orienta y
conduce en sus inicios en la pintura a su hijo Hans.
En 1928 es nombrado miembro de la Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft y en 1932 Miembro honorario, y posteVAQUERO C
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riormente, en 1950 Presidente honorario de la Berlín Surgical Society.
En varios discursos pronunciados a nivel nacional, pero con repercusión internacional, para el Reichsrundfunk en la década de
1930, Sauerbruch se comprometió con el régimen nazi. En todas
las declaraciones que contiene, él pone esperanzas en el gobierno
nazi para unir y fortalecer el Reich alemán y así cumple las expectativas de las sugerencias emitidas por los gobernantes nacionalsocialistas.
Entre finales del año 1930 y principios de 1931, realiza una corta estancia, por invitación en la Facultad de Medicina de la Universidad, en el Cairo, aportando ideas al Rey Faruk para mejorar
la asistencia sanitaria en Egipto.
En 1932 visita España, participando en diferentes actividades
científicas y sobre todo en el Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía. Aquí conoce a José Goyanes y pone en duda las
habilidades y resultados quirúrgicos de este cirujano.
Es en 1933 cuando Sauerbruch se convierte en miembro de la
Sociedad de los miércoles de Berlín, fundada en 1863 por Guillermo de Humboldt y que incluye hasta 16 personalidades de la ciencia y la cultura, el gobierno y la administración. Los miembros tienen diferentes posiciones políticas, donde algunos se convierten
en fuertes partidarios del régimen nazi, otros se oponen. Sauerbruch respalda al gobierno nazi solo en aspectos de restaurar la
unidad y existencia de Alemania. Posteriormente a los miembros
de esta sociedad se les implica en el atentado contra Adolfo Hitler
acontecido en 1944.
También en 1933, Sauerbruch firmó una carta de adhesión a
la política nacional socialista, junto con otros científicos médicos
y profesores universitarios, dirigida a la profesión médica internacional, sobre ciertas demandas y reivindicaciones de la sanidad
alemana sobre su protagonismo mundial.
En 1934, recibe su nombramiento para su incorporación al Consejo de Estado a propuesta de Hermann Göring.
En el año 1937, Sauerbruch es nombrado miembro del Consejo de Investigación del Reich Reichsforschungsrat, como jefe
de la división médica y, por lo tanto, influye en la financiación

de la investigación. Los experimentos son principalmente en el
área de investigación médica común. Se conoce que, a partir de
1941, el Consejo patrocinó experimentos humanos en prisioneros
de guerra y campos de concentración. Sauerbruch aprueba estos
experimentos, pero sin el carácter inhumano de las propuestas e
informes del Consejo.
Sin embargo, posteriormente en mayo de 1943, durante una
conferencia en una reunión de especialistas consultores en la Academia Médica Militar de Berlín, descubrió de manera demostrable
los experimentos en humanos realizados por los médicos de las
Waffen-SS, Karl Gebhardt (1897-1948) y Fritz Fischer (1912-2003)
y su investigación sobre sulfonamida en prisioneros de campos de
concentración, con la justificación de que la guerra era necesaria,
Sauerbruch y todos los presentes aceptaron la conferencia sin objeciones.
Parece ser que Sauerbruch usa su posición política y social para
para ejercer cierta protección de personas expuestas a la represión
nacionalsocialista. Sigue manteniendo una excelente relación con
médicos, artistas, científicos y empresarios judíos que no oculta,
pero que tiene que limitar para no comprometerse personalmente. No obstante promueve la salida de varios profesionales y colaboradores judíos como Rudolph Nissen de Alemania, e influye
al mantenimiento, evitando su reemplazo de otros afincados en
países como Turquía.
En septiembre de 1937 Sauerbruch, conjuntamente con el cirujano August Bier (1861-1949), reciben el Premio Nacional Alemán
de Arte y Ciencia patrocinado por Hitler en el Rally del Partido Nacionalsocialista celebrado en Nuremberg, que es una alternativa al
Premio Nobel, que el gobierno alemán promueve como respuesta al considerado trato discriminatorio otorgado por la academia
sueca a sus científicos. Ferdinand Sauerbruch fue nominado numerosas veces para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina entre
1912 y 1951, más a menudo que cualquier otro cirujano durante
este período, pero nunca recibió el galardón.
En 1938 se divorcia de su esposa Adeline y ese mismo año es el
editor de la Revista “Neue Deutsche Chirurgie”.
En 1939 es nombrado Médico consultor del ejército, en el 3er
distrito militar (Berlín), con responsabilidades en este área.
En este año, Sauerbruch vive con
su segunda esposa, la doctora Margot
Großmann (1903-1995), en Herthastraße 11 en Berlín-Grunewald.
El 27 de mayo de 1942, se produce
el intento de asesinato de Reinhard
Heydrich. Heinrich Himmler envía a
su médico personal y ex alumno de
Sauerbruch, Karl Gebhardt (18971948) a Praga para atenderlo. El médico personal de Adolf Hitler, Theo Morell (1886-1948) y Sauerbruch también
ofrecen su ayuda, que es rechazada.

Con su demencia avanzada, Sauerbruch
trabajando como cirujano en la clínica
privada del Dr. Julius Jungbluth.
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El 1 de julio de 1942, Sauerbruch es ascendido a general médico y realiza viajes de inspección a través de Francia y el Cáucaso.

cuestionado su contenido por su discípulo Rudolph Nissen y por
su exmujer Ada.

En septiembre de 1943 Sauerbruch, fue galardonado con la
Cruz de Caballero de la Cruz del Mérito de Guerra con Espadas.

En 1954 se estrena en los cines la película “Sauerbruch - That
Was My Life” que, a semejanza del libro, contiene una gran cantidad de datos erróneos y, entre otras cosas, oculta la conformidad
de Sauerbruch con el régimen nacionalsocialistas.

En 1944 después del intento de asesinato de Hitler, el jefe de la
policía de seguridad de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner, sospechó
de Sauerbruch de conspiración y lo interrogó sin implicarlo. Sin
embargo, Sauerbruch aunque parece que fue conocedor de los
planes para derrocar, encarcelar o incluso asesinar a Hitler, no es
implicado. El hijo de Sauerbruch, Peter, quien es amigo de Claus
Schenk Graf von Stauffenberg, y también estuvo bajo investigación y sospecha. No obstante, Sauerbruch puede mantener su posición privilegiada hasta el final de la guerra, posiblemente por la
influencia del médico personal de Hitler.
En 1945, cuando el Ejército Rojo se acerca a la capital del Reich,
Sauerbruch se muda con su esposa al búnker de operaciones Charité. En este bunker Sauerbruch opera herido hasta la rendición.
A los pocos días de la toma de Berlín por el ejército rojo, Sauerbruch es nombrado por la administración militar soviética, Jefe
del Departamento de atención médica de toda la ciudad de Berlín, un equivalente a concejal de sanidad de la ciudad. Sauerbruch
sin embargo fue destituido de su cargo pocos meses después, por
las autoridades americanas de Berlín, debido a la acusación por
parte de las autoridades norteamericanas de aceptación de reconocimientos y por su actividad política durante el periodo nacionalsocialista.
Poco después del final de la guerra, Sauerbruch presentó signos de esclerosis de los vasos cerebrales, con signos de demencia,
aunque siguió trabajando como cirujano.
En estos años Sauerbruch se pone de acuerdo con un editor en
la publicación de su autobiografía.
El 1 de diciembre de 1949, se fuerza su jubilación ante su situación de demencia y las graves situaciones que crea en su actividad
quirúrgica. Friedrich Sauerbruch, su hijo cirujano tiene conocimiento de la enfermedad de su padre y sigue siendo su ayudante
médico. A su jubilación, contribuye Paul Wander Ministro de Educación Popular de la República Democrática Alemana y Max Madlener, último ayudante de Sauerbruch en la Charité. Sin embargo a
pesar de su demencia avanzada, Sauerbruch continuó trabajando
como cirujano y asesor en la clínica privada del Dr. Julius Jungbluth, posiblemente por el interés de este y su esposa de disponer del
prestigio del cirujano para promocionar su clínica. En ese mismo
año se le somete a un tribunal de desnazificación, sin que se complete el proceso. Sin embargo, todavía se mantienen proyectos
como el del Doctor Wolfgang Wohlgenuth creando un pabellón
quirúrgico Schweden Pavillon en Wannsee, para Sauerbruch. Al
final de su vida, un proyecto que se fustra, el Doctor Wolfgang
Wohlgenuth intenta montarle el Schweden Pavillon en Wannsee
como clínica quirúrgica para que la dirigiera. Al final acaba realizando intervenciones clandestinas en su propio domicilio ayudado
por su esposa.
El 2 de marzo de 1951, Ernst Ferdinand Sauerbruch muere en el
Hospital Urbano de Berlín atendido por su ayudante Max Madlener, a causa de un derrame cerebral. Es enterrado en el cementerio de Berlín Wannsee.
Meses más tarde en noviembre de 1951 y con el título “Esa fue
mi vida”, Kindler-und-Schiermayer-Verlag Sauerbruch, se publica
la supuesta autobiografía, escrita por el periodista Hans Rudolf
Berndorff (1895-1963) de acuerdo con lo acordado en vida. Sobre
la veracidad de su contenido hay dudas puesto que Sauerbruch
no ha podido trabajar en sus recuerdos ni responder preguntas
sobre su vida debido a su demencia. Por otro lado, también es
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En 1963 se publica una novela centrada en los últimos años
de Sauerbruch, escrita por Jürgen Thorward y titulada Cuando la
mano tiembla. El trágico fin de un cirujano, que describe aspectos
de los últimos años de Sauerbruch exponiendo las circunstancias
en que se desenvolvió este periodo de decadencia, ocaso y declive
del cirujano.
En el año 2019 se estrena una serie televisiva Charité at war centrada en las actividades profesionales y personales de Sauerbruch,
y los acontecimientos que sucedieron en el Hospital de la Charité
de Berlín, integrando algunos personajes ficticios y otros reales
durante la II Guerra Mundial.
En el año 2019 se ha celebrado una exposición en Berlín, titulada “al filo del cuchillo” donde se exhibieron prótesis antiguas
de miembros y material del Hospital de la Charité centradas en el
cirujano Sauerbruch.
Sauerbruch fue uno de los cirujanos más importantes e influyentes de la primera mitad del siglo XX. Sus discípulos ocuparon
puestos relevantes de la cirugía en Alemania y también en otros
países en el extranjero. Además de su amigo Emil Karl Frey, que
fue médico senior con Sauerbruch y más tarde se convirtió en el
Presidente de cirugía en Munich, entre sus discípulos más importantes se incluyen: al suizo Alfred Brunner, que fue su colaborador
en Zurich y Munich; Max Lebsche , quien colaboró con Sauerbruch
en Munich dirigiendo la policlínica y luego abrió una clínica privada; Rudolf Nissen, quien emigró a Turquía en 1933 y luego se convirtió en un relevante cirujano en Nueva York y Basilea; Hermann
Krauß, Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital del distrito
en Göppingen y Profesor en Friburgo; Wilhelm Fick, hasta 1937
médico principal con Sauerbruch, luego médico jefe en el Hospital
Rudolf Virchow y más tarde en una clínica privada de Munich; Oskar Übelhör, hasta 1935 con Sauerbruch y más tarde médico jefe
de Hospital en Parkstraße 7 en Geislingen an der Steige; Wilhelm
Jehn, discípulo de Sauerbruchs en Munich y luego médico jefe y
predecesor de Albert Lezius en Mainz, y su sucesor en Charité, el
profesor de cirugía Willy Felix. La clínica de Sauerbruch era muy
frecuentada por cirujanos extranjeros incluyendo entre los españoles a Morales Aparicio en Zurich, Fernández Zúmel en Berlin y
Lozano Blesa en Munich y Berlín.
En diferentes ocasiones desempeño labores de portador de información de estado, encomendándosela diferentes mandatarios
como la del Regente de Grecia hacia el Kaiser Guillermo II; la del
emperador alemán en 1918, cuando Sauerbruch recibió la solicitud de presentarse en Berlín para hacerle entrega de documentación para el rey Fernando de Bulgaria y Mehmed V, el sultán de
Turquía.
Entre los pacientes que atendió Sauerbruch se encontraban
muchas famosas o relevantes como un estudiante llamado Vladimir Ulianov conocido posteriormente como Lenin, la hija de Ruth
y Frederik Cavendish-Bentinch y Frederik, el magnate financiero
Ludwig Rotschild, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Dmitrievich Sasonov, el príncipe de Radziwill, la hija del Presidente Federal Ludwig Forrer, a Hermann Steinbuchel, Constantino
I de Grecia, la conocida actriz Tilla Durieux, la hija del químico e
industrial Carl Duisberg, algunos dicen que el propio Adolf Hitler
en 1923, el Presidente del Reich Paul von Hindenburg, el compositor ciego Alexander von Hessen, el Rey Jorge V de Inglaterra, Ke-
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mal Ataturk, “El Padre de la Turquía Moderna”, Wilhelm Conrad
Roentgen, el pintor Max Liebermann, el Rey Miguel de Rumanía,
el general Ludendorff, el coronel y responsable del atentado a
Hitler coronel de la Wehrmacht y estado mayor Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, al Ministro de Cultura del Reich Bernhard Rust,
al Ministro de Propaganda del Reich Joseph Goebbels, a la actriz
Adele Sandrock, a Hans von Dohnanyi, o el comandante ruso de
ocapación de Berlin Nikolai Erastowitsch Bersarin.
Entre sus reconocimientos, galardones y premios se encuentran: la Orden de la casa de los Hohenzollern, otorgada por Guillermo II en 1918; la Orden griega del Redentor en cinta, concedida por Constantino I con el reconocimiento nobiliario en Grecia;
Orden de la Clase IV del Águila Roja, otorgada por el Emperador
Guillermo II en Zúrich; el Kussmaul-Price de la Universidad Heidelberg en 1922; Doctor honoris causa de la Universidad de Uppsala; Presidente, miembro honorario y presidente honorario de la
Berlin Surgical Society (1932-1950); Rector del Colegio Alemán de
Deportes de Berlín en 1932; Miembro electo de la Academia Alemana de Ciencias Leopoldina en 1933; Consejero del Estado de
Prusia en 1935; Miembro de la Sociedad del Miércoles. En los años
1935 y 1936: Presidente de la Sociedad de Científicos y Médicos
Naturalistas Alemanes. En 1937 Miembro de la Academia de Ciencias de Prusia, compartiéndolo con August Bier en 1937; Premio
Nacional Alemán de Arte y Ciencia; Cruz al Mérito de Guerra con
espadas en 1942; General Médico del ejército alemán en 1942; en
1943 Cruz de Caballero para la Guerra; Cruz de Mérito con espadas, Miembro del Club de Berlín.
De Sauerbruch se realizaron retratos por prestigiosos pintores
y caricaturas como las de Hans Massmann, Albert Conrad, Hermannn Otto Hoyer, Max Liebermann, Emil Orlik; también se realizaron esculturas y sobre todo bustos como los de Yrsa Von Leistner
o Nando Barberi, se editaron postales con su retrato y firma, se
editó un sello en 1975 y se nombraron calles con su nombre, aunque algunos recientemente por su posicionamiento político han
cuestionado la conveniencia de su mantenimiento.
Sus principales temas de estudio fueron la tuberculosis pulmonar, la cirugía torácica, la cámara de presión negativa, la prótesis
de la extremidad superior, el injerto tibial en la cadera, enfermedades del tiroides, la hidrocefalia y la cirugía oncológica entre
otros
Sauerbruch vivió en el Imperio Alemán, en la República de
Weimar, en el III Reich y la Republica Democratica Alemana, cuatro formas de gobierno de un país recientemente formado por la
unión de diferentes reinos, ducados, condados y principados.
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RESUMEN
Edgar Alexander Pask Catedrático de Anestesiología de la Universidad de Newcastle upon Tyne realizó importantes auto-experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Aportamos datos biográficos y su currículo científico. Trabajó en el Departamento Nuffield de Anestesia de Oxford con el Profesor Sir Robert Macintosh. Permitió ser anestesiado en múltiples ocasiones con éter durante
la realización de estas investigaciones en el Centro de Fisiología de la RAF en Farnborough. Estudio de los efectos de la hipoxia en
descensos en paracaídas, estudio de la eficacia de las distintas técnica de ventilación artificial, estudio de la eficacia de los distintos
salvavidas. Después de la Segunda Guerra Mundial sus contribuciones científicas estuvieron relacionadas con la fisiología respiratoria, la monitorización, mortalidad e infecciones. Desarrolló aparatos de ventilación artificial, monitores de determinación de gases
arteriales y anestésicos. En su honor, la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda creó la Medalla Pask.
ABSTRACT
Edgar Alexander Pask Professor of Anaesthesia at the University of Newcastle upon Tyne performed self-experiments during the Second World War. We describe his scientific curriculum vitae and biographical data. He worked in the Nuffield Department of Anaesthesia in Oxford with Professor sir Robert Macintosh. He allowed himself to be anaesthetized with ether on many occasions during
these experiments in the Physiological Laboratory, RAF Research Station in Farnborough. His research was: Studies of breathing
in high altitude descend with a parachute in hypoxemia, study of the efficacy of different methods of artificial respiration, testing
of life jackets. After the Second World War his scientific reports were related with respiratory physiology, monitoring, mortality and
infections. He developed ventilators, monitoring equipment of arterial blood gases and anaesthetic drugs. In his honour Pask Medal
of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland was established.

INTRODUCCIÓN
Edgar Alexander Pask (1912-1966), Catedrático de Anestesiología en la Universidad de Newcastle upon Tyne, es uno de los
investigadores que han realizado más auto-experimentos y más
heróicos durante la Segunda Guerra Mundial. En estos tiempos
de pandemia por el COVID-19 se ha vuelto a discutir sobre la conveniencia o no de realizar auto-experimentos, para desarrollar las
vacunas, en circunstancias de amenaza social. (1-3)
En la auto-experimentación, según Ocampo, subyace un principio de beneficencia colectivo que sólo es posible materializarse
desde un respeto al ejercicio de la autonomía de quienes participan en términos de supererogación. (4)
Los actos supererogatorios son optativos porque superan todo
lo que pudiera esperarse en el contexto de una moral común y se
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ejecutan de una manera intencionada, específicamente para beneficiar a otros. Supererogación es la acción ejecutada más allá o
además de la obligación. Los actos supererogatorios son aquellos
que superan el deber positivo. La persona que los ejecuta está
dirigida por su propia voluntad, por lo tanto, estos actos tienen
implícitos una perfección moral y, en este sentido, serían dignos
de alabanza y mérito. Los auto-experimentos de Edgar Pask son
actos supererogatorios. (4-5)
Las investigaciones, los auto-experimentos, de Edgar Pask son
escalofriantes, están en la línea de pensamiento de J. Burdon S.
Haldane (1892-1964): “…you cannot be a good human physiologists
unless you regard your own body, and that of your colleagues, with the
same sort of respect with which you regard the starry sky, and as yet
as something to be used and, if need be, used up”. La vida ejemplar
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de Edgar Pask, de sacrificio por los demás, se ha ido olvidando,
excepto por los anestesiólogos británicos. Por este motivo nos ha
parecido conveniente revisar sus aportaciones científicas. (1)

BIOGRAFÍA. EDGAR ALEXANDER PASK.
Edgar Alexander Pask nació en Derby el 4 de septiembre de
1912. Era el segundo hijo de un importador de fruta. Tuvo dos hermanos, el más joven Gordon, que fue un pionero de la cibernética,
y el mayor, el Reverendo Alfred Pask. (1) (6)
Edgar Pask estudió en el “Rydal School”, Colwyn Bay, en el Norte de Gales, un colegio metodista. Probablemente, esta formación
religiosa inicial influyó en sus actitudes en la vida. Al ser un brillante estudiante consiguió una beca (Open Scholarship) para el
“Downing College” en Cambridge. En este College en 1934 obtuvo
un BA (Bachelor in Arts) en Ciencias Naturales. Nuevamente fue
becado, al obtener las máximas calificaciones (First Class Honours,
doublé first) para estudiar en la “London Hospital”. En 1937 obtuvo
la licenciatura de medicina en (M.B. B.Chir) y ese mismo año el
MRCS LRCP. Permaneció en Londres dos años como “House Surgeon
and Receiving Room” (cirujano del servicio de admisión el equivalente hoy a cirujano de urgencias). (1) (6)
En 1940 se trasladó al “Nuffield Department of Anaesthesia” en
Oxford con la categoría profesional de “Junior Assistant” del Profesor Robert Macintosh (1897-1989). Edgar Pask permaneció en
Oxford quince meses, desde febrero de 1940 hasta mayo de 1941.
El Departamento de Anestesia de Oxford fue el primer servicio
universitario de anestesia del Reino Unido. (7)
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Edgar Alexander
Pask era un anestesiólogo en Oxford, donde tímidamente y sin ostentaciones investigaba. Por este motivo cuando ingresó en la RAF,
como Jefe de Escuadrón (Squadron-Leader), en 1941, fue propuesto al Director General de los Servicios Médicos para que realizase
investigaciones en medicina aeronáutica, en vez labores anestésicas en los quirófanos. Pask durante toda la Segunda Guerra Mundial fue un investigador del equipo del “Laboratorio de Investigación
de la RAF”, posteriormente se denominaría “Institute of Aviation
Medicine”, en Farnborough, bajo la dirección del Profesor de Fisiología de Cambridge, Brian Matthews (1906-1986). El objetivo de
éste centro era investigar y resolver problemas de fisiología aplicada que sucedían en el
día a día de
la guerra. Someramente,
sus objetivos
de investigación fueron:
el diseño de
salvavidas
para que los
aviadores inconscientes

Figura 1.Edgar Alexander Pask

mantuviesen la cara fuera del agua, las consecuencias fisiológicas
de saltar con paracaídas a elevadas altitudes. Para obtener resultados concluyentes en estas investigaciones, requirió que Pask se
sometiese a auto-experimentos en los cuales era anestesiado, paralizado con relajantes neuromusculares sometido a hiperventilación y a bajas concentraciones de oxigeno inspirado, para simular
lo que acaecía cuando los aviones eran abatidos y los aviadores se
lanzaban con el paracaídas. Las investigaciones de Edgar Alexander Pask, realizadas durante la guerra, serán reseñadas con mayor
detalle en el apartado de aportaciones personales y publicaciones.
Señalamos que existen filmaciones de algunos de sus auto-experimentos. (7-11)
Durante la Segunda Guerra Mundial Pask viajó a las Filipinas,
Birmania, China, India, Oriente Medio, Costa Oeste de África, Norteamérica, Australia y Nueva Guinea, para estudiar con detalle los
problemas relacionados con la fisiología aplicada de las tropas británicas y aliadas.
Las calificaciones y nombramientos de Edgar Alexander Pask
fueron: en 1934 logró el BA (la máxima calificación “Doublé first”)
en la Universidad de Cambridge y en 1937 el MA. En 1940 aprobó
el examen para el Diploma de Anestesia (DA RCP&S). En enero de
1944 recibió la condecoración O.B.E (Orden del Imperio Británico),
por parte del Rey Jorge VI, por sus auto-experimentos durante la
Segunda Guerra Mundial. Pask era considerado “the bravest man
in the RAF who never flew an aircraft”. En 1947, obtuvo el grado MD
por la Universidad de Cambridge, presentado una Tesis Doctoral
con el título: “Applications of Anaesthetic Techniques in Physiologial
Research” (La utilización de técnicas anestésicas en la investigación
fisiológica). Edgar Alexander Pask escribió en la introducción de su
Tesis Doctoral que tenia: “certain experience in the clinical and experimental practice of anaesthesia” y pensaba que “the methods used in
such practice could usefully be employed in the solution of the problems
under consideration”. (2)
Respecto a la Tesis Doctoral su Director el Profesor Macintosh
reseñó: “Pask must have been the only person to gather material for an
M.D. thesis while deeply anaesthetised with ether”. En 1948 fue nombrado por elección FFARCS (Fellow of the Faculty of Anaesthetists
of the Royal College of Surgeons). (1) (6-11)
Al finalizar la guerra era obvio que sería nombrado Profesor de
Fisiología en Gran Bretaña o en el extranjero. Pero Pask, decidió
volver a su labor asistencial como anestesiólogo clínico. Decidió
reanudar su formación con el Profesor Ralph Waters (1883-1979),
en Madison, Wisconsin, EEUU: “so that his errors would not be observed in the country where he had still to make good clinically”. También,
amplió su formación con el Professor Wilder Penfield (1891-1976)
en el “Neurological Institute” en Montreal, Canadá, estudiando registros de los efectos del sistema nervioso autónomo. (1) (6-11)
A su regreso logró, en 1947, un nombramiento de “Reader in
Anaesthetics” en la Universidad de Durham, y su labor asistencial la
ejerció en Newcastle. Con posterioridad, en 1949, fue nombrado
Profesor de Anestesia en la Universidad de Newcastle-upon-Tyne
(1) (6)
(Figura 1).
El Profesor Macintosh en la memoria anual del Departamento
de Anestesia de Nuffield, 1946-47, expuso respecto a este nombramiento: “For the first time this department can report colonization of
some importance. The only two other University Departments of Anaesthetics in this country have been created during the past year, and, in
each case, an ex-member of this department has been appointed full-time
Director; Dr E.A. Pask, O.B.E., had taken charge at the University of Durham and Dr W.W. Mushin at the University of Wales”. (7)
Edgar Alexander Pask en el “Royal Victoria Infirmary” dirigió
un Departamento de Anestesia con importantes contribuciones
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científicas. Edgar Pask fue el segundo Profesor de Anestesia en el
Reino Unido. Edgar Alexander Pask formó un importante número
de discípulos, entre los que destacaron los Profesores Sir Gordon
Robson (1921-2007), Michael Douglas Alan Vickers (1929-2007),
Michael Rosen (1927-2018), y los Doctores John N. Lunn (-2016),
Meredith Henry Armstrong Davidson (1911-1975) y Joseph Charles
Stoddart (1932-2019). (1) (6) (8-11)
Durante su corta vida académica recibió la “John Snow Medal”
de la “AAGBI” (Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda) en 1947 y pronunció la Lección Conmemorativa Joseph Clover
(Joseph Clover Lecture) del “Royal College of Surgeons”. (1) (6) (8-11)
Alcanzó los siguientes cargos académicos y de gestión: Tesorero Honorario de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña
(Honorary Treasurer of the Association of Anaesthetist AAGB), Miembro Fundador de la “Faculty of Anaesthetists of the Royal College of
Surgeons”, Vice-Decano de la Facultad de Anestesistas (Vice – Dean
of the Faculty of Anaesthetists), Presidente de la Sección de Anestesia
de la “Royal Society of Medicine” (President of the Section of Anaesthetists RSM), Miembro Examinador de la Parte I y examen final
del “Faculty of Anaesthetists of Great Britain and Ireland”, Jefe de
Departamento del “Medical Staff Council” de su Hospital Universitario, Supervisor de gestión del nuevo edificio hospitalario con
un costo de 12 000 000 de libras esterlinas, Miembro del Comité
del “National Lifeboat Institution” (RNLI) Este último nombramiento le permitió seguir en contacto con los miembros de las
embarcaciones de rescate de ahogados, a quienes admiraba y era
una muestra de lealtad de esta institución por sus contribuciones
durante la segunda guerra mundial. Después de su fallecimiento
la “RNLI” le concedió la Medalla de Oro de la institución (Silver
Medal) por su labor humana “ceaseless work and outstanding devotion to the cause of saving life at sea”. (8-9)
Edgar Alexander Pask fue nombrado tras su fallecimiento “Honorary Fellow of the Faculty of Anaesthetist of the Royal College of Surgeons of Ireland” (FFARCS). El Decano del “Royal College of Surgeons
of Ireland” afirmó: “Mr President in virtue of your high office I now ask
you to admit to our distinguished company of Honorary Fellow this truly
remarkable man, Professor Edgar Alexander Pask”. (7-11)
En palabras de Sir Robert Reynolds Macintosh escritas en la necrológica de Edgar Alexander Pask, Gar para sus amigos, define a
este excepcional anestesiólogo en estos términos: “He was indeed
a remarkable man. He had a first-class intellect, outstanding courage, a
great capacity for taking pain and his life was based on the highest moral
principles. But he so concealed these attributes that one was conscious
only of warm friendship and of a man who would express opinions honestly and very much to the point - and not without incisive humour. He
had the art of concealing art so that the ease with which he lectured,
spoke at dinners and committee meetings belied the time and care which
had been spent in preparation. This honesty of purpose and meticulous
backroom work made him a man whose views had to be listened to – and
listened to they were with admiration and pleasure”. (8)
También, Harold R. Griffith (1894-1985), Profesor de Anestesiología en la Universidad McGill, Canadá en su obituario, exponía
las gestiones que había realizado para que Edgar Pask fuese nombrado Profesor de Investigación en su departamento. Pask trabajó
en el Departamento de Anestesia de McGill en 1950 y 1951. Se
intentó que fuese becado con unos honorarios que le permitiesen emigrar a Canadá con su familia, su mujer Muriel y una hija
Susan. La Fundación Wellcome (Wellcome Trust), Londres, dirigida
por Sir Henry Hallet Dale (1875-1968), Premio Nobel en 1936, presupuestó en 1955, una Cátedra de Investigación en Anestesia en
la Universidad de McGill para Edgar Pask con 125.000 $. La mala
salud de Edgar Pask impidió que aceptase este nombramiento
académico y decidió seguir de Profesor en Newcastle-upon-Tyne.
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Finalmente fue nombrado para dicho puesto, Sir James Gordon
Robson (1921-2007) el primer “Wellcome Research Professor of
Anaesthesia” de la Universidad McGill. (12)
Edgar Alexander Pask falleció bruscamente el 30 de mayo de
1966, en Newcastle-upon-Tyne por un infarto de miocardio. Probablemente consecuencia de las secuelas de sus auto-experimentos y de su tabaquismo, era un fumador importante. Tenía 53 años
de edad. (1)(6)
En 1977 la Asociación de Anestesistas del Reino Unido (AAGBI)
creó un Premio Pask en su honor (Pask Award): “The award is named after Professor EA Pask, who had a distinguished career in the Royal
Air Force Medical Branch as an experimental physiologist in the Second
World War. This included dangerous self-experimentation requiring considerable personal courage”. En la normativa del Premio podemos
leer: “The Pask Award is given to those who`ve rendered distinguished
service, either with gallantry in the performance of their clinical duties, in
a single meritorious act, or consistently and faithfully over a long period”.
El primer premiado fue un Médico Residente de Anestesia, Philip Michael Finch por su actuación en la reanimación de los heridos
en el accidente en el metro, en el túnel en la estación Moorgate,
de Londres el 28 de febrero de 1975 (Moorgate underground railway disaster). Otros premiados han sido Ian Roberts (rescate del
piloto de fórmula I Romain Grosjean en el Gran Premio de Brahain
en 2020), Richard Harris (salvamento de los niños del equipo de
futbol Wild Boat en una cueva en 2018), 21 y 138 anestesistas que
estuvieron en la Guerra de Afghanistan en 2014 y 2012 respectivamente, a los editores adjuntos de la Revista Anaesthesia Douglas E
F Newton y Rosemary Mason en 2001, al técnico Norman Burn por
su diseño de vaporizadores y aparataje de anestesia en 1997. (la
lista completa puede consultarse en Pask Awards Recipients Association of Anaesthetists (AAGBI). https://anaesthetists.org ) (13).

ANTECEDENTES A LAS APORTACIONES DE
EDGAR PASK. INVESTIGACIONES REALIZADAS
EN EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIA DE OXFORD.
En este apartado vamos a exponer las investigaciones realizadas en el Departamento de Anestesia de Nuffield, Oxford, indirectamente relacionadas con la anestesia.
En 1939, el submarino “Thetis” se hundió en la bahía de Liverpool falleciendo toda la tripulación. El Almirantazgo creó una
sub-comité bajo la dirección del Almirante Sir James Dunbar-Nasmith (1883-1965), con el objetivo de estudiar y organizar protocolos para salvar a los tripulantes de los submarinos hundidos.
En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, C.L.G. Pratt, (Research Assistant), S.F. Suffolk (Graduate Assistant) y S. L Cowan
(Graduate Assistant) del Departamento de Anestesia Nuffield en
Oxford, y que con anterioridad habían trabajado en el Departmento de Fisiología del Prof John Mellanby (1878-1939), se integraron en el equipo del Departamento de Fisiología de Sir James
Dunbar-Nasmith. Sus investigaciones dieron como resultado, la incorporación de métodos de purificación del aire de los submarinos
y la aplicación de un monitor que indicaba los valores de dióxido
de carbono en la atmosfera. También, protocolizaron la evacuación de la tripulación de los submarinos en situaciones con bajas
concentraciones de oxígeno, utilizando sistemas de absorción de
anhídrido carbónico, como los que se emplean en los circuitos cerrados de anestesia, en los trajes de los marinos. Con el objetivo
de que no obstaculizasen su salida del submarino al usuario que
llevara estos voluminosos trajes, se construyó un modelo simulado
de la escotilla de salida del submarino en la “Anaesthetic Workshop” en el Departamento de Anestesia de Nuffield. Estas investigaciones secretas del Departamento de Anestesia en conexión
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con la Armada, obligaban a responder a las preguntas inquisitivas
del resto del personal del departamento de anestesia, que era ese
“armatoste”, con la respuesta por parte de Richard Salt, técnico
del departamento (Laboratory Assistant/Technician Chief Physics
Technician, Senior Chief Technician), que era una nueva lavadora,
o un aparato de esterilización de gran tamaño. Esta colaboración
entre ambas instituciones, el Departamento de Anestesia y la Armada se llevó a cabo en 1941. Durante estas investigaciones se utilizaron también los laboratorios del Departamento de Fisiología
del Prof. John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) y del Prof.
Claude Gordon Douglas (1882-1963). En 1943, S.L. Cowan se incorporó a la Armada, en el Departamento de Fisiología en Alverstoke
(Royal Naval Physiological Department) para profundizar en las
investigaciones relacionadas con los efectos de las exposiciones a
distintas presiones atmosféricas. Estudió mediante simulaciones
en cabras las exposiciones a diferentes presiones de 11 atmosferas
a 0,1 atmosfera en una cámara de presión. En 1947, Cowan escribió la razón de estos análisis: “that some phenomena are not peculiar
to high pressures, but may occur also at pressures below atmospheric; for
example, airmen ascending to an altitude of 30-40000 ft. are likely to suffer from “bends” very similar to those from which divers are liable
to suffer”. Cowan estaba al tanto de las similitudes entre los problemas que sucedían con las presiones a elevadas altitudes y con
las que acaecen en las aguas profundas. Así, cuando Edgar Pask
se incorporó a la “RAF Experimental Station” en Farnborough, en
1942 con Macintosh, Cowan colaboró en los auto-experimentos
de los vuelos en las elevadas altitudes. El Director de este Departamento de Fisiología de la RAF era el Profesor Bryan Matthews
(1906-1986), que con posterioridad seria Catedrático de Fisiología
en Cambridge. (7)
Asimismo, es interesante señalar que Lucan Pratt (1906-2009),
quien trabajó en el Departamento de Anestesia de Oxford, desde 1938 a 1940, se trasladó al “Royal Navy Physiological Laboratory”, con el nombramiento de “Chief Medical Officer”, también
fue condecorado con una O.B.E. Al igual que Edgar Pask realizó
auto-experimentos, en concreto para investigar los efectos en los
marinos de las explosiones de las minas submarinas. Sir Robert
Macintosh se congratulaba de tener en su departamento de anestesia a dos héroes de guerra. (7)(14)

AUTO-EXPERIMENTOS DE EDGAR ALEXANDER PASK
REALIZADOS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
a) Estudio de los efectos de la hipoxia en descensos
en paracaídas.
Los B17, “fortalezas volantes” eran unos bombarderos que volaban a elevadas altitudes y no estaban presurizados.
Los descensos desde elevadas alturas se protocolizaron con la
administración de concentraciones bajas de oxígeno (2% durante el primer minuto y aumentando la concentración de oxígeno
un 1% cada minuto sucesivamente) para simular descensos a una
velocidad de 2000 pies por minuto. Se inició la investigación simulando una altitud de 30.000 pies. Los voluntarios respiraban
concentraciones variables de nitrógeno u óxido nitroso a lo que
añadían el oxígeno. Estas investigaciones se realizaron inicialmente en el Departamento de Anestesia de Oxford, aunque el centro
de Farnborough tenía cámaras que simulaban los 20.000-30.000
pies de altitud. El límite conocido para descender sin oxígeno y sin
perder la conciencia eran los 20 000 pies de altitud. (1-2) (6) (11)
Los cinco primeros experimentos simulando descensos en paracaídas los realizaron cinco médicos jóvenes sanos, (28-32 años),
alguno fumador (Pask fumaba 60 cigarrillos al día). Se efectuaron
dieciséis experimentos. Pask participó en ocho de ellos. Se expusieron a mezclas gaseosas hipóxicas, 2-4% equivalentes a las con-

centraciones de oxígeno a 40.000 y 35.000 pies y similares a las
concentraciones de oxígeno que podían encontrarse en descensos
en paracaídas, al abandonar el bombardero. Los datos obtenidos
y registrados son asombrosos y preocupantes. Reflejaban asfixias y
recuperaciones lentas. Los que efectuó Pask eran los más peligrosos. Los aviadores, cuando saltaban del avión, al ser alcanzados
por el fuego enemigo, en ocasiones sufrían de inconsciencia por
las bajas presiones de oxígeno y en ocasiones fallecían por la hipoxia. Pask, en sus descensos simulados en paracaídas, fue sometido a hipoxemias en las investigaciones con simulación de altitudes
superiores a 30.000 pies (9 230 m). (1-2)(6)(11)
Macintosh afirmó al observar los auto-experimentos: “By the
end of the third minute the condition of the patient is severe. He has
passes being blue he is grey, sweating, twitching horribly, and gasping”.
(1-2) (6) (8)

Pask se involucró personalmente en las simulaciones de los
descensos con paracaídas sin oxígeno desde una altitud de 40.000
pies (12.308 metros). Se sabía que una persona podía estar inconsciente durante siete minutos y medio, y sobrevivir. Asimismo, se
conocía que un descenso con un paracaídas estándar desde una
altitud de 35.000 pies a 20.000 pies (10.700 a 6154 metros) duraba
ese tiempo, siete minutos y medio. Pask se sometió a auto-experimentos en una cámara de descompresión y con el arnés del paracaídas, demostrando que 30.000 pies (9230 metros) era la altitud
máxima que un aviador podía lanzarse (bale-out) sin oxígeno suplementario. (1-2) (6-8)
Estas investigaciones “RAF problems, particularly in connection
with high-flying” realizadas en 1942 fueron altamente secretas.
El objetivo principal era determinar la altitud máxima a la cual
un aviador de la RAF podía lanzarse al ser abatido sin oxígeno.
Estos experimentos de anoxia, denominación con la que fueron
clasificados por el NDA (Nuffield Department of Anaesthesia) los
realizaron el teniente de aviación Edgar Pask, y los comandantes
de aviación Gibson y W.K. Stewart. Este último, fue el único superviviente del accidente que ocurrió en 1941, cuando un Boeing 17
que se había adaptado para los estudios a elevadas altitudes se
destrozó a 32.000 pies. A los voluntarios de estas investigaciones
se les administraron mezclas de oxígeno con nitrógeno, y sucesivamente se iba disminuyendo la concentración inspirada de oxígeno
para conseguir presiones alveolares equivalentes a las que ocurrirían a distintas altitudes. Inicialmente se comenzó con oxígeno al
2% para simular un lanzamiento en paracaídas a 40.000 pies. Esta
altitud, 40.000 pies, fue considerada el techo para lanzarse en un
paracaídas sin oxígeno. También, se realizaron experimentos con
los objetivos secundarios de estudiar los efectos respiratorios de
la presión de los arneses del paracaídas sobre la pared torácica
en los descensos a estas altitudes. Para ello se construyeron andamios en un terreno próximo al Departamento de Anestesia de
Nuffield. Los resultados de estas investigaciones fueron enviados
en los primeros meses del año 1943 al “Flying Personnel Research
Committee”. (7)
Las conclusiones de estos auto-experimentos de los efectos de
la hipoxia en los descensos en paracaídas fueron recomendar que
los paracaídas no debieran abrirse hasta alcanzar los 30.000 pies
de altitud. Todos los aviadores volando por encima de los 30.000
pies deberían llevar un equipo portátil que suministrara oxígeno
para utilizarlo en los descensos, en caso de ser abatidos. (1-2) (6-8)

b) Estudio de la eficacia de distintas técnicas de
ventilación artificial, reanimación respiratoria.
Los aviadores de la RAF abatidos en ocasiones, caían en el mar.
Las bajas temperaturas del agua, y las posibles lesiones facilitaban
que se ahogasen. En estas circunstancias la aplicación de técnicas
de reanimación respiratoria era muy difícil. El estudio diseñado
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y el mantenimiento con éter. Durante la anestesia se hiperventilaba con éter a Pask hasta alcanzar una parada
respiratoria. En estas condiciones clínicas se comparaban
los distintos métodos de ventilación artificial: boca-boca,
concertina de Oxford (Oxford inflating bellows), Silvester (Henry Silvester 1828-1908), Shaefer (Edward Sharpey-Schafer 1850-1935) y Eve´s. (Frank Cecil Eve 18711952). Se medía el volumen corriente con un espirómetro
cada 1-2 minutos, en cada una de las técnicas. Al inicio
de la Segunda Guerra Mundial se habían descrito unas
74 técnicas de reanimación respiratoria. Pask y su equipo
probaron unos 13 métodos de reanimación respiratoria
en posiciones de decúbito supino y prono. (1-2) (6-7)
El protocolo de investigación que se efectuó los días
26 y 28 de abril de 1943, más detallado, consistía en: premedicación (morfina /atropina), inducción con tiopental
(0,5 g en una solución al 10%), mantenimiento con éter
administrado con un vaporizador Oxford. El balón de
neumotaponamiento del tubo endotraqueal se llenaba
con agua. Para lograr la parada respiratoria, se hiperventilaba con éter al 15% siete u ocho veces, empleando las
concertinas del vaporizador. Durante todo el protocolo,
con una duración aproximada de dos horas, la respiración
era controlada, aunque en algún momento existía respiración espontanea.

Figura 2.- Circuito anestésico empleado en auto-experimentos chaleco
salvavidas

Edgar Pask, una vez más demostraba su sentido del
humor al afirmar respecto a una posible vía aérea difícil
por sus incisivos prominentes: “Unfortunately I still have a lot
of front teeth, but no doubt the lastest advances in laryngoscopy
make that sort of things child´s”.
Después del análisis de los datos obtenidos Pask concluye que la técnica de ventilación artificial más sencilla y
segura es la de “Eve`s Rocking Board”. Consiste en colocar
al aviador sobre una camilla y balancearlo unos 45 grados
a la derecha e izquierda. Esta técnica fue la adoptada por
la RAF y la Armada Británica. (6-7)

Figura 3.- Autoexperimento chaleco salvavidas satisfactorio

por Pask tenía por objetivo determinar qué técnica era la más eficaz en la reanimación realizada por los equipos de la RAF en las
lanchas rápidas, un ámbito incomodo, estrecho, húmedo y sometido a aguas turbulentas. (1-2) (6-7)
El día 12 de abril de 1943, Edgar Pask escribe a Robert Macintosh respecto a esta nueva línea de investigación. Señala que la
técnica descrita por Frank Cecil Eve y otras se habían utilizado en
pacientes conscientes, consideraba que sería importante analizar
su eficiencia en sujetos inconscientes, “I´m afraid that the Eve`s figures, as well as others which I have been able to find, refer to conscious
subjects and contain the sinister remark that certain subjects were better
able to inhibit their natural respiration. It would be a good idea therefore
to get some figures on an unconscious subject …..”. (1) (6-7)
En 1943, Pask investiga cual es la técnica de ventilación artificial más sencilla y eficaz. Los auto-experimentos para comparar
distintos métodos de ventilación artificial, requirieron que Pask
fuese anestesiado. La inducción se efectuó con tiopental sódico
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En 1946, Pask se somete de nuevo a las mismas técnicas de ventilación artificial, repitiendo el protocolo de
investigación pero, ahora, anestesiado y relajado con curare durante dos horas. Pask consiguió el curare de su
amigo el Profesor Harold Griffith un pionero del estudio
de los fármacos que actúan sobre la transmisión neuromuscular. Pask compara los resultados de ambas metodologías y concluye que la técnica de Eve es la idónea y la
que se debe emplear. Recordemos que en esas fechas el
empleo en anestesia de los relajantes neuromusculares
no era habitual y que la Segunda Guerra Mundial había finalizado. (1) (6)
En una carta de Stuart Cowan al Profesor Robert Macintosh,
expone cierto temor a estos auto-experimentos realizados con un
relajante neuromuscular: “We (Pask and Cowan discussed the relative
advantages of producing respiratory paralysis with ether and with Curarine Chloride. Whilst he leaves the final decision with you, he would prefer ether because the Curarine may not eliminate completely laryngeal
reflexes and because the insertion of a cuff tube while fully conscious,
but under Curarine, might be very unpleasant”. (7)
Robert Macintosh, impresionado por los actos heróicos de Edgar Pask escribía al “Air Marshall Sir Harold Whittingham”: “Pask
has been most plucky and co-operative throughout in being a guinea-pig
for this experiment” y respecto a los registros de espirometría señaló que
eran: “very satisfactory and should answer this long – discussed topic”.
(1-2) (6-7)
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c) Auto-experimentos de chalecos salvavidas.
El objetivo de estas investigaciones era encontrar el
mejor chaleco salvavidas, que impidiese a los aviadores
derribados de sus aviones, una vez llegasen al mar, que
no se ahogasen al estar inconscientes. Los auto-experimentos con Pask anestesiado e intubado se realizaron
en una piscina con agua salada y en alta mar. El circuito
anestésico empleado era similar al que posteriormente
diseño Bain, un Mapleson D. Estos auto-experimentos
se efectuaron con la colaboración inestimable del técnico del departamento de anestesia Richard Salt. Estos
experimentos fueron filmados por los estudios Ealing
y mostrados a los miembros de las tripulaciones para
elevarles la moral y comprobar que las autoridades
responsables estaban trabajando para resolver sus problemas. Se estudiaron diecisiete chalecos salvavidas en
cuatro sesiones, también Pask fue lanzado anestesiado
sin chaleco salvavidas como grupo control: “when the
patient promptly sank to the bottom”. Pask, durante estas
investigaciones, en ocasiones se ahogó completamente,
aspiró agua, etc. siendo ingresado en el hospital para
recuperarse de los eventos adversos acaecidos durante
la investigación (15-19) (Figuras 2-6).

Figura 4.- Autoexperimento chaleco salvavidas satisfactorio.

También, estudió el diseño de los equipos ideales de
inmersión. El objetivo era analizar distintos materiales
para evitar la hipotermia e impedir la entrada de agua
a través del traje. Nuevamente, Pask se sometió a un
protocolo de investigación que incluía la inmersión en
el mar del Norte, en invierno. El equipo recomendado
fue el que mejor mantenía la temperatura en agua fría,
siendo incorporado por la RAF y “Fleet Army Arm”. (1) (6-7)
En 1964, Pask publicó una revisión sobre ahogados
en agua dulce y salada. Exponía la fisiopatología y el
tratamiento de este accidente de anoxia y asfixia, y las
complicaciones (hemólisis, hemodilución, edema pulmonar, etc.). Asimismo, citaba los sus resultados experimentales en gatos con asfixia. (20-23)
Después de la guerra investigó con un “Seaworthy
Sierra Sam” un antropométrica muñeco flotante (floating dummy) que fue usada por el Royal National Lifeboat y la marina mercante para continuar una de sus
líneas de investigación, diseño de salvavidas. (16-17) (22-23)
Algo más frívolo y con cierto grado de humor, fue la
Figura
idea de Pask, en sus periodos de asueto, de fabricar un
dispositivo que permitirá al Primer Ministro Sir Winston
Churchill (1874-1965), con una mascarilla de oxígeno,
fumarse uno de sus puros habanos. Recordemos que el
oxígeno es comburente, favorece la combustión. En una carta de
Pask a Macintosh lo describe: “…John Gilson and I were told to try to
design a method whereby Winston Churchill could safely take oxygen at
altitudes above 8 000 and at the same time smoke his habitual cigar ….
We obtained and ordinary short cigar holder and added a slide tube to it
through which oxygen could flow …. Our attempts were never successful
because we could not find a non-return valve of sufficiently light action
which was completely competent. The trouble was that the device worked unless you happened to put your tongue over the end of the cigar
holder inside your mouth. This cause the oxygen to flow, not into Winston
Churchill, but out past the incompetent non-return valve and through
the lighted cigar. The wretched thing then burst into a bright white flame and about an inch of the best Habana disappeared before you could
realise what had gone wrong”. Desafortunadamente para Churchill
como podemos leer el invento fracasó, y no pudo ir fumando a la
Conferencia de Yalta. (7)

5.- Autoexperimento chaleco salvavidas fallido.

APORTACIONES CIENTÍFICAS DE EDGAR PASK
DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Edgar Alexander Pask contrató para el Departamento de Anestesia del “Royal Victoria Infirmary” al “Flight Sergeant” Norman
Burn, que había sido un ingenioso y eficaz colaborador de Pask
durante la guerra. El puesto asistencial de Norman Burn era jefe
técnico de mantenimiento. En esa época, dada la carestía económica de la post-guerra, todos los servicios de anestesia tenían un
técnico para idear, construir y reparar los ventiladores, monitores,
etc., de los quirófanos y unidades de críticos.
Burn y Pask construyeron entre otros dispositivos: un monitor
de energía térmica, un monitor de presión arterial, y monitores
electrónicos, y el primer aparato británico de microanálisis de gases sanguíneos.
Sus líneas de investigación posteriores a la Segunda Guerra
Mundial fueron: la ventilación mecánica, el diseño de equipos de
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sex uno de CO2. También, previamente en 1953 modificó la técnica de Exton de cuantificación del contenido
de oxígeno y en 1955 con Molyneux publicó una técnica
fotométrica para medir la saturación de oxigeno de la
hemoglobina. (33-36)
Asimismo, describió con Smith, en 1959, un método
para cuantificar el oxígeno en una mezcla que tiene óxido nitroso. Con ella se podían detectar hasta 0,1 ng de
oxígeno y solo requería 0,5 ml de sangre para su análisis.
(37)

Figura 6.- Rescate del ahogamiento de Pask.
ventilación artificial, la monitorización con sistemas electrónicos,
la simulación con maniquíes en alta mar de equipos de inmersión
(Seaworthy Sierra Man), etc.
Knox y Pask, en 1950, modificaron el método del dicromato
para estimar el di-etil éter y el alcohol etílico. Las concentraciones
sanguíneas de di-etil éter las cuantificaron con una modificación
del método de Cavett, pues éste planteaba grandes dificultades.
En 1952 y 1954 midió las concentraciones sanguíneas de di-etil
éter en enfermos intubados y sin intubación endotraqueal, durante la cirugía. Son interesantes sus resultados referentes a la
anestesia obstétrica con o sin intubación puntualizando que las
concentraciones de di-etil éter en la sangre materna y en la arteria
y vena umbilical son menores con la intubación. En la publicación
de 1952, efectuaron 206 determinaciones sanguíneas de di-etil
éter en 59 enfermos anestesiados. (24-26)
En 1952 Molyneux y Pask describen el funcionamiento de un
cardio-tacómetro de respuesta rápida. En 1953, Molyneux y Pask
idean un pre-amplificador que permite el registro del electroencefalograma con el electrocardiograma. En 1954 Molyneux y Pask
desarrollan un monitor de relajación neuromuscular con el objetivo de cuantificar el grado de curarización y para la realización
de bloqueos nerviosos regionales. Asimismo, en 1955, diseñan la
aplicación de un transistor a un cardio-tacómetro, con las características de ser ligero, compacto, económico y registrar la frecuencia del pulso. (27-30)
En 1951, Molyneux y Pask estudiaron el flujo de gas en un circuito semi-cerrado anestésico, señalando que se precisan flujos de
gases iguales o superiores a 15 litros por minuto para asegurarnos
de que no existe re-inhalación. En este artículo los autores emplearon fórmulas matemáticas para estudiar el funcionamiento
del circuito. (31)
En esta misma línea de investigación Robson JG y Pask ED cuantificaron el funcionamiento de la cal sodada, como absorbedor de
CO2, en el canister del circuito “To and fro” de Ralph Waters, en
distintas posiciones y granulaciones. La resistencia con un flujo de
gas de 40 l/min fue de 4,2 mm de agua, y con una granulación distinta de la cal sodada era 7,8 mm de agua. Esto indicaba que el flujo bordeaba la cal sodada y en el segundo caso pasaba a través. (32)
Otras artículos dignos de reseñar son los que realizó en 1959.
Pask construyó un analizador de oxígeno y en 1964 junto con Es-
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En 1963, M.H. Armstrong Davidson, Ludlow Essex,
E.A. Pask analizan el funcionamiento de algunos vaporizadores antiguos con una metodología más moderna. En concreto, estudian el vaporizador diseñado por
Vernon Harcourt en 1903. Se trataba de un pequeño
frasco de forma cónica que contenía 100 ml de cloroformo, con una válvula control que daba hasta 2% de
cloroformo. También estudió el inhalador de Thompson
Rowling (botella de cloroformo-parafina de 1932). La
botella original de Rowling contenía una mezcla de 340
ml de parafina líquida y 21 ml de cloroformo. La concentración máxima obtenida era 3,5% a temperatura
ambiente. Los resultados del equipo de Pask, señalaron
que el vaporizador de Vernon Harcourt en posición vertical, en
quirófanos con bajas temperaturas, y con volumenes corrientes
de ventilación habituales, las concentraciones de cloroformo administradas eran las esperadas por el anestesiólogo. Respecto al
diseñado por Thompson Rowling, siempre que la temperatura y la
gravedad específica se controlasen, su funcionamiento, respecto a
la concentración de vapor administrada era muy exacto, con distintos flujos de gas fresco. (38)
En los últimos años de la década de los cuarenta e inicios de la
década de los cincuenta del siglo XX, la epidemia de la poliomielitis era un importantísimo problema sanitario. Por este motivo,
Pask inició la construcción de ventiladores en Newcastle-upon-Tyne en 1948. El “Newcastle ventilator” fue el primer ventilador
de presión positiva intermitente fabricado en el Reino Unido. Su
fuente de potencia, funcionamiento, era aire comprimido y tenía
un interruptor, que se parecía al de “Bang”. Una ventaja de este
“Newcastle ventilator” era que se podía fabricar en ocho horas
con elementos fácilmente disponibles, restos de aparataje de la
guerra, que había en todos los servicios de anestesia. Se ensayó
inicialmente en enfermos anestesiados y con posterioridad en las
primitivas unidades de críticos. Con mucha frecuencia, Pask y/o
Burn tenían que acudir a solventar algún problema de funcionamiento. Este era el mayor inconveniente, la carga de trabajo
que se precisaba para que funcionase adecuadamente. Recordemos que en la epidemia de Copenhague de 1952 ayudaron los
estudiantes a ventilar a los afectados de poliomielitis con insuficiencia respiratoria. En los años sucesivos el equipo de Newcastle
fue perfeccionando este ventilador inicial, pero siempre fueron
fabricados con material de bajo costo, económico y que estuvieran
disponibles para su uso rápidamente. Los últimos modelos eran
más sofisticados que los prototipos iniciales. Estos dos nuevos ventiladores neumáticos de presión positiva intermitente entre 6-40
mmHg, con flujos mayores de 60 litros por minuto, por lo tanto la
fase inspiratoria es muy breve y la presión media intratorácica es
baja. También diseño un dispositivo para la ventilación mecánica
en pediatría (39-45) (Figuras 7-11).
En 1962, profundiza en las infecciones cruzadas y las máquinas de anestesia. Tema de especial importancia para evitar las infecciones nosocomiales. Demostró una vez más su originalidad y
capacidad de trabajar en equipo, en este caso con microbiólogos.
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Figura 9.Diseño de ventiladores
de inyección y válvulas
de no reinhalación.

Figura 7.- Primer ventilador diseñado.

Figura 10.- Último ventilador diseñado por Pask en 1967.

Figura 8.- Ventilador década años 50 para quirófano y primeras
unidades de intensivos.

Figura 11.- Ciclator de la BOC con las ideas de Edgar Alexander
Investigó los efectos en la composición del caucho de los tubos
endotraqueales por la esterilización de los mismos en autoclaves
(46-47)
.
Pask tenía un especial interés en la fisiología y reanimación
respiratoria. Pronunció múltiples conferencias y ponencias en el

Pask.
Reino Unido y EEUU insistiendo en la importancia del flujo sanguíneo, el gasto cardiaco, el empleo de altas concentraciones de oxígeno inspirado y el mantenimiento de una vía aérea permeable.
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En este sentido, fue una excelente revisión la conferencia “Anoxia
in Anaesthesia” que pronunció en 1947, en “The Royal College of
Surgeons of England”. En ella expuso los efectos de la anoxia en
la respiración, circulación, sistema nervioso central y los resultados
de sus investigaciones realizadas en las simulaciones de altitud.
Finalizó su conferencia desarrollando los distintos tipos de anoxia;
“anoxic anoxia, stagnant anoxia, anaemic anoxia, histotoxic anoxia” y
acabó explicando la anoxia por disminución de la presión parcial
de dióxido de carbono alveolar, al desplazar la curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda. (18-19) (48). En 1958, revisó la
homeostasis del dióxido de carbono en anestesia. (49)
Edgar Pask tuvo un especial interés en la monitorización en
anestesia, como hemos reseñado con anterioridad. En 1965 escribió un artículo conceptual sobre monitorización, “Hunt the Signal”, con interesantísimas reflexiones sobre métodos gráficos de
enseñar fisiología respiratoria. (50)
Otras aportaciones a la anestesiología-reanimación de Edgar
Pask son:
n Artículo sobre convulsiones en anestesia. Señala, en 1942, que
los primeros casos de convulsiones relacionadas con la anestesia
se describieron en los años 1926 y 1927 con el di-etil éter. Aunque
con posteridad hubo dudas respecto a una íntima relación causal. Pask consideró que las convulsiones anestésicas no eran una
entidad específica y que podían tener etiologías diferentes. Las
situaciones que tienen importancia en su desencadenamiento son:
condiciones pre-existentes (infección, pirexia, pérdida del control
de la temperatura, hipocalcemia), factores inhibitorios (barbitúricos, bloqueos nerviosos, morfina), estímulos inmediatos (golpe de
calor, hipertermia, anoxia, concentraciones elevadas de anhídrido
carbónico, trauma quirúrgico, obstrucción respiratoria). (51)
n Artículos de mortalidad. En 1944, Macintosh propone analizar
y estudiar la mortalidad relacionada con la anestesia, recogiendo información confidencial de todo el Reino Unido. Aunque la
contestación inicial del Presidente de la “Association of Anaesthetists” es sugerir que no era conveniente el inicio de ese estudio.
Sir Robert Macintosh publicó un artículo transgresor en 1949, que
inició esta línea de investigación, ya apoyado por la Asociación
Británica de Anestesistas. Edgar Pask publica en 1949, un caso clínico de parada cardiaca durante la anestesia con reanimación exitosa. En Edgar Pask en 1955 revisó 700 historias clínicas y analizó
81, en las cuales los cuidados postoperatorios no eran adecuados
para tratar algunos incidentes. Posteriormente con sus colaboradores G Edwards, HJ Horton, y WD Wylie analizan en 1956, revisan
1000 encuestas de fallecimientos durante la anestesia recogidos
durante cinco años y medio, y clasifican los accidentes o incidentes
anestésico-quirúrgicos en ocho categorías en relación con su causalidad; relacionadas con la cirugía, relacionadas con la anestesia
(fármacos o técnica anestésica), de causa dudosa en relación con
la anestesia, con implicaciones quirúrgicas y anestésicas, inevitables (peritonitis generalizada), fortuitas (embolismo pulmonar),
dudosas e imposible con los datos aportados alcanzar una etiología evidente del óbito, etc. Todos los autores de la publicación
eran miembros del “Committe on Deaths Associated with Anaesthesia” de la “Association of Anaesthetists of Great Britain and
Ireland”. Es una publicación digna de reseñar por su casuística y
relevancia en esa época. Analizaron edad, género, tipo de cirugía,
enfermedades pre-existentes, cuando acaecían, su recuperación,
la incidencia de náuseas y vómitos, la preparación preoperatoria
del paciente, los casos obstétricos, las debidas a los barbitúricos,
las paradas respiratorias postoperatorias por relajación faríngea,
las implicaciones del cloroformo y tricloroetileno, las convulsiones,
etc. Por este motivo, dado su relevancia y la información aportada, fue nuevamente editado en la sección de artículos clásicos en
1995, en la revista Anaesthesia. (52-57)

78

n Artículos en otras líneas de investigación. En 1951, se interesó
por la anestesia obstétrica (58). En 1953, Horton et al., publican un
artículo de revisión sobre la transfusión intra-arterial en situaciones extremas (in extremis) de hemorragia. Describen la técnica, las
ventajas, el aparataje necesario, la vía arterial de elección, y sus
resultados en doce enfermos (59). En 1954, Pask y Robson describieron la lesión del nervio mediano en las inyecciones intravenosas
de soluciones irritantes en la vena basílica en la flexura del codo
(60)
. En 1955, vuelve a interesarse por la ventilación en los enfermos
con relajantes neuromusculares (61). También revisó los pacientes
con lesión cerebral en 1963. (62)

En 1966, Vickers y Pask publican un ensayo clínico aleatorizado
con el objetivo demostrar la conveniencia de desterrar como técnica anestésica en odontología la utilización de concentraciones
de oxígeno inferiores al 20%. Esta técnica era la que se enseñaba
en las Facultades de Odontología, hasta la introducción por esas
fechas del halotano. El estudio incluyó 201 enfermos y analizaron
el tiempo de inducción, la duración de la cirugía y recuperación
con fracciones de oxígeno inferiores al 20% con 80% de óxido
nitroso y halotano. También, describieron el grado de relajación
de la mandíbula, la satisfacción del anestesista y del cirujano. La
conclusión de la investigación era que no existía ninguna ventaja
en anestesiar con concentraciones de oxígeno inferiores al 20%.
Hoy este ensayo clínico no habría sido aprobado por un comité de
ética e investigación. Sin embargo, su diseño incluía aleatorización y era ciego, al haber modificado el sistema de administración
de oxígeno del equipo de anestesia Walton Mark V. (63)
Publicó en los últimos años de ejercicio profesional artículos
de: antibióticos (borrelidin y vivomycin), resistencia a antibióticos,
infecciones en el personal de quirófano por estafilococo aureus,
enfermedad de Chagas, tratamiento del tétanos con myamesin
para controlar los espasmos, tratamiento de la leucemia aguda,
psiquiatría y de medicina general, homosexualidad, afectación del
sistema endocrino en el cáncer, timectomía. (64-75)
Como epílogo a esta revisión biográfica y bibliográfica de Edgar Alexander Pask nos parece oportuno traer a colación la nota
necrológica de Armstrong Davidson que afirmaba que Pask tenía
un conocimiento enciclopédico, era un profesor brillante, lucido,
innovador, y explicaba los temas complejos con sencillez, como los
buenos maestros (10). Por nuestra parte simplemente señalar que
las personas extraordinarias en situaciones de conflictos, en este
caso la Segunda Guerra Mundial, aportan a la sociedad lo mejor
de su persona, “the bravest man in the RAF who never flew an
aircraft” (76-77).

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enever G. Edgar Alexander Pask - a hero of resuscitation. Resuscitation
2005;67:7-11
Gilsanz Rodríguez. Auto-experimentación en anestesia, analgesia y
reanimación. Canal Estrategia Editorial S L. Fundación Grünenthal,
Madrid 2019. pp 91-96
Sinha A, Njere I, Sinha CK. Self-experimentation in the COVID era: It is
morally justifiable? – A perspective. Int J Surg 2022;97:106192
Ocampo Martínez J. Bioética y auto-experimentación. An Med (Mex)
2009;53:176-84
Editorial. The doctors as guinea-pig. Med J Aust 1962;2(2):65-6
Conacher ID. The big ideas of Edgar Alexander Pask (1912-66). J Med
Biogr 2010;18:44-8

GILSANZ F

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Beinart J. A history of the Nuffield Depatment of Anaesthetics Oxford.
1937-1987. Oxford Medical Publications 1987;47-54
Macintosh RR. Obituary Professor E A Pask. Anaesthesia
1966;21(3):437-8
Wildsmith T. Prof Edgar Alexander Pask. Royal College of Anaesthetists. https://rcoa.ac.uk (consultado 14 de febrero de 2022)
Armstrong Davidson MH. Professor EA Pask OBE, MD, FFARCS
(1912-66). Ann Roy Coll Surg Eng 1966;39(2):131-2
Taylor A. Professor Edgar Alexander Pask. Curr Anaes Crit Care
1998;9:156-60
Griffith HR. Professor Edgar Alexander Pask. An appreciation. Can
Anaes Soc J 1966;13:530 -1
Editorial. Anaesthesia1997;32:843-5
Cowan SL. The pressure chamber and associated equipment at the Royal
Naval Physiological Laboratory. RNSS Journal July 1947;5-6
Macintosh RR, Pask EA. The testing of life jackets. Br J Ind Med
1957;14(3):168-76
Pask EA The design of life-jackets. Br Med J 1961;2(5260):1140-2
Pask EA, Christie PD. Design of life-jackets. Br Med J 1962;2(5300):
333-35
Pask EA. Artificial respiration. Proc R Soc Med 1948;41(3):138-42
Pask EA. Artificial respiration. Anaesthesia 1948;3(2):58-66
Pask EA. The physiopathology and treatment of drowing. Brit J Anaesth
1964;36:557-62
Cooper EA, Smith H, Pask EA. On the efficieny of intra-gastric oxygen.
Anaesthesia 1960;15:211-28. Reimpresión Anaesthesia 1995;50(6):53544
Macintosh RR, Pask EA. Unconscious Flotation Posture: Tests of Eight
Types of LifeSaving Equipment. FRPC550(a), 1944
Alex Johnson and Mike Cadogan. “Edgar Pask” In: LIFT – Life in
the Fastlane. Consultado 15 de febrero de 2022. https://lift.com/edgar-alexander-pask/
Knox KD, Pask EA. A modification of the dichromate method for the estimation of di-ethyl ether and ethyl alcohol. Br J Anaesth 1950;22(2):102-6
Hill FW, Mathews AEM, Pask EA, Ritchie LW. Concentration of di-ethyl
-ether in blood during surgical anaesthesia. Anaesthesia 1952;7(4):
243-5
Mackenzie A, Pask EA, Robson JG. Concentrations of di-ethyl
ether in blood of intubated and non-intubated patients. Br J Anaesth
1954;26(2):111-17
Molyneux L, Pask EA. A stable cardio-tachometer of fast response. Brit
J Anaesth 1952;24(1):50-6
Molyneux L, Pask EA. A pre-amplifier which enables electroencephalograms to be recorded with most electrocadiographs. Brit J Anaesth
1953;25(1):78-81
Molyneux L, Pask EA. a general purpose stimulator. Brit J Anaesth
1954;26(4):284-6
Molyneux L, Pask EA. A transistor pulse counter. Brit J Anaesth
1955;27(5):261-3
Molyneux L, Pask EA. The flow of gases in a semi-closed anaesthetic
system. Br J Anaesth 1951;23(2):81-91
Robson JG, Pask EA. Some data on the performance of waters canister.
Br J Anaesth 1954;26(5):333-6
Pask EA. An oxygen analyser. Lancet 1959;2(7097):273
Essex L, Pask EA. A simple CO2 analyser. Lancet 1964;1(7328):311
Pask EA. A modification of Exton`s method for blood oxygen content.
Brit J Anaesth 1953;25(4):297-8
Molyneux L, Pask EA. A photometric method for estimating the oxygen
saturation of small blood samples. Brit Heart J 1955;17(2):169-72

37. Smith H, Pask EA. Method for the estimation of oxygen in gas mixtures
containing nitrous oxide. Brit J Anaesth 1959;31:440-5
38. Davidson A M H, Essex L, Pask EA. Older methods of the vaporisation
of liquid anaesthetics. Anaesthesia 1963;18(3):302-10
39. Pask EA. Emergency intermittent positive-pressure respirator. Lancet
1954;267(6831):217-9
40. Horton JA, Inkster JS, Pask EA. Two more respirators. Br J Anesth
1956;28(4):169-75
41. Pask EA. Emergency respirator. Lancet 1957; 273(6997):676-7
42. Pask EA, Lunn JN. Device for artificial ventilation of the lungs of small
children. Lancet 1965;1(7396):1145-6
43. Pask EA. A simple respirator. Lancet 1953;2:141
44. Enever GR. The early Newcastle respirators. CPD Anaesthesia
2001;3(3):120-1
45. Lunn JN, Molyneux L, Pask EA. A device for the measurement of ventilation in young children under anaesthesia. Anaesthesia 1965;20:135-44
46. Stark DCC, Green CA, Pask EA. Anaesthetic machines and cross-infection. Anaesthesia 1962;17(1):12-20
47. Stark DC, Pask EA. Central sterile supply of endotracheal tubes. The
effect of autoclaving on the life of mineral rubber endotracheal tubes.
Anaesthesia 1962;17:195-207
48. Pask EA. Anoxia in anaesthesia. Ann R Coll Surg Engl 1948;2(1): 2433. The Royal College of Surgeons of England, Postgraduate Course
Lecture 16 april 1947;24-33
49. Pask EA. Carbon-dioxide homeostasis in anaesthesia. Br Med Bull
1958;14(1):27-30
50. Pask EA. Hunt the signal. President`s Address. Section of Anaesthetics.
Proc R Soc Med 1965;58(10):757-66
51. Pask EA. Convulsions. Section of Anaesthetics. Proc R Soc Med
1942;35(8):545-8
52. Macintosh RR. Deaths under anaesthetics. Br J Anaesth 1949;21(3):10736
53. Pask EA. A case of cardiac arrest during anaesthesia. Anaesthesia
1949;4(3):136-7
54. Pask EA. Committe on deaths associated with anaesthesia. Review of
cases where post-operative care was inadequate to meet the circumstances which arose. Anaesthesia 1955;10(1):4-8
55. Edwards G, Morton HJ, Pask EA, Wyle WD. Deaths associated with
anaesthesia. Anaesthesia 1956;11(3):194-220
56. EdwardsG, Morton HJ, Pask EA, Wyle WD. An investigation into deaths
associated with anaesthesia. Br Med Bull 1958;14(1):69-71
57. Edwards G, Morton HJ, Pask EA, Wyle WD. Deaths associated with
anaesthesia. A report on 1000 cases. 1956. Anaesthesia 1995;50(5):44053, Discussion 439
58. Pask EA, Obstetric anaesthesia. Practioner 1951;166(992):149-55
59. Horton JAG, Inkster JS, Mackenzie A, Pask EA. Intra-arterial Transfusión. Br J Anaesth 1953;2(4849):1294-1253.
60. Pask EA, Robson JG. Injury to the median nerve. Anaesthesia 1954;
9(2):94-5
61. Pask EA. The maintenance of respiration in respiratory paralysis. Proc
R Soc Med 1955;48(3):239-44
62. Pask EA. Patients with brain damage. Lancet 1963;1(7272):112
63. Vickers MD, Pask EA. Less than 20% oxygen or not? Anaesthesia 1966;
21(2):261-7
64. Pask EA, Lunn JN. Borrelidin and Vivomycin. Lancet 1965;1(7396):
1152-3
65. Pask EA, Lunn JN. Infective resistence to antibiotics. Lancet
1965;1(7396):1149-50
66. Bethune DW, Blowers R, Parker M, Pask EA. Dispersal of staphylococcus aureus by patients and surgical staff. Lancet 1965;1(7383):480-3

EDGAR ALEXANDER PASK (1912-1966). SUS CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y ...

79

REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS
Spanish Journal of Surgical Research
67. Pask EA, Lunn JN. New light on Chagas disease. Lancet 1965;1(7396):
1150-51
68. Davison MHA, Ward AB, Pask EA. Myanesin in the treatment of tetanus.
Br Med J 1949;1(605): 616-8
69. Essex L, Pask EA. Treatment of acute leukemia. Lancet 1964;8(7328):
315-6
70. Essex L, Pask EA. Psychiatry and general practice. Lancet 1964;
1(7328):316-7
71. Pask EA, Lunn JN. Homosexuality as a crime. Lancet 1965;1(7396):
1151-2
72. Essex L, Pask EA. Endocrine dysfunction in malignant disease. Lancet
1964;1(7328):317-8
73. Pask EA, Lunn JN. Hazards in the gas industry. Lancet 1965;1(7396):1153
74. Cooper EA, Pask EA. A bag for measuring respiratory volumes. Lancet
1960;1(7120):369
75. Griffin SG, Nattrass J, Pask EA. Thymectomy during respiratory failure in an case of myopathy with myasthenia gravis. Lancet
1956;271(6945):704-8
76. Enever GR. Edgar Pask and his physiological research-An unsung
hero of world war two. Journal of the Royal Army Medical Corps
2011;157(1):8-11
77. Inkster JS. Pask, Edgar Alexander (1912-1966). doi.org/10.1093/ref:odnb/56008

80

GILSANZ F

